
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
Programa de Doctorado de Historia del Arte y Musicología 

 
 

El músico asturiano Amalio López Sánchez (1899-1948) 
 

TESIS DOCTORAL 
 

 

 
 
 

Autor: José Ángel Prado García   
 

 



                                                                

	
	

 

FO
R

-M
A

T-
V

O
A

-0
10

 (R
eg

.2
01

8)
 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 

 
 

1.- Título de la Tesis 
Español/Otro Idioma: 
El músico asturiano Amalio López Sánchez 
(1899-1948) 

Inglés: 
The Asturian Musician Amalio López Sánchez 
(1899-1948) 

 
2.- Autor 
Nombre: 
José Ángel Prado García 

DNI/Pasaporte/NIE: 
71632088Z 

Programa de Doctorado: Historia del Arte y Musicología 
Órgano responsable: Curso Internacional de Posgrado 
 

 
RESUMEN (en español) 

 
    La presente tesis doctoral aborda, de manera diacrónica, la actividad vital y profesional del 
músico asturiano Amalio López Sánchez (1899-1948). Para ello, se ha establecido la 
cronología exacta de las agrupaciones musicales en las que participó y que dirigió entre los 
años 1913 y 1945: el Sexteto Maya (1913-1918), el Coro Arte y Trabajo (1918-1922), el Coro 
Armonías de la Quintana (1923-1930) y la Banda de Música de Gijón (1925-1945). Entre ellas, 
resulta de especial interés el estudio de la faceta de López como director de orquesta; tras una 
primera etapa dirigiendo esporádicamente zarzuelas asturianas y sainetes, crea, en abril de 
1936, una formación orquestal estable, que colaborará en un primer momento con el gobierno 
de la República, bajo el nombre de Orquesta del Control de Espectáculos Públicos (1936-
1937). El conjunto proseguirá su andadura tras la Guerra Civil, bajo la autoridad de Educación 
y Descanso, denominándose inicialmente Orquesta Descanso (1938-1939) y más tarde 
Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso (1940-1943). En nuestro trabajo se 
demostrará que este conjunto musical, genuinamente asturiano, siempre bajo la batuta de 
Amalio López, es el germen de la actual Orquesta Sinfónica de Asturias. 
    La investigación se ha estructurado en varios epígrafes, uno para cada agrupación 
analizada, además de dos capítulos finales que abordan respectivamente los últimos años de 
vida de Amalio López y el análisis del repertorio ofrecido a lo largo de su carrera profesional. 
Se añaden asimismo dos apéndices, incluyendo el primero el vaciado de todos los artículos de 
prensa utilizados –un total de 5.241- y, el segundo, las partituras manuscritas compuestas o 
arregladas por Amalio López que se han conservado. El estudio se ha planteado desde una 
perspectiva microhistórica, describiendo el contexto social y el paisaje sonoro en el que se 
llevaron los conciertos –determinando sus fechas y los programas ofrecidos-, además de los 
usos, funciones, relación con los organismos oficiales y control ideológico que tuvieron las 
distintas agrupaciones en las que intervino el músico gijonés. 
    Debido a la prácticamente inexistente bibliografía, hemos recurrido a varias fuentes primarias 
con el fin de obtener los datos necesarios para nuestra investigación. Hemos partido del 
Archivo Personal de Amalio López Sánchez, ubicado en la Biblioteca Central de Asturias 
(Oviedo) –que incluye una colección de recortes de prensa, un epistolario, documentación 
variada y fotografías-, ampliando y completando paulatinamente la información mediante la 
consulta de varios archivos hemerográficos, históricos y municipales de la región, tanto 
digitales como presenciales. También hemos contado con el inestimable testimonio de José 
María López Hawkins, hijo de Amalio López, quien nos relató numerosas vivencias y anécdotas 
relacionadas con la vida de su padre, las cuales han sido claves para explicar sus últimos años 
y su ominoso final.  
    En definitiva, se pretende reivindicar a Amalio López Sánchez como uno de los músicos más 
destacados del panorama musical asturiano de la primera mitad del siglo XX, a pesar del olvido 
y ostracismo a los que, hasta ahora, ha sido sometida su figura.  
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RESUMEN (en Inglés) 
 

    The present doctoral thesis addresses, in a diachronic way, the personal and professional life 
of the Asturian musician Amalio López Sánchez (1899-1948). To this end, we will establish the 
precise chronology of the musical ensembles in which he took part and conducted between 
1913 and 1945: Sexteto Maya (1913-1918), Coro Arte y Trabajo (1918-1922), Coro Armonías 
de la Quintana (1923-1930) and Banda de Música de Gijón (1925-1945). Among them, we will 
pay special attention to López’s role as an orchestra director; after an initial stint of sporadically 
conducting Asturian zarzuelas and one-act farces, he creates, in April of 1936, a steady 
orchestra which will collaborate at first with the government of the Second Spanish Republic, 
under the name of Orquesta del Control de Espectáculos Públicos (1936-1937). This group will 
last until after the Civil War, under the authority of Educación y Descanso, originally named the 
Orquesta Descanso (1938-1939), and then Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 
Descanso (1940-1943). In this work will be demonstrated that this genuinely Asturian music 
ensemble, always under the direction of Amalio López's baton, is the seed of the current 
Orquesta Sinfónica de Asturias. 
    This investigation has been structured in several parts, one for each band we analyze, in 
addition to the two last chapters which tackle, respectively, the final years of Amalio López and 
the analysis of the repertoire offered throughout his professional career. Two extra appendices 
are added, the first including the copying out of every newspaper article which was used -a total 
amount of 5.241-, and the second, the handwritten scores composed or arranged by Amalio 
López which have been conserved. The study has been proposed from a microhistorical 
perspective, describing the social context and the soundscape in which the concerts took place 
-determining their dates and programs-, and also the uses, functions, governmental relation and 
ideological control of each of the different ensembles in which the Asturian musician took part.  
    Due to the almost non-existent bibliography, we have used various primary sources, with the 
aim of obtaining the necessary information for our investigation. We have started with Archivo 
Personal de Amalio López Sánchez, located in Biblioteca Central de Asturias (Oviedo) - which 
includes a collection of newspaper clippings, personal correspondence, and various other 
documents and photographs-, expanding on and gradually increasing this information by 
consulting archival, historical and municipal files of the region, both online and in person. We 
also have taken on the invaluable testimony of José María López Hawkins, son of Amalio 
López, who told us numerous accounts and anecdotes related to his father's life, which have 
been key to explaining his last years and his ill-fated end.  
    In conclusion, we aim to vindicate Amalio López Sánchez as one of the most distinguished 
musicians of the Asturian music scene in the first part of the XX century, in spite of the obscurity 
and ostracism to which his figure, until now, has been condemned.  
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1. Introducción. 

a Tesis doctoral aborda el estudio del compositor y director Amalio López 

(1899-1948), figura relevante de la música asturiana y española, que 

desafortunadamente ha caído en el olvido pese a la relevancia de sus 

aportaciones, tanto como compositor, como director de la Banda de Gijón, y fundador y 

primer director de la Orquesta Sinfónica de Asturias. Trataremos, en definitiva, de situar 

a unos de los músicos asturianos más destacados e injustamente tratados de la primera 

mitad del siglo XX en el lugar que le corresponde.  

 

1.1. Justificación del tema y objetivos. 

El 27 de octubre de 2010 se da el nombre de “Amalio López Sánchez (Músico)” a una 

zona ajardinada situada entre la calle Les Cigarreres y la Carretera Carbonera de Gijón. 

Algunos se preguntarán quién fue ese personaje y por qué bautizar un pequeño parque 

municipal con su nombre. Dar una respuesta no resulta sencillo: sólo un puñado de 

amantes de la música conocen la existencia de este personaje; desgraciadamente, hemos 

comprobado que la historia que sobre él se cuenta en esos reducidos círculos difiere 

bastante de la realidad, como observaremos en el transcurso de este trabajo. 

Abordaremos sus éxitos a lo largo de sus más de treinta años de carrera profesional, 

además de sus composiciones; analizaremos en profundidad, desde un punto de vista 

microhistórico, las agrupaciones musicales que dirigió y su repertorio, pero también 

veremos la forma en que fue denostado y apartado de sus funciones como músico y 

cómo, a partir de estos hechos, se le escaparán la razón y la vida. “Esta canción era de 

mi padre” o “De esta obra hizo mi padre un arreglo para banda”, son algunos de los 

comentarios que el autor de este trabajo escuchaba de boca de José María López 

Hawkins (1937-2018), sentado al piano, en lo que empezaron siendo unas sencillas 

L 
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clases de música que se convirtieron en una amistad que nos unió durante más de 

veinticinco años. Al ir conociendo, por el testimonio de su hijo, detalles de su vida –así 

como el nombre de no pocas de sus obras-, siendo el más llamativo atribuirle la 

creación y primera dirección de la Orquesta Sinfónica de Asturias, supusimos, en un 

principio, que la figura de Amalio López aparecería reflejada en varias fuentes 

bibliográficas, incluso de forma detallada. Más bien al contrario, extrañamente, no 

existe ningún estudio riguroso de su figura aparte de algunos reportajes periodísticos 

que mencionaremos seguidamente, los cuales, además de confirmar a López como 

fundador y primera batuta de la formación orquestal asturiana, apuntan el nombre de 

otras agrupaciones en las que participó o que dirigió el músico gijonés: el Sexteto Maya, 

el Coro Arte y Trabajo, el Coro Armonías de la Quintana y la Banda de Música de 

Gijón, también sacadas a colación frecuentemente por su único hijo a lo largo de 

nuestras numerosas y extensas conversaciones.  

Al plantear a López Hawkins la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre la figura y 

actividad musical de su padre, éste ofrece toda su colaboración –y autorización– para la 

tarea, lo que nos ha permitido consultar los copiosos fondos documentales del Archivo 

Personal de Amalio López, depositados en la actualidad en el Archivo Histórico de la 

Biblioteca Central de Asturias. Allí hemos podido revisar una abundante documentación 

consistente en partituras manuscritas, documentos, cartas y una colección 

hemerográfica, que han supuesto el punto de partida de nuestra investigación.  

El propósito general de este trabajo es estudiar, de forma diacrónica, la vida y actividad 

profesional del músico y compositor gijonés Amalio López Sánchez. Concretamente se 

tratarán de cumplir unos objetivos específicos, que se desprenden del principal, los 

cuales son:  
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1. Establecer el número y periodo cronológico exacto de cada una de las agrupaciones 

en las que participó y principalmente dirigió Amalio López. 

2. Determinar la fecha de cada concierto ofrecido, así como los programas interpretados 

y la tipología del repertorio. 

3. Recoger los antecedentes, anuncios y crítica aparecidos en los medios de 

comunicación, principalmente hemerográficos, de cada evento. 

4. Describir, a nivel microhistórico, el contexto social y el paisaje sonoro en el que se 

desarrollaron los conciertos y audiciones y su inclusión en la vida musical local, así 

como la recepción de las obras por parte del público. 

5. Estudiar las funciones, usos y ámbitos de las agrupaciones musicales dirigidas por 

López, además del proceso de control ideológico mantenido por las distintas 

instituciones oficiales.  

6. Especificar y cuantificar las subvenciones y/o apoyos económicos concedidos por 

diferentes organismos, así como los contratos laborales. 

7. (Re)descubrir la figura de Amalio López Sánchez y su corpus de composiciones, 

concluyendo su importancia en el panorama musical asturiano de la primera mitad del 

siglo XX.  

 

1.2. Estado de la cuestión. 

Realmente resulta escasa la información existente acerca del maestro Amalio López, 

quien es mencionado de forma somera en la mayoría de fuentes bibliográficas que 

hemos podido consultar, siendo la prensa la que, a partir de 1970, publique alguna 

información esporádica, con mayor o menor acierto, acerca de la figura del músico 

gijonés. Hemos agrupado en tres bloques el conjunto de artículos periodísticos que, por 

su extensión, se transcribirán y desarrollarán en la parte final de este trabajo –
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concretamente en el punto 7.2.-, y que en este capítulo introductorio citaremos 

brevemente. 

En primer lugar, debemos citar algunos testimonios aparecidos en los medios 

hemerográficos que es necesario refutar, pues, como podremos comprobar en el 

transcurso de la presente tesis doctoral, no se ajustan a la realidad. Todos ellos 

atribuyen, erróneamente, la gestación y primera dirección de la Orquesta Sinfónica de 

Asturias, entre los años 1939 y 1940, al violinista ovetense Ángel Muñiz Toca, en aquel 

momento Jefe provincial de Educación y Descanso. La primera referencia que hemos 

hallado en esta línea aparece en La Nueva España el 12 de febrero de 1964, tras el 

fallecimiento del propio Muñiz Toca, firmada por el periodista “E. de R.”, quien 

atribuye al violinista, no sólo los méritos antes mencionados, sino también la dirección 

de la Orquesta en determinados eventos de los que incluso existen fotografías y 

filmaciones que muestran a Amalio López –al que en ningún momento se menciona- al 

frente de la formación instrumental1. Veintidós años más tarde, en abril y mayo de 

1984, en dos artículos publicados también por La Nueva España, el primero escrito por 

Víctor Luque y Luis Miguel Álvarez Ruiz de la Peña2 y el segundo por R. Martínez 

Zubiaurre3, se insiste en ese argumentario, lo mismo que el violinista Alfonso Ordieres, 

discípulo de Toca y concertino de la Orquesta de Cámara, cuando es entrevistado en el 

mismo diario ovetense en 19954. Ese mismo año, tras un homenaje póstumo a Muñiz 

Toca llevado a término en el concejo de Teverga, aparece la última referencia en prensa 

que apunta en esta dirección5.  

En un segundo bloque hemos recogido las exiguas referencias a las obras compuestas 

por Amalio López Sánchez y su interpretación, siendo la primera de ellas la inclusión de 

																																																								
1 La Nueva España, 12 de febrero de 1962. 
2 La Nueva España, 27 de abril de 1984. 
3 La Nueva España, 11 de mayo de 1984. 
4 La Nueva España, 31 de mayo de 1995. 
5 La Nueva España, 14 de agosto de 1995. 
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Añada (1924) en un long-play grabado en 1967 por la Agrupación folclórica “Sabugo, 

¡tente, firme!”, junto a composiciones de otros autores asturianos6. Esa misma obra será 

interpretada un año después por el Coro Asturiano de La Calzada en el contexto de un 

homenaje al actor teatral gijonés José Manuel Rodríguez7. En 1970, el periodista RIASA 

rememora el estreno del sainete La familia de Cecilia en el Teatro Dindurra, el 27 de 

mayo de 19328, donde Amalio condujo la orquesta y a quien el reportero atribuye la 

armonización de la parte musical –compuesta por Eladio Verde-9. Posteriormente, en el 

Teatro de la Universidad Laboral de Gijón, el 15 de mayo de 1976, el Orfeón Infantil 

Salesiano, el Coro Asturiano de La Calzada y la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo 

Solar ofrecen un concierto vocal en el que, entre otros compositores regionales, 

interpretan obras de López, sin que el medio que lo anuncia llegue a concretarlas10. Sin 

embargo, sí ha trascendido la interpretación de la Canción del barquero (1927) en otra 

audición ofrecida en el mismo lugar el 5 de diciembre de ese año por la Coral Polifónica 

Gijonesa Anselmo Solar, según se recoge en el programa de mano11. Finalmente, el 

diario El Comercio rememora, de mano de Patricio Adúriz, en noviembre de 1977, la 

crónica del concurso de ochotes celebrado en el Teatro Dindurra en enero de 1936, 

donde las agrupaciones participantes hubieron de interpretar, como obra obligada, el 

Romance del lucero enamorado, compuesta expresamente por Amalio para la ocasión12. 

En el tercer y último grupo de referencias hemerográficas nos referiremos a las que se 

ocupan de la figura de Amalio López y su recorrido profesional de forma rigurosa. 

Consideramos de gran interés para aproximarnos a su trayectoria vital y obtener una 

primera panorámica de las agrupaciones musicales en las que participó, los siete 

																																																								
6 El Comercio, 28 de octubre de 1967. 
7 El Comercio, 18 de febrero de 1968. 
8 Véase epígrafe 5.1.7. 
9 El Comercio, 6 de septiembre de 1970. 
10 La Nueva España, 16 de mayo de 1976. 
11 Véase epígrafe 7.2.2. 
12 El Comercio, 20 de noviembre de 1977. Véase epígrafe 4.12.1. 
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artículos de Patricio Adúriz Pérez, publicados en el diario El Comercio los días 26 de 

julio, 2, 9, 16, 23, 30 de agosto y 6 de septiembre de 1970. A través de estos textos, el 

periodista hace un recorrido por la labor vital y profesional del músico gijonés, que, a 

pesar de contener algunas inexactitudes, representan un inestimable punto de partida 

para abordar la intensa actividad desarrollada por el maestro gijonés durante sus tres 

décadas de carrera profesional, además de mencionar algunos hechos vitales y 

anecdóticos destacados13. Más adelante, en 1976, en una entrevista a José María López 

Hawkins aparecida en La Voz de Asturias, firmada por el periodista “J. F. A.”, aparece 

nuevamente el nombre de Amalio, al que se señala como el “fundador de la Orquesta 

Sinfónica de Asturias”14. También se señala a López como creador de la sinfónica 

asturiana en otro trabajo hemerográfico publicado en El Comercio en 1979 con motivo 

de un homenaje a la Banda de Música de Gijón, que en aquel momento superaba sus 

cien años de existencia, cuyos autores fueron G. Mieres y J. J. M. Otero15. 

Posteriormente, en el programa de mano de un concierto ofrecido por la Orquesta 

Sinfónica de Asturias el 31 de mayo de 1982, se rememora el concierto de presentación 

de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, en enero de 1940, 

dirigida por Amalio López Sánchez. En relación con esta agrupación orquestal, resultan 

referencias ineludibles tres artículos publicados en la revista Ritmo: el de Pedro Luis 

Menéndez, de mayo de 1984, titulado “La Orquesta Sinfónica de Asturias” –en el que 

se menciona muy por encima la figura de Amalio-16, el del profesor Gómez Rodríguez, 

																																																								
13 Se trata de los artículos: “De una noble generación de artistas” (26 de julio de 1970); “Con los Coros 
Asturianos «Armonías de la Quintana»” (2 de agosto de 1970); “De cómo la vocación hace milagros” (9 
de agosto de 1970); “De unas efemérides sentimentales” (16 de agosto de 1970); “A modo de epítome de 
un magisterio ejemplar” (23 de agosto de 1970); “Música para todos nosotros” (30 de agosto de 1970) y 
“Cierre wagneriano o El ocaso de los dioses” (6 de septiembre de 1970). 
14 La Voz de Asturias, 18 de junio de 1976. 
15 El Comercio, 24 de marzo de 1979. 
16 Pedro Luis Menéndez: “La Orquesta Sinfónica de Asturias”, Ritmo, año LIV, nº 543, 1 de mayo de 
1984, pp. 34-36.  
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publicado en octubre de 198617, con el título “47 años de la Orquesta Sinfónica de 

Asturias” –donde amplía considerablemente la información aportada por el primero-18, 

y “Requiem para una orquesta”, del crítico Víctor M. Burrell, fechado en noviembre de 

1988, que aunque hace referencia a la Sinfónica asturiana, no hace alusiones a su 

historia19. Sin embargo, no será hasta la aparición de varios artículos publicados en La 

Nueva España por el crítico y musicólogo Joaquín Valdeón, a partir de 1996, cuando se 

reivindique públicamente la figura de Amalio López y se exija su reconocimiento a 

todos los niveles; en su primer escrito, no sólo niega la afirmación, históricamente 

asumida, de que Ángel Muñiz Toca había creado la primera Orquesta Sinfónica de 

Asturias, atribuyéndole acertadamente esa labor al maestro López, sino que sitúa sus 

orígenes en el verano de 1937, en plena Guerra Civil –aunque, como demostraremos, se 

gestará un año antes, también de la mano de Amalio-20. Más tarde, en septiembre de 

1997, Valdeón, quien había podido acceder al Archivo Personal de Amalio López 

Sánchez, ya entonces depositado en la Biblioteca Central de Asturias, publica el artículo 

titulado “Triunfo y olvido del Coro Armonías de la Quintana”, señalando la importancia 

de esta formación vocal, creada y dirigida por el músico gijonés en 1923, y relatando 

alguna anécdota protagonizada por el escritor asturianista Pachín de Melás o el 

destacado tenor Miguel Fleta, así como un primer listado de obras corales compuestas 

por Amalio21. Poco después, La Nueva España ofrece un nuevo trabajo firmado por 

Valdeón, quien esta vez se remonta a las primeras agrupaciones en las que participó el 

músico objeto de nuestro estudio: el Sexteto Maya y el Coro Arte y Trabajo22. En 1999, 

																																																								
17 El musicólogo ofrecerá a los lectores de La Voz de Asturias varias entregas extraídas de este artículo, el 
19 de octubre de 1986, el 28 de mayo de 1992 y el 23 de diciembre de 1993.  
18 José Antonio Gómez: “47 años de la Orquesta Sinfónica de Asturias”, Ritmo, año LVII, nº 569, 1 de 
octubre de 1986, pp. 37-38. 
19 Víctor M. Burrell: “Requiem para una orquesta”, Ritmo, año LX, nº 593 (suplemento), 1 de noviembre 
de 1988, pp. 121-122.  
20 La Nueva España, 12 de diciembre de 1996. 
21 La Nueva España, 16 de septiembre de 1997. 
22 La Nueva España, 16 de diciembre de 1997. 
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al cumplirse el centenario de la muerte de Amalio López, se lleva a término el primer 

homenaje que el músico recibía tras su óbito en el contexto del VII Concurso y Muestra 

de Folclore “Ciudad de Oviedo”, organizado por el Ayuntamiento y La Nueva España 

el 23 de mayo. En el programa de mano editado para el evento aparece una reseña 

monográfica dedicada a Amalio, firmado por el presidente del Jurado, José María 

Marcilla, destacando “el gran prestigio” del músico y otorgándole nuevamente la 

creación de la sinfónica asturiana. Tras el homenaje, Valdeón publica su último artículo 

dedicado a la figura de López, recalcando su importancia y denunciando el ostracismo 

al que había sido sometido23.  

Por otro lado, incluimos algunas breves referencias bibliográficas donde aparece 

mencionado el maestro gijonés. En el Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, publicado bajo la dirección del profesor Casares, figura un 

brevísimo artículo dedicado a la figura de Amalio López Sánchez, redactado por 

Modesto González Cobas, quien toma los datos para elaborar dicha entrada del volumen 

IX de la Gran Enciclopedia asturiana. González Cobas recoge, entre las actividades 

profesionales del maestro López, su participación en el Sexteto Maya como flauta 

primero, su labor al frente de los coros Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana, así 

como su trabajo desde 1925 al frente de la Banda de Música de Gijón. Además, afirma 

acertadamente que “figura también como uno de los fundadores de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso y como su primer director”24. En cuanto 

al artículo que en dicha obra se dedica a “Asturias”, Emilio Casares incluye únicamente 

una referencia a la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, afirmando 

																																																								
23 La Nueva España, 24 de mayo de 1999. 
24 Modesto González Cobas. “López Sánchez, Amalio”. Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Vol. IX. Madrid, SGAE, 2000.  
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que “la Orquesta de Asturias fue la que mantuvo la actividad musical, con un largo 

período inicial bajo la batuta de Amalio López, Muñiz Toca y Ángel Embil”25. 

En el Catálogo de música. Autores y temas asturianos elaborado por el Dr. José 

Antonio Gómez para el Archivo de Música de Asturias (1995), Amalio López carece de 

una entrada propia, apareciendo citado en dos ocasiones, una de ellas dentro de las 

observaciones de la ficha nº 0750EMBsel, sobre Ángel Embil, donde se menciona la 

fundación de la Orquesta; y la otra, en la ficha nº 0249ORTgre, relativa a Francisco E. 

Ortega Fernández de la Granda, personaje que se formó musicalmente con Amalio 

López26.  

Importante para la contextualización del ambiente musical asturiano previo a la creación 

de la Orquesta Sinfónica Provincial ha sido el trabajo de Fidela Uría Líbano, El 

Nacionalismo Musical Asturiano27, en el que encontramos, dentro de un epígrafe 

titulado “Agrupaciones instrumentales”, ciertas referencias a la creación de la Orquesta 

fundada por Amalio López.  

Adicionalmente, en el libro Alma asturiana, coordinado por el profesor José Antonio 

Gómez, dentro del artículo “Los cincuenta años de la coral polifónica gijonesa Anselmo 

Solar”, de Margarita Uría García, aparece escuetamente mencionado el maestro 

López28.  

Por último, destacaremos el libro En clave de mar. Historia de la Banda de Música de 

Gijón, en el que Francisco Javier Granda Álvarez hace un riguroso y documentado 

recorrido diacrónico por la actividad de la agrupación desde sus inicios. Los capítulos 

IV.3.2., titulado “La brillante batuta de Amalio López Sánchez. La leyenda de la 

																																																								
25 Emilio Casares. “Asturias”. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Vol. I. Madrid, 
SGAE, 1999. 
26 José Antonio Gómez Rodríguez. Catálogo de música. Autores y temas asturianos. Oviedo, Archivo de 
Música de Asturias, 1995, pp. 82-83 y 337.  
27 Premio Juan Uría, 1995. Oviedo, RIDEA, 1997, p. 60. 
28 Margarita Uría. “Los cincuenta años de la coral polifónica gijonesa Anselmo Solar”, en Alma 
Asturiana, coordinado por Gómez Rodríguez, Oviedo, Archivo de Música de Asturias, 1998, p. 119.  
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desaparición se desvanece”; IV.4. “Al son del Himno de Riego” y en la introducción del 

V. “De la posguerra a la democracia. Cuatro décadas de música para los gijoneses”, 

recoge algunos de los eventos más señalados de la etapa en la que la formación 

instrumental estuvo dirigida por Amalio, que completaremos en el transcurso de nuestro 

trabajo29.  

 

1.3. Fuentes y metodología. 

Ya hemos mencionado el Archivo Personal de Amalio López Sánchez, depositado en el 

Archivo Histórico de la Biblioteca Central de Asturias, que ha sido el inestimable punto 

de partida para la realización de nuestra tesis doctoral. El contenido, que únicamente 

representa una fracción de las partituras y documentación generada en vida por el 

músico –ya que, como veremos, buena parte se perdió-, consta de los siguientes 

elementos: 

 

- Una colección hemerográfica con un total de 342 recortes de prensa, dividida en dos 

álbumes. 

- Dos carpetas con varios documentos, telegramas y programas de conciertos. 

- Un epistolario, con un total de 38 cartas manuscritas y mecanografiadas. 

- Un sobre con diez fotografías de los Conciertos de Empresa llevados a término por la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, con Amalio al frente de la 

misma. 

- Una compilación de partituras que incluye 31 composiciones originales de Amalio 

López Sánchez. 

																																																								
29 Francisco Javier Granda Álvarez. En clave de mar. Historia de la Banda de Música de Gijón. 
Ayuntamiento de Gijón, 2018, pp. 77-91. 
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- Un segundo conjunto de 20 obras de otros autores, transcritas por López para las 

formaciones de banda y orquesta. 

 

Otra parte del Archivo se encontraba en poder del musicólogo y periodista Joaquín 

Valdeón, a quien José María López había encomendado la tarea de custodiarlo, 

consistente en tres álbumes de fotografías familiares y de algunas de las agrupaciones 

dirigidas por Amalio, principalmente del Sexteto Maya, de Armonías de la Quintana y 

de la Banda de Música de Gijón, con un total de 139 imágenes, además de varios 

documentos de interés. Dando muestras de una gran generosidad, nos ha cedido esta 

documentación, conocedor de la finalidad para la que se le solicitaba, la cual pensamos 

depositar, al término de nuestra investigación, junto al resto de papeles y partituras del 

músico, en la Biblioteca Central de Asturias. 

Por otro lado, durante el subsiguiente proceso de investigación, hemos podido ampliar 

paulatinamente el corpus documental del músico gijonés explorando y examinando 

diversas fuentes:   

 

- Fuentes hemerográficas. Suponen el grueso de la información utilizada para la 

realización del presente trabajo, que incluye un total de 5.241 artículos de prensa, los 

cuales se encuentran numerados y vaciados íntegramente en el Apéndice 2. Hemos 

consultado principalmente la Hemeroteca Municipal de Gijón, en su versión digital, lo 

que nos ha permitido realizar diversas búsquedas, sencillas en sí mismas, pero que nos 

han posibilitado efectuar un cribado de información a un nivel profundo y exhaustivo; 

hemos introducido de forma individual las siguientes palabras clave en el buscador 

general de la mencionada hemeroteca, sin utilizar ningún tipo de filtros: “Amalio”; 

“Amalio López”; “sexteto”; “Maya”; “coro”; “arte y trabajo”; “armonías”; “orquesta” y 
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“banda”, centrando posteriormente la búsqueda de información de acuerdo con la 

cronología de cada formación musical estudiada. Se han comprobado todas las 

referencias en las que aparecen estos términos, lo que ha supuesto la consulta de miles 

de ejemplares de periódicos –destacando, por su número, los resultados obtenidos tras la 

búsqueda del término “banda”, teniendo en cuenta su amplitud semántica-, hecho que, 

por otro lado, nos ha posibilitado el acopio de una gran cantidad de información 

directamente relacionada con el maestro Amalio López.  

Idéntica tarea se ha efectuado en otras hemerotecas digitales, obteniéndose asimismo 

una elevada cifra de resultados, especialmente en la del diario El Comercio, de donde 

hemos podido extraer un total de 1.205 artículos. También se ha consultado la 

Hemeroteca de La Voz de Asturias; la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España; 

la Hemeroteca Virtual de Prensa Histórica; la Hemeroteca Digital de Castilla y León; 

las hemerotecas del diario ABC y de La Vanguardia y el apartado de Prensa Histórica 

de la Biblioteca Municipal de Bilbao.  

Por otro lado, hemos visitado personalmente algunos archivos que aún no han 

digitalizado sus fuentes, como la Hemeroteca de la Biblioteca Central de Asturias, en 

Oviedo, donde a través de microfichas hemos podido obtener algunos ejemplares de 

diarios como Región o Carbón. En este establecimiento también se encuentra la 

Hemeroteca de La Nueva España –la cual, inexplicablemente, aún se halla contenida en 

una vasta colección de CD-ROM-, que también hemos examinado. Y, para abordar el 

estudio de la tournée artística por Cantabria en la que participó Amalio durante los 

primeros meses del año 1937, hemos consultado las fuentes hemerográficas conservadas 

en la Biblioteca Municipal de Santander, que asimismo se encuentran microfilmadas.  

Por último, con el fin de estudiar la actividad musical de López desde julio de 1936 

hasta octubre de 1937, se han tamizado los seis gruesos volúmenes publicados por la 
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Editorial Ayalga en 1981 titulados Guerra Civil en Asturias. Periódicos de los dos 

bandos, donde se recogen la totalidad de diarios editados en la región durante aquel 

aciago periodo.  

De esta forma, hemos obtenido artículos de los diarios El Noroeste –los más 

abundantes, con un total de 1.945-, La Prensa, El Comercio, Voluntad, El Principado, 

El Pueblo Astur, El Popular, El Publicador, Noticiero gijonés, La Nueva España, 

Región, Carbón, La Voz de Asturias, La Voz de Avilés, Diario de Avilés, CNT, Avance, 

La Vanguardia, La Democracia, ABC, La Voz, El Imparcial, La Libertad, El Globo, El 

Sol, La Voz de Cantabria, El Diario Montañés, La Región, El Cantábrico, Noticiero 

Bilbaíno, El Liberal, La Tarde, El Nervión y Euskadi, así como de algunas revistas 

como Cultura e Higiene, Gijón Clavé o Ritmo.  

 

- Fuentes archivísticas. Además del archivo perteneciente a López, hemos consultado 

abundante información existente en nuestra Comunidad, concretamente en el Archivo 

Municipal de Gijón, donde hemos localizado 61 referencias en las Actas de la Comisión 

permanente del Ayuntamiento allí depositadas, referidas principalmente a contratos y 

subvenciones concedidas a la Banda de Música entre los años 1925 y 1948, así como 

algunas directamente vinculadas con la persona de Amalio, como sus solicitudes para 

ser considerado empleado municipal.  

En el Archivo Histórico de Asturias se encuentran dos expedientes, uno que incluye una 

felicitación a la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, fechada en 

enero de 1941, y otro que recoge los trámites de petición y concesión de una subvención 

a esta agrupación, de mayo de ese mismo ejercicio, así como los estatutos de Armonías 

de la Quintana, registrados en 1944. 
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También hemos consultado el Archivo Personal de Antonio Medio, de donde hemos 

podido extraer varios artículos de prensa y algunos programas de mano. 

Igualmente se ha tenido acceso al funesto Expediente médico del Hospital Psiquiátrico 

Provincial de La Cadellada (Oviedo), donde estuvo ingresado Amalio al final de sus 

días. 

Finalmente, citaremos el Archivo Personal del Prof. Ángel Medina, quien amablemente 

ha compartido con nosotros varios magníficos programas de mano de conciertos 

ofrecidos por el Coro Armonías de la Quintana. 

 

- Fuentes documentales. En su conjunto, la presente tesis doctoral incluye un total de 89 

documentos de todo tipo –actas, resoluciones, partidas de nacimiento y defunción, entre 

otros-; 44 programas de mano –además de otros 21 carteles aparecidos en prensa-; el 

citado epistolario personal de 38 misivas; las 32 partituras manuscritas de Amalio y una 

colección de 164 imágenes, 139 de las cuales provienen del Archivo del músico. Como 

en el caso de los artículos de prensa, todos los documentos, cartas y programas han sido 

vaciados y se incluyen en el texto junto a sus imágenes.  

 

- Fuentes orales.  Sin duda la principal ha sido el testimonio de primera mano del ya 

fallecido José María López Hawkins –hijo del compositor-, compartido con el autor de 

este trabajo y su familia durante nuestros años de amistad.  

También han sido de interés los valiosos comentarios de Prudencio Álvarez Morán, 

profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de 

Oviedo, fallecido poco después de una entrevista que tuvimos con él en el año 2010, y 

que era el último músico con vida de los que había formado parte de la Orquesta 

dirigida por Amalio López. 
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- Redacción y estructura. El trabajo se ha dividido en varios capítulos, dedicándose cada 

uno de ellos a una etapa concreta de la actividad vital de Amalio López, además del que 

incluye el análisis de su repertorio. Estudiaremos, en primer término, la actividad del 

Sexteto Maya (1913-1918), donde Amalio trabajó como flautista, abordando 

seguidamente las dos formaciones vocales que fundó y dirigió: el Coro Arte y Trabajo 

(1918-1922) y el Coro Armonías de la Quintana (1923-1930). A continuación, 

abordaremos la primera etapa de López al frente de la Banda de Música de Gijón (1925-

1936), interrumpida por la Guerra Civil. Después analizaremos la que, a nuestro juicio, 

es la etapa más destacada de la vida profesional del compositor gijonés: su labor como 

director de orquesta, actividad con la que comenzó en la década de 1920, y que 

continuó, de forma más regular, a partir de abril de 1936. Esta formación orquestal se 

conocerá como Orquesta del Control de Espectáculos Públicos durante el conflicto 

armado (1936-1937), pasando a denominarse Orquesta Descanso (1938-1939) y 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso (1940-1943), ya bajo el 

régimen franquista. Retomaremos posteriormente la actividad de la Banda de Música de 

Gijón, dirigida nuevamente por López entre finales de 1937 y finales de 1945. Una vez 

estudiada la actividad musical de Amalio, relataremos sus últimos y duros años de vida, 

así como el alcance posterior de su figura. Añadiremos, antes de las conclusiones, un 

último capítulo donde, a través de tablas y gráficos, analizaremos el repertorio ofrecido 

por Amalio López a lo largo de su carrera, así como un primer listado y clasificación de 

las composiciones del músico presentes en su Archivo. En último lugar se encuentran 

dos apéndices, el primero destinado a las partituras originales de Amalio, y el segundo a 

la transcripción de los artículos de prensa.  



	 16 

Al final de cada temporada, desde 1913 hasta 1946, se añade una tabla con los datos de 

las audiciones ofrecidas, donde también, en el caso de la Banda de Música de Gijón, 

aparecen algunas críticas y noticias relacionadas con los conciertos semanales.  

Se ha intentado averiguar el año de estreno o de publicación de todas las obras 

musicales, artísticas y literarias que figuran en nuestro trabajo, que se indican entre 

paréntesis cuando ello ha sido posible.   
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2. Infancia y primeros trabajos. El Sexteto Maya. 

2.1. Ascendencia paterna y niñez. 

2.1.1. José María, El Escultor. 

ara tratar de conocer plenamente la figura del maestro Amalio López, de 

entender cómo en una humilde casa de la Villa de Jovellanos de principios 

del siglo XX un despierto muchacho se siente atraído por la música, es 

necesario mencionar, aún de forma somera, a su padre, José María, El Escultor. 

 

 

Imagen 1. José María López Rodríguez, El Escultor. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

José María López Rodríguez nace en la villa de Ribadeo (Lugo) el 5 de junio de 1844; 

sus padres, Domingo y Teresa, de origen humilde, quedan asombrados cuando observan 

P 
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en su hijo, ya desde muy corta edad, unas cualidades innatas para el dibujo y la talla de 

madera. Siendo un adolescente, y de forma completamente autodidacta, acomete, a 

tamaño natural, la escultura de un Cristo Crucificado, a la que le siguen un Corazón de 

Jesús y una Virgen María, también a escala real. Estas obras se entronizan en la Iglesia 

de la villa, y poco después realiza, para la capilla de la Orden Tercera del mismo 

templo, un San Luis Gonzaga.  

Tal es el talento del joven que sus padres, no sin sacrificio, deciden que José María 

tome lecciones de dibujo lineal y ebanistería; se encargan de ello los maestros locales 

José María del Valle y Pedro Sela, respectivamente. Ambos recomiendan que el 

muchacho ingrese en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, 

obteniendo allí mención honorífica de primera clase y una calificación de sobresaliente, 

otorgadas por los maestros escultores Jerónimo López y Pedro Collado30.  

A consecuencia de un “ataque cerebral que le privó de sentido durante unos días”, los 

médicos le recomiendan que descanse por un tiempo en su Ribadeo natal. Una vez 

recuperado, y dispuesto a regresar a Madrid, sigue el consejo de su médico, Manuel 

Rúa, quien le anima a quedarse durante unos meses en Gijón y probar fortuna con su 

trabajo. No tarda en ser contratado por las Madres Agustinas, para quienes talla, entre 

otras obras, una representación de la Purísima Concepción y otra de Santa Rita, así 

como el Retablo Mayor y el monumento de Semana Santa. No será el último encargo 

que tenga El Escultor -pues así empezaron a apodarle cariñosamente-, y ya nunca 

abandonará Gijón salvo durante algunos breves viajes que realiza para mejorar su 

formación y su técnica como artista. José María López acepta innumerables encargos de 

todo tipo, que van desde la más pura imaginería hasta decorados para teatros, pasando 

por restauraciones, dorados o carrozas. La lista de obras conocidas hasta el momento y 

																																																								
30 El Comercio, 26 de julio de 1970. Primer artículo de la serie que publicará en este diario, 
semanalmente, Patricio Adúriz, titulado “De una notable generación de artistas”. 
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que llevó a cabo durante casi cincuenta años es extensa y está a la espera de estudio, 

aunque quizá la obra más conocida por todos sea la estatua de Don Pelayo situada en la 

Plaza del Marqués de Gijón, erigida el 5 de agosto de 189131. 

Contrae matrimonio con Filomena Sánchez Norniella el 9 de febrero de 1880, con quien 

tiene seis hijos: Juan Gualberto Froilán, María de las Nieves, María Guadalupe Rita, 

María del Consuelo Zulima, José María Ramón Domingo, y, por último, Amalio 

Francisco Constantino. Este es, a grandes rasgos, el padre de Amalio López, hombre 

trabajador y polifacético -también dotado de cualidades musicales-, al que el pueblo de 

Gijón respetaba y admiraba. Algunas veces solía exclamar: “Los inocentes que creen 

ver en mi cara la expresión del artista, debieran advertir más bien el sello de las muchas 

privaciones”32.  

 

2.1.2. Nacimiento de Amalio. Primeros años. 

Amalio Francisco Constantino López Sánchez, último vástago de José María y 

Filomena, nace en Gijón el 4 de diciembre de 189933.  

 

																																																								
31 Como anécdota, cuenta José María López Hawkins, nieto de El Escultor, que su abuelo cobró por esta 
estatua 6.000 reales -mientras que otro escultor, “simplemente por ser inglés”, cobró por la escultura de 
Jovellanos, situada en la plaza del 6 de agosto, 6.000 duros-. Añade que el pago se hizo efectivo en 
monedas, que tuvo que llevar en un saco al hombro, y, con cierta sorna, comentaba al llegar a casa: “Ya 
era hora de no poder con el dinero que gano”. 
32 El Comercio, 26 de junio de 1970. 
33 Según apunta su partida de nacimiento. 
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Documento 1. Partida de nacimiento de Amalio López Sánchez. Registro Civil de Gijón  
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 En la villa de Gijón, a las tres de la tarde del día cinco de diciembre de mil 

ochocientos noventa y nueve, ante D. Fernando de Prat y Gay, Juez, y D. Antonio 

del Valle y Álvarez, Secretario, compareció D. Fermín Díaz Meana, natural de 

Gijón, mayor de edad, casado, empleado, según su cédula número 4957, y 

domiciliado en Gijón, con objeto de que se inscriba en el Registro Civil el 

nacimiento de un niño, y a tal efecto, como conocido de los padres, declaró: 

 Que dicho niño nació en la casa paterna, el día cuatro del actual, a las ocho de 

la mañana, que es hijo legítimo de D. José María López Rodríguez y Dª. Filomena 

Sánchez Norniella, naturales de Ribadeo y Gijón respectivamente, mayores de edad, 

casados y domiciliados en Gijón, que es nieto por línea paterna de D. Domingo 

López y Dª. Teresa Rodríguez, naturales ambos de Ribadeo, y por línea materna de 

D. José Sánchez y de Dª. Antonia Norniella, naturales ambos de Oviedo, y que al 

expresado niño se le puso el nombre de AMALIO FRANCISCO CONSTANTINO. 

 Todo lo cual presenciaron como testigos D. José Álvarez y D. Alfredo 

Sánchez, vecinos de esta villa, mayores de edad. 

 Leída íntegramente esta acta a las personas que deben suscribirla, e 

invitándolas a que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó 

en ella el sello del Juzgado, y la firmaron el Sr. Juez, los testigos y D. Fermín Díaz 

Meana, de que certifico. 

 

Tal como le sucediera a su padre, desde muy temprano demostró tener grandes 

cualidades artísticas; no obstante, José María le inclina hacia la música, temiendo que si 

su hijo continuaba su oficio de escultor, le podrían suceder los mismos problemas que él 

padeció en numerosas ocasiones: rebajas del cincuenta por ciento en la contrata de sus 

obras o, incluso, algunas veces, impago total o parcial de sus trabajos. Es por ello que el 
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joven Amalio, tras aprender sus primeras letras, comenzó sus estudios musicales, 

decidiéndose a practicar con la flauta travesera34.  

 

    

Imágenes 2 y 3. Primeras fotos de Amalio con unos 4 o 5 años. A la izquierda, en lugar de vestir un 

disfraz real, está asomando la cara a través de un dibujo para la instantánea.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Encontramos ya en la Navidad de 1906 las primeras referencias en prensa de Amalio 

López Sánchez, colaborando en un acto solidario, actitud ésta que le acompañará el 

resto de sus días. Los rotativos se hacen eco de una iniciativa, promovida por la 

Asociación de Caridad de Gijón, e inspirada en la idea de la niña “María de la 

Consolación”, consistente en proporcionar a los niños pobres algún obsequio en esos 

señalados días. Varios colegios participan en la campaña, espoleando, por cierto, los 

																																																								
34 El Comercio, 26 de junio de 1970. 
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diarios, a los alumnos del Instituto Jovellanos, para que también ellos se sumen a esta 

iniciativa. Entre las largas listas de regalos y donativos, encontramos los nombres de 

Amalio y de su hermana Nieves, que donan 0,5 pesetas cada uno a la causa35. 

Dos años después le sobreviene la primera de las numerosas noticias devastadoras que 

tendrá a lo largo de su vida: la muerte de su hermana Guadalupe, el 17 de mayo de 

1908, en el domicilio familiar de la calle del Buen Suceso, Nº 23, con 23 años de 

edad36.  

 

    

Imágenes 4 y 5. Mª Guadalupe y Amalio López. Gijón, 3 de abril de 1908. Archivo Personal de Amalio 

López Sánchez. En la primera fotografía, en el anverso, está escrito a mano:  

“Dedicado a la simpática Francisca en prueba de la amistad  

con que la distinguen sus verdaderos amigos”.  

Un mes y medio después, ella fallecerá 

																																																								
35 El Noroeste y El Popular, 18 de diciembre de 1906. 
36 El Popular, 18 de mayo de 1908. 
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2.1.3. Inquietudes musicales, artísticas y literarias incipientes. 

Durante esos años, además de música, Amalio estudia en la Escuela Superior de 

Industrias de Gijón, destacando por su calidad como estudiante en las distintas 

disciplinas que allí se imparten. Como muestra, en las calificaciones que publica la 

institución el 12 de junio de 191037, puede verse que el joven Amalio obtiene un 

sobresaliente en Geometría38. Unos años más tarde, abandonará sus estudios en la 

Escuela de Industrias para dedicarse plenamente a la música, acuciado por la necesidad 

que había en su casa. 

Le interesa también todo lo artístico; ese mismo año, el 16 de agosto, la Comisión de 

Festejos de Begoña organiza en la playa diversas actividades para niños y jóvenes: un 

concurso de regatas –que recorrerían el trayecto desde el balneario Las Carolinas hasta 

el frente de la calle Juan Alonso-, una carrera de patos –soltándose seis de ellos al agua 

y adjudicándose a aquellos nadadores que pudiesen atraparlos-, y un concurso de 

construcciones de arena, en la que participa Amalio con la recreación de un castillo. 

Unos cincuenta niños se reunieron ese día en San Lorenzo para llevar a cabo sus 

creaciones: barcos, lanchas, un retrato de Goya, una recreación de un muelle marítimo, 

etc., divididos en grupos de dos o de tres. Amalio trabaja solo, y queda entre los tres 

primeros clasificados con su castillo. Los premios a los que optan los concursantes, 

dados en el Ayuntamiento al día siguiente, consisten en varios obsequios donados por el 

señor Juan Dubose, y diez juguetes, aportados por el comerciante Benigno Piquero, 

																																																								
37 El Noroeste, 12 de junio de 1910. 
38 José María López Hawkins recuerda que a su padre, según su propio testimonio, le premiaron en una 
ocasión por un dibujo titulado Trazado de sombras –un tornillo roscado con sombra- obra que 
enmarcaron y expusieron en las aulas durante muchos años. También afirma que unos años después, entre 
otras cosas, Amalio diseñó una Cruz laureada de San Fernando, que tras la Guerra Civil un marmolista 
talló para ser colocada en la tumba de uno de los hijos del primer matrimonio de su esposa Rosa, 
Fernando García Hawkins, héroe de guerra (fallecido el 15 de noviembre de 1938). Esta cruz estuvo 
colocada en el Cementerio Municipal de Oviedo hasta hace pocos años, y desgraciadamente no se guarda 
ningún documento gráfico que lo atestigüe. 
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valorados en 150 pesetas39. Quince días después, el 30 de agosto, vuelve a presentarse a 

otro concurso de similares características, obteniendo en este caso el primer puesto por 

su recreación de la estatua de Pelayo, a imitación de la de su padre40. 

Pero no sólo las construcciones de arena ocupan la actividad artística extramusical de 

Amalio; al año siguiente, con once años de edad, toma parte en una velada literaria en el 

Colegio de la Inmaculada Concepción41 -dirigido en aquel entonces por Joaquín Pérez 

Acebal-, participando, junto con otros niños42, en la representación teatral de dos obras: 

El enemigo, cuadro dramático en prosa, y Los bombones, un juguete cómico43. En 

diciembre, el día de la Inmaculada Concepción y también en Nochebuena44, Amalio 

coopera en otras veladas literarias, representando en esta última fecha el diálogo Escena 

de actualidad, junto a su compañero Senén Carriles45. Tenemos constancia de que 

participó en otra velada en mayo de 191246, poco después de hacer su Primera 

Comunión, esta vez en el salón del Centro de Acción Social Católica, donde vuelve a 

interpretar, con otros compañeros distintos, el juguete cómico Los bombones47. 

 

																																																								
39 El Noroeste, 16 y 17 de agosto de 1910. 
40 El Noroeste, 30 y 31 de agosto de 1910. 
41 El Principado, 3 de septiembre de 1911. 
42 Luis García y Alejo Gutiérrez, en El enemigo, y Víctor Aguirre y Alejo Gutiérrez en el caso de Los 
bombones. 
43 En esa velada se representan también otras obras: La noche de reyes, capricho en verso y en un acto y 
Yo quiero ser un perro, entremés en verso, además de varias entregas de premios y números musicales sin 
especificar. 
44El Principado, 24 de diciembre de 1911. 
45 El acto tuvo un marcado carácter pro-escuela católica, quedando esto patente en los títulos de algunos 
de los discursos y poemas leídos aquel día: La escuela, Los modernos Herodes, Frutos del laicismo o el 
Himno contra las escuelas laicas, “cantado por todo el colegio”. 
46 El Principado, 5 de mayo de 1911. 
47 En este caso son Luis García y Aureliano Carrera. Como en veladas anteriores, hay otros números y 
representaciones en la velada: La escalera, comedia en un acto y en verso, Por el amor de Dios, comedia 
dramática en un acto, así como varias actuaciones musicales. 
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Imagen 6. Amalio López el día de su Primera Comunión, el 14 de abril de 1912. Con dedicatoria a su tía 

Zulema Sánchez, hermana de su madre. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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A comienzos del siguiente curso, el 1912/1913, precisamente en los actos de 

inauguración, Amalio López aspira, junto con los alumnos José Díaz Montes y Agustín 

García Pevida, a obtener por sorteo el premio Fernández Vallín-Habana –consistente en 

111 pesetas-, otorgado a los estudiantes más brillantes del curso anterior. Efectuado 

éste, la suerte recae sobre José Díaz, quien pide al Presidente que el premio sea 

repartido a partes iguales entre los tres candidatos, acción que le valió una “nutrida 

salva de aplausos”48.  

Por su parte, Amalio retoma las veladas literarias, y durante la Navidad de ese año 

participa en dos de ellas en el salón del Centro de Acción Social Católica. La primera, el 

30 de diciembre, y acompañado por Luis García, recita un diálogo titulado La 

mutualidad escolar49, cuyo argumento, como el mismo diario explica, es la esencia 

misma de la institución, pues ésta se dedica a labores de caridad con los niños más 

desfavorecidos, ayudándolos en sus necesidades más básicas50. El 5 de enero participa 

en otra velada, recogida por el diario de orientación carlista El Principado –en un 

artículo firmado con las iniciales “R. M. de V.”, quien aprovecha para hacer una feroz 

crítica a la escuela laica51-, informando que la sala estaba “de bote en bote”, con 

presencia de varios sacerdotes y numerosas “señoritas” que habían confeccionado unos 

trajes para repartir entre los niños necesitados. En este caso, Amalio, junto con Luis 

García, Juan Montes Vallejo y Senén Carriles, interpretan la pieza en tres actos No hay 

posada52.  

																																																								
48  El Principado, 2 de octubre de 1912. 
49 Las otras obras que se llevaron a cabo ese día fueron la comedia en un acto Dómine de Móstoles y el 
entremés Yo quiero ser un perro. 
50 El Principado, 30 de diciembre de 1912. 
51 El Principado, 6 de enero de 1913. 
52 También se representó el diálogo en bable El niño Dios. 
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Pero unos meses después sucederá un hecho que cambiará completamente la vida del 

joven Amalio: el fallecimiento de su padre, José María, El Escultor, a las 8 de la 

mañana del día 5 de marzo de 1913, a los 69 años53. Su muerte fue muy sentida en 

Gijón y las muestras de condolencia muy numerosas54. A modo de muestra, se ha 

conservado un poema que el periodista Fabriciano González, Fabricio, dedicó al finado:  

 

A D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ 

IN MEMORIAM 

 

Nunca olvidarle podré, 

pues siempre fui admirador 

del modesto don José, 

de don José el escultor. 

Y aún parece que le veo 

en su bajel de ilusión, 

zarpando de Ribadeo 

en su arribada a Gijón. 

Donde no se conoció 

el límite de su mente, 

pues cuanto se le encargó 

tanto hizo magistralmente. 

La materia sin reposo 

se animaba en manos de él, 

que era un mago prodigioso 

del escoplo y del cincel. 

																																																								
53 El Comercio, 26 de junio de 1970 
54 La esquela es recogida por el diario El Comercio el día 7, dos días después del fallecimiento, y los 
diarios El Pueblo Astur y El Noroeste la incluyen al año siguiente –El Noroeste también recordará el 
Tercer Aniversario, el 5 de marzo de 1916-. Anuncian que la jornada siguiente, 6 de marzo de 1914, se 
celebrarán tres misas por el eterno descanso del difunto, una a las seis de la tarde en el altar mayor de las 
capilla de las MM. Agustinas, otra a las siete en el altar mayor de la capilla del Hospital de la Caridad y 
otra a las diez y media, en la capilla de Ánimas de la Iglesia de San Pedro. 
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Pues al que menos discurra, 

de la inspiración ve el rayo 

en el Teatro Dindurra 

y en la estatua de Pelayo. 

Y el retablo y la escultura, 

los iconos y relieves, 

de irreprochable factura 

que nos legó, estrofas leves  

son de poemas que fueron, 

que en su mente se forjaron, 

que en su taller se esculpieron 

y que sus manos bordaron. 

Y él, con modestia a la vista, 

velaba su noble afán 

y genio de gran artista 

bajo un hongo y un gabán. 

Pues aquí, por nuestro mal, 

es lamentable y muy cierto, 

que siempre se hace inmortal 

el genio…después de muerto. 

Más, don José en su bondad, 

allá en la eterna mansión, 

con esta solemnidad  

goza al sellar la amistad 

de Ribadeo y Gijón. 

FABRICIO 

 

La situación económica de la familia no era muy holgada, pues en la casa de la calle del 

Buen Suceso nº 23 vivían, además de José María López, su esposa Filomena y Amalio, 

una hermana soltera de ésta, Elisa, y las dos hijas del matrimonio, también solteras y 
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hermanas de Amalio, Nieves y Zulima, que aun siendo maestras de escuela, tenían que 

zurcir ropa en sus ratos libres para colaborar con ingresos para la familia, pero, con 

todo, apenas si les alcanzaba el dinero para subsistir55.  

 

 

Imagen 7. José María López en su velatorio, llevado a cabo en su propia casa, el 5 de marzo de 1913. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Esta situación obliga a Amalio a dejar sus estudios en la Escuela de Industrias para 

sacar partido a sus habilidades como músico y proporcionar ingresos económicos a la 

familia. Durante estos años ha sido un estudiante incansable de flauta, alcanzando un 

alto nivel de destreza con el instrumento. Los amigos de su padre “allanan” el camino 

todo lo que pueden al incipiente flautista56, sobre todo Fidel Maya, que además de ser su 

maestro, le acogerá como miembro de su sexteto. Comenzará a actuar con ellos en 

																																																								
55 Según el testimonio de José María López Hawkins. 
56 El Comercio, 26 de junio de 1970. 
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octubre de ese año, en los descansos de las representaciones de la compañía de teatro 

Gómez Ferrer. 

 

2.2. El Sexteto Maya antes de la llegada de Amalio López (1897-1913). 

2.2.1. Fidel Maya y su agrupación camerística. 

El diario El Noroeste recoge la primera mención en prensa de la actividad del Sexteto 

Maya en febrero de 1897, anunciando una actuación nocturna en el teatro Campos 

Elíseos de Gijón57. Esta formación camerística está dirigida y coordinada por el músico 

navarro Fidel Maya Barandalla (1859-1918), quien tras un periodo inicial en su carrera 

musical, donde ejerce como profesor de instrumentos de cuerda, armonía y composición 

en la Escuela Municipal de Música y en la Casa de Misericordia de Pamplona -además 

de dirigir por un breve periodo de tiempo el Orfeón Pamplonés y ganar varios premios 

de composición-, se traslada a Gijón en 1893 para trabajar como profesor en el recién 

creado Conservatorio de Oviedo. En su faceta como compositor, escribe varias obras 

religiosas y profanas, así como una recopilación de sesenta canciones populares 

asturianas, armonizadas para voz y piano, recogidas con el nombre de Alma asturiana. 

Compone, además, una Misa sobre motivos de cantos asturianos, en colaboración con 

Rodríguez Lavandera, lo que ejemplifica además una cierta labor etnomusicológica58.  

Los componentes de la agrupación fueron cambiando a lo largo de los años debido a 

diferentes circunstancias59; sin embargo, los instrumentos que generalmente formaban 

parte del conjunto fueron: violín I, violín II (o viola), violonchelo (o contrabajo), flauta 

travesera, clarinete y piano. En algunas ocasiones también colaboraban con el Sexteto 

																																																								
57 El Noroeste, 16 de junio de 1897. 
58 González Cobas, Modesto: "Maya Barandalla, Fidel", en Casares, E. (dir.): Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericano. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999. T. 7, p. 376. 
59 El Noroeste, 16 de junio de 1897; El Noroeste, 7 de agosto de 1906; El Popular, 24 de julio de 1908; El 
Noroeste y El Principado, 2 de julio de 1912; El Noroeste, 22 de noviembre de 1912; El Noroeste, 26 de 
junio de 1914 y El Noroeste, 2 de marzo de 1915. 
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otros instrumentistas o cantantes -como es el caso del barítono gijonés Ulpiano 

Fernández60-, o se hacían acompañar de un gramófono con arias pregrabadas de Verdi o 

Donizetti en algunas actuaciones en el Salón Doré61.  

En cuanto al repertorio que ofrecían, además de multitud de obras instrumentales 

originales o adaptadas para sexteto, se aprecia claramente el gusto de Maya por la lírica, 

visto el alto porcentaje de este tipo de música que incluye en sus programas, que él 

mismo arreglaba para la formación. Las obras abarcaban desde ópera, sobre todo 

italiana, de maestros como Rossini o Bellini, hasta zarzuelas de Chapí o Vives. La 

cantidad y variedad de lugares donde se interpretaron estas obras, durante los veinte 

años de trayectoria profesional del Sexteto, hicieron posible la recepción de ese 

repertorio por parte de estratos muy variados de la sociedad gijonesa y asturiana de 

principios del siglo XX, ya que por aquel entonces no abundaban las representaciones 

operísticas ni zarzuelísticas en la región. 

Llevaremos a cabo un breve estudio de esta primera etapa del Sexteto Maya, atendiendo 

a la tipología de los lugares o eventos en los que actuó en Gijón: cafés, teatros, 

conciertos benéficos, pedagógicos, tertulias, entre otros, así como otras actuaciones 

fuera de la ciudad, en localidades asturianas o de las provincias limítrofes. 

 

2.2.2. Actuaciones en cafés y lugares de ocio. 

Eran muy frecuentes en la actividad de la agrupación, y, de hecho, se establecieron por 

temporadas en distintos establecimientos gijoneses. Durante el mes de junio de 1897 se 

anuncian varios conciertos en el Café Colón, a los que acude numeroso público, y que 

obtienen una buena crítica en prensa62. Además de marchas y valses, el Sexteto 

																																																								
60 El Pueblo Astur, 30 de diciembre de 1915. 
61 El Noroeste, 19 de diciembre de 1914. 
62 El Noroeste, 18 de junio de 1897. 
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interpretó, por citar algunas obras63, las oberturas de La Muta de Portici (1828) y de La 

part du diable (1843), de Daniel-Françoise Auber; fantasías de La sonnambula (1831), 

de Vincenzo Bellini y de La Juive (1874), de Jacques François Halévy; o el Entreacto 

de Loreley (1880), de Alfredo Catalani64. Ese mismo año, desde octubre hasta 

diciembre, el Sexteto trabaja nuevamente en el Colón, acompañando en este caso a una 

compañía teatral, la Familia Martínez, interviniendo en los entreactos65. Años más 

tarde, en 1913, hacen otra temporada, tocando a diario en este establecimiento a partir 

del mes de agosto66. También el Café Oriental cuenta con la presencia del Sexteto 

Maya. Ya en 1897, Fidel Maya, junto al violinista Huberto González, habían actuado 

allí a dúo con gran éxito durante algunas semanas, con un “repertorio escogidísimo” que 

incluía obras de Sarasate67. En el mismo café, durante la primavera de 1906, ya con el 

Sexteto, llevaron a cabo una temporada de conciertos diarios68, al igual que en el mismo 

periodo de 1907, cuando la agrupación se acompañaba de música de gramófono con 

arias de Alessandro Bonci o Enrico Caruso, “resultando un conjunto de excelente 

efecto”69. Los parroquianos del Café San Miguel pudieron asimismo disfrutar del 

conjunto de Maya en 190870, en este caso acompañando a las bailarinas del Trío 

Lucerito.  

El Casino de Gijón ofreció a sus socios numerosas veladas y bailes amenizados por el 

Sexteto, como en 1901 –con obras de Grieg o las Romanzas Op. 38, nos 4 y 6 (1837), de 

Mendelssohn71-, o en febrero de 1906, durante la fiesta de carnaval72. No obstante, 

																																																								
63 Las obras citadas en este punto del trabajo no se incluirán en el recuento final del repertorio (Ver 
Apéndice 1), al no participar Amalio López Sánchez en el mismo. 
64 El Noroeste, 16, 17 y 19 de junio de 1897. 
65 El Noroeste, 20 de octubre de 1897, y todos los días hasta el 31 de diciembre de ese año. 
66 El Noroeste, 31 de julio de 1913. 
67 El Noroeste, 22 y 27 de marzo y 21 de abril de 1897. 
68 El Noroeste, 6 de abril de 1906. 
69 El Noroeste, 25 de abril de 1907. 
70 El Noroeste, 19 de febrero de 1908. 
71 El Noroeste, 14 de noviembre de 1901 
72 El Noroeste, 26 y 27 de febrero de 1906. 
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destacamos una serie de conciertos que tuvieron lugar en el Casino durante los meses de 

marzo y abril de 190573, cuando el violinista Huberto González y el pianista Saturnino 

Fresno se unen al Sexteto para ofrecer una serie de actuaciones en el establecimiento 

gijonés. El día 26 de marzo obsequian al público con el siguiente programa: 

 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Fantasía (Sexteto) 

Henri Vieuxtemps. Concierto para violín74 (H. González, acompañado por el Sexteto) 

Felix Mendelssohn. Trío para piano, violín y violonchelo75 (S. Fresno, H. González, F. Maya) 

Robert Schumann. Cuarteto con piano, Op. 47 (1842)76 

Camille Saint-Saëns. Caprice sur les airs de ballet d'Alceste (1867) (S. Fresno) 

Georges Bizet. Carmen (1875), Fantasía (Sexteto) 

 

2.2.3. Conciertos en teatros. 

En 1903, en el Teatro Santarrúa de Candás, junto con el Orfeón Candasino y otros 

músicos aficionados, el Sexteto participa en una velada-concierto que tenía por objeto 

recaudar fondos para restaurar el órgano de la Iglesia parroquial de la villa. La 

agrupación camerística interpreta allí, entre otras obras, el Preludio de El anillo de 

hierro (1878), de Pedro Miguel Marqués, el motete Tu es Petrus (1870), de Hilarión 

Eslava –junto al Orfeón-, o una Fantasía de La sonnambula (1831), de Vincenzo 

Bellini. Sin embargo, son los teatros gijoneses Dindurra y Jovellanos los que contarán 

con un mayor número de actuaciones del Sexteto Maya. 

La Sociedad de declamación La Estrella organiza el 4 de abril de 1903, en el Teatro 

Dindurra, una función en beneficio de las viudas y huérfanos de un funesto naufragio 

que, debido a una galerna, había sufrido una trainera el día 23 de marzo, cerca de 

																																																								
73 El Noroeste, 20 y 26 de marzo y 2 de abril de 1905. 
74 Desconocemos cuál de los siete conciertos que para ese instrumento escribió el músico francés. 
75 No se aclara si se trata del Nº1 en re menor, Op. 49 (1839) o del Nº2, en do menor, Op. 66 (1845). 
76 Intérpretes no especificados. 
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Luanco, en el que habían fallecido ahogados nueve marineros77. Además del Sexteto, 

participan en el acto la Banda de Gijón, la tiple Fernández de Calvet y un cuadro 

dramático de la Sociedad78. Otras asociaciones organizan a su vez distintos festivales en 

el Dindurra, como es el caso de la Sociedad Gijón Sport-Club, el día 20 de julio de 

1905, con múltiples participantes, incluido el Sexteto79. En este caso, el motivo de la 

velada es la presentación de la Banda Infantil de la ciudad, perteneciente a la 

Asociación Popular de Cultura e Higiene80. Unos días más tarde, el 24 de julio, y con 

motivo de reunir fondos para un viaje que el recién creado Orfeón Asturiano va a 

realizar a Bilbao para un concurso coral, se lleva a cabo un festival en el Dindurra, 

donde, aparte del flamante coro, el Sexteto participa interpretando la Suite de cantos 

regionales asturianos (1899), de Ricardo Villa, además de una Sinfonía inicial y varios 

números vocales, con Fidel Maya acompañando al piano a cantantes como el tenor “Sr. 

Ortiz” o al barítono gijonés Emilio García. Los diarios hacen una crítica excelente del 

acto, comentando en sus crónicas que el Sexteto fue “aplaudidísimo”81. 

El Teatro Jovellanos acogerá múltiples actuaciones y veladas que contarán con la 

colaboración del conjunto de Maya. En 1901, coincidiendo con el debut de la compañía 

teatral dirigida por Enrique Perrín, el Sexteto se hará cargo de los intermedios 

instrumentales82. Más adelante, en el año 1908, y para beneficio de la Escuela de Ciegos 

de Gijón, se organiza una velada literario-musical que ofrece varios números83: la 

Rondalla del Liceo Jovellanos interpreta el Preludio del 4º cuadro de Fraternidad84, de 

Pedro Miguel Marqués; los alumnos Belarmina Suárez y Alejandro de Lera, en versión 
																																																								
77 El Noroeste, 25 de marzo de 1903. 
78 El Noroeste, 29 de marzo y 1 de abril de 1903. 
79 El Popular, 18 de julio de 1905. 
80 Dos años más tarde, en febrero de 1907, el Sexteto vuelve a participar en un acto solidario para esta 
Banda, concretamente con el fin de poder comprar nuevos uniformes para los niños, según nos cuenta El 
Noroeste el 31 de enero de ese año. 
81 El Popular, 19 y 25 de julio de 1905 y El Noroeste, 24 y 25 de julio de 1905. 
82 El Noroeste, 14 de noviembre de 1901. 
83 El Popular, 23 y 24 de julio de 1908 y El Noroeste, 24 de julio de 1908. 
84 Se desconoce el año de estreno de esta zarzuela. 
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de piano a cuatro manos, ejecutan una Sinfonía de la ópera La Gazza Ladra (1817), de 

Gioachino Rossini; el Sexteto Maya, por su parte, hará su versión de los movimientos 

II. Andante y III. Presto, de la Sinfonía Nº1 en mi bemol mayor KV16 (1764), de 

Mozart. La velada también incluyó varios discursos, así como lecturas en braille por 

alumnos de la Escuela. La prensa recoge ampliamente la crónica del evento, asegurando 

que los músicos del Sexteto “se hicieron acreedores al aplauso del público, 

recibiéndolos entusiásticos y abundantes”85. El diario El Noroeste anuncia, el 30 de 

agosto de 1909, que el Jovellanos inaugurará una variada temporada de proyección de 

películas –tras haber adquirido un nuevo aparato cinematógrafo-, que será acompañada 

regularmente por el Sexteto, aunque también intervendrían esporádicamente otros 

grupos, como el Dúo Les Chiments, que en aquellos días venía de actuar en Madrid y en 

el Teatro Dindurra86. Finalmente, y en lo que se refiere al Jovellanos, nos detendremos 

en una velada necrológica que se organizó en el coliseo gijonés tras el fallecimiento de 

Marcelino Menéndez Pelayo el 19 de mayo de 1912. El homenaje tendrá lugar el día 2 

de julio87, y en él intervendrán diferentes personalidades de la cultura y del arte. Se leen 

varios discursos y panegíricos y se recitan algunas poesías, estando la parte musical a 

cargo del Sexteto Maya, que interpretó una Sinfonía, una Marcha fúnebre –de la que 

desconocemos su autor-, y una Fantasía basada en la ópera Tannhäuser (1845), de 

Richard Wagner. Como en ocasiones anteriores, la crítica elogia el trabajo de la 

agrupación88. 

 

																																																								
85 El Noroeste, 25 de julio de 1908. 
86 El Noroeste, 30 de agoto de 1909. 
87 El Noroeste, 1 de julio de 1912 y El Principado, 2 de julio de 1912. 
88 El Principado, 3 de julio de 1912. 
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2.2.4. Otras actuaciones. 

Los jardines de la Sociedad Ateneo Casino Obrero también acogieron al Sexteto Maya 

en alguna ocasión. En junio de 1899 se celebra allí una velada, presentándose al público 

una audición fonográfica “con cilindros imprimidos por los más célebres cantantes”, así 

como varias películas cinematográficas acompañadas por el Sexteto. Además se 

representan algunos monólogos y juguetes cómicos89. En noviembre del año 1903 se 

recoge allí otra participación del conjunto de Maya, con un programa similar90. Unos 

meses antes, en septiembre, en el salón del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, 

se inaugura una importante Exposición de productos industriales locales, acto en el que 

están presentes varias autoridades civiles y militares, así como personalidades 

destacadas de la sociedad gijonesa. Amenizan el evento la Banda de Gijón, en el 

exterior del edificio, y el Sexteto Maya, dentro del local91. Éste ejecutó un amplio 

repertorio, “entre aplausos unánimes del público”, tal como queda reflejado en la crítica 

posterior92. No sólo actuarán en el Mercantil ese día, sino que llevarán a cabo varios 

conciertos mientras dure la Exposición93, así como en la ceremonia de clausura de la 

misma94. 

Es precisamente del Círculo de la Unión Mercantil y Comercial de donde surge años 

antes, en diciembre de 1897, la idea de organizar en Gijón una estudiantina, El Fígaro, 

para que visite Santander y Bilbao en los siguientes Carnavales, y de la que formarán 

parte los miembros del Sexteto, incluido Maya, además de otros personajes como 

Eulogio y Manuel Llaneza95. Más tarde, y con motivo de la coronación de la reina 

Guillermina de Nassau, al ser declarada mayor de edad el 31 de agosto de 1898, y 

																																																								
89 El Noroeste, 28 y 30 de junio de 1899. 
90 El Noroeste, 8 de noviembre de 1903. 
91 El Noroeste, 15 de septiembre de 1903. 
92 El Noroeste, 16 de septiembre de 1903. 
93 El Noroeste, 23 de septiembre de 1903. 
94 El Noroeste, 3 de octubre de 1903. 
95 El Noroeste, 5 de diciembre de 1897. 
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cesando así el gobierno de regencia que ejercía su madre, la reina Emma de Waldeck-

Pyrmont, el Viceconsulado de los Países Bajos celebra en Gijón una serie de actos para 

festejarlo. Además de ofrecerse un Te Deum en la Iglesia de Tremañes, dar limosna a 

los pobres e incluso un rancho extraordinario a los presos de la cárcel de El Coto, se 

ofrece una cena de gala y una velada -en la villa que un empresario holandés posee en 

Tremañes-, que es amenizada por el Sexteto, y a la que asiste toda la sociedad francesa 

y holandesa afincada en Gijón96. Posteriormente, en el transcurso de la verbena del 6 de 

agosto de 1907, se organiza una velada en los salones de la Tertulia Republicana de la 

Calle Corrida, donde la música estuvo a cargo del Sexteto Maya, que tocó “hasta altas 

horas de la noche”97.  

 

2.2.5. Homenajes a Maya y a Chapí. 

Por último, señalaremos dos eventos destacados en esta primera etapa del Sexteto 

Maya. Se trata de dos homenajes, uno al mismo Fidel Maya y otro, in memoriam, a 

Ruperto Chapí, ambos ligados entre sí, como veremos. En efecto, la Asociación Musical 

Obrera, de la que Fidel Maya era director honorario, agasaja al maestro con un sentido 

homenaje el 29 de marzo de 1909. Además de los socios, están invitados numerosos 

músicos, literatos, poetas y periodistas, así como otros personajes destacados de la 

cultura asturiana. El programa ofrecido es variado y extenso, pero con casi la totalidad 

de obras musicales del propio Maya98: 

 

1ª parte. Piano, voz y orquesta: 

Fidel Maya. Potpurrí de aires asturianos. Fernández, Tenor; Adolfo Vega, barítono 

Fidel Maya. Olvido (danza coreada). Letra de Alfredo Alonso. Coro de la Asociación 

																																																								
96 El Noroeste, 8 de septiembre de 1898. 
97 El Noroeste, 7 de agosto de 1906. 
98 El Noroeste, 26 y 28 de marzo de 1909. 
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Fidel Maya. Gran vals fantástico. Amalia Vega Campón, piano 

Fidel Maya. Nocturno. Letra de Alfredo Alonso. Coro, voces y orquesta 

  

2ª parte. Sección literaria: 

Apertura por el presidente de la Asociación, Juan de Cayo 

Lectura de poesías y trabajos literarios 

Discurso por el director del Instituto D. Miguel Adellac 

Poesía en bable, original de Pachín de Melás, recitado por Manuel G. Muñiz 

   

3ª parte. Sección coral: 

Fidel Maya. En la emigración. Coro a cuatro voces, letra de Alfredo Alonso. Orfeón Gijonés 

Jean-François Paillard. La voz del mar. Coro a cuatro voces. Orfeón Asturiano 

 

Se recoge una amplia crónica del homenaje, e incluso el diario La Vanguardia se hace 

eco de él99. Las muestras de cariño y adhesión fueron abundantes, se leyeron discursos y 

poesías, y finalmente, al tomar la palabra, el propio Maya propone llevar a cabo dos 

eventos: celebrar un encuentro coral asturiano de carácter anual, y ofrecer un homenaje 

al recientemente fallecido maestro Chapí100, según sus propias palabras: “En memoria 

del inmenso artista que perdimos, del gran maestro, del inconmensurable músico, lo 

menos que deben hacer los elementos artísticos gijoneses, es organizar una velada 

necrológica con un programa cuyas obras sean todas del llorado compositor”. Así lo 

hacen, y de la misma forma que el 11 de abril los teatros madrileños –como el Apolo, la 

Zarzuela, Cómico o Lara101- lloraron al maestro alicantino, el Teatro Dindurra de Gijón 

hace su homenaje póstumo el 26 de junio. Tal como había propuesto Maya, todas las 

																																																								
99 La Vanguardia, 31 de marzo de 1909. 
100 Había muerto cuatro días antes, el 25 de marzo. 
101 El Noroeste, 11 de abril de 1909. 
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obras interpretadas son de Chapí: El tambor de granaderos102 (1896), Fantasías sobre 

motivos de El Rey que rabió (1891) y El Barquillero (1900), el Miserere de El Duque 

de Gandía (1894) y finalmente La tragedia de Pierrot (1904), obras éstas interpretadas 

por la Banda de Gijón. El Sexteto Maya acompañará, en este caso, la lectura de la 

Fantasía morisca (1879), leída por Paco Meana. A la función acudieron numerosas 

autoridades, completando el aforo del Teatro Dindurra, que “aplaudió repetitivamente” 

durante toda la velada103. 

Esta es, en líneas generales, la trayectoria de la agrupación en la que ingresará el joven 

músico Amalio López en octubre de 1913. No queremos dejar de señalar que existieron 

también otros sextetos, coetáneos al de Maya, y de los que aún no se ha estudiado su 

actividad, como son el Sexteto de Madrid dirigido por Espinosa104, el sexteto dirigido 

por Montes105, el sexteto dirigido por Torres106, el Sexteto de Señoritas Napolitanas107, 

el Sexteto de Damas Francesas108, el Sexteto Uría109, el Sexteto Verpaux110 o el Sexteto 

de Rita Rodríguez Moro111. 

 

2.3. La llegada de Amalio López Sánchez al Sexteto Maya. Temporada 1913/1914. 

2.3.1. Primeros conciertos con la Compañía Gómez Ferrer. Solicitud de Amalio. 

Como mencionábamos anteriormente, gracias a la buena voluntad del maestro Maya el 

joven Amalio entra a formar parte del Sexteto en octubre de 1913, coincidiendo con la 

																																																								
102 Suponemos que será el Preludio o una Fantasía sobre motivos de la zarzuela, aunque ambos diarios 
escriben: “La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros, libro de D. Emilio Sánchez Pastor, música del 
maestro Chapí, El tambor de granaderos”. 
103 El Noroeste y El Publicador, 26 de junio de 1909. 
104 El Noroeste, 12 de agosto de 1899. 
105 El Noroeste, 24 de agosto de 1900. 
106 El Noroeste, 17 de marzo de 1906. 
107 El Noroeste, 6 de abril de 1906. 
108 El Noroeste, a diario desde el 5 de agosto al 5 de septiembre de 1907. 
109 El Noroeste, 10 de agosto de 1913. 
110 El Noroeste, 14 de abril de 1915. 
111 El Comercio, 28 de enero de 1917. 
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llegada a Gijón de una compañía teatral. El 29 de junio de 1914, el Presidente de la 

Sociedad Musical de Gijón, Mauro Entrialgo, recibe una carta escrita en estos términos: 

 

 

Carta 1. Amalio López pide ser admitido en la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez  

 

Sr. Presidente de la Sociedad Musical de Gijón.  

 El que suscribe, Amalio López y Sánchez, de catorce años de edad, natural y 

vecino de esta villa; solicita el ingreso en esa muy digna Federación, como 

instrumentista de flauta. 
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 Méritos: Temporada de invierno de 1913, en el Teatro Dindurra, con el 

Sexteto Maya (Compañía Gómez Ferrer), y en todos los actos en que tomó parte 

dicho Sexteto Maya, desde la fecha antes indicada; y para que conste acompaño la 

firma de los Sres. que componen el citado Sexteto. 

 Dios guarde a Vd.  m/as. 

Firma de los miembros del Sexteto  

 

Su misiva tendrá respuesta unos meses después, como veremos. Entre tanto, y tal como 

había sucedido en años anteriores112, la Compañía de Teatro Gómez Ferrer113 llega al 

Teatro Dindurra para llevar a cabo una serie de representaciones hasta el mes de enero. 

Inauguran la temporada con el melodrama Aldea de San Lorenzo, de Juan Mollberg y 

con el juguete cómico La cuerda floja, de José Estremera114, participado ya ese día el 

Sexteto Maya en los intermedios de las obras. La música que interpretaron, según 

recoge el periódico El Noroeste, fueron fragmentos de las siguientes composiciones115: 

 

Giuseppe Mazza/Vicente Lleó. El Maestro Campanone (1905) 

Giacomo Meyerbeer. L’Africaine (1865) 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872) 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 

 

El diario elogia al Sexteto, asegurando que “acostumbrados a oír en esta clase de 

funciones el Vals de las Olas, celebran los concurrentes al Dindurra que en este coliseo 
																																																								
112 El Noroeste, 26 de diciembre de 1912. 
113 Forman la compañía: 
Actrices: Mercedes Garcés; Adelina Gómez Ural; Asunción López; Dolores Molina; Carmen Navarro; 
Concepción Pereira; Sara Valero; Carmen Valdemoro (primera actriz) y Luisa Zaplana. 
Actores: Ángel Águila; Francisco Gómez Ferrer (primer actor y director); José Hidalgo; Abelardo Infante 
de Aragón; Ricardo Miranda; Ramón Pardos; Tomás Senatosa; Enrique Tejada; Gerardo Tomás y Luis 
Ceballos. 
Apuntadores: Jesús L. Pastrana; Cipriano Pebla. 
Sastrería: Enrique Serrano. 
114 El Comercio, 23 de octubre de 1913. 
115 A partir de este punto recogemos las obras que se mencionen, que pasarán a formar parte del 
Repertorio de Amalio López. 
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se cultive la música selecta. Vamos prosperando”116. Hasta principios de enero, la 

Compañía actúa en múltiples ocasiones, con una amplia variedad de títulos, y a la que 

acompaña el Sexteto: 

- El 26 de octubre, la comedia en tres actos y en prosa La casta, de J. López Pinillos y el 

drama en tres actos Malvaloca, de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero117. 

- El 28 de octubre, la comedia en tres actos Jimmy Samson, de O. Henry y P. Arnstrong, 

y el drama en tres actos El drama de los venenos, de Victoriano Sardou118, que se repite 

el 8 de noviembre119. 

- El 1 de noviembre, el drama fantástico religioso Don Juan Tenorio, de José Zorrilla120. 

- El 6 de noviembre, el melodrama en cinco actos El soldado de San Marcial, de 

Valentín Gómez y Félix G. Llana121. 

- El 10 de noviembre, el drama en cuatro actos y en prosa El Místico, de Santiago 

Rusiñol122. 

- El 11 de noviembre, el drama en tres actos y en prosa Nuestro enemigo, de José López 

Pinillos123. 

- El 15 de noviembre, el juguete cómico en tres actos La Divina Providencia, adaptado 

del vaudeville francés por Antonio y Joaquín Abati124, cuya calidad es muy cuestionada 

por la prensa, no así la de los actores que la interpretaron125. 

- El día 16 de noviembre, el entremés Mañana de sol de los hermanos Álvarez Quintero, 

además de repetir Nuestro enemigo y La Divina Providencia126. 

																																																								
116 El Noroeste, 24 de octubre de 1913. 
117 El Comercio, 26 de octubre de 1913. 
118 El Comercio, 28 de octubre de 1913. 
119 El Comercio, 8 de noviembre de 1913. 
120 El Comercio, 1 de noviembre de 1913. 
121 El Comercio, 6 de noviembre de 1913. 
122 El Comercio, 10 de noviembre de 1913. 
123 El Comercio, 11 de noviembre de 1913. 
124 El Comercio, 15 de noviembre de 1913. 
125 El Pueblo Astur, 17 de noviembre de 1913. 
126 El Noroeste, El Pueblo Astur y El Comercio, 16 de noviembre de 1913. 
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- El 18 de noviembre, la comedia en cuatro actos La Zagala, de los hermanos Álvarez 

Quintero127. 

- El 20 de noviembre, el drama en tres actos Al lobo, de José Cabo128. 

- El 22 de noviembre, el melodrama en dos partes y ocho cuadros Los dos pilletes, 

adaptado al castellano de la obra de Pierre Decourcelle por Juan B. Eseñat129. 

- El 26 de noviembre, la comedia en dos actos Doña Clarines, de los hermanos Álvarez 

Quintero130. 

- El 29 de noviembre, el melodrama en tres actos El sueño de un malvado, de José 

María Claret y el juguete cómico en un acto Hija única, de Calixto Navarro131. Estas 

obras reciben una excelente crítica, sobre todo los actores protagonistas, Francisco 

Gómez Ferrer y Carmen Valdemoro132. 

- El 30 de noviembre, una maratoniana doble sesión, interpretándose por la tarde la 

comedia en tres actos y en verso Los hugonotes, de Miguel Echegaray y el sainete 

Sangre gorda, de los hermanos Álvarez Quintero, y por la noche, el drama en tres actos 

El Pantano, de José López Pinillos y el juguete cómico La cuerda floja, de José 

Estremera133. 

- El 2 de diciembre, el melodrama en ocho actos y en prosa El registro de la policía, de 

Eduardo Vidal Valenciano134, que volverá a ser representada en una función especial 

para los soldados del Destacamento del Príncipe, el día 8 de diciembre135. 

																																																								
127 El Comercio, 19 de noviembre de 1913. 
128 El Comercio, 20 de noviembre de 1913. 
129 El Comercio, 22 de noviembre de 1913. 
130 El Noroeste y El Comercio, 26 de noviembre de 1913. 
131 El Comercio, 29 de noviembre de 1913. 
132 El Comercio, 30 de noviembre de 1913. 
133 El Noroeste y El Comercio, 30 de noviembre de 1913. 
134 El Pueblo Astur, 2 de diciembre de 1913. 
135 El Pueblo Astur, 8 de diciembre de 1913. 
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- El 4 de diciembre, estreno del drama en tres actos A grandes rasgos, escrito ex profeso 

para Gómez Ferrer por el médico santanderino Javier Hoyos Marfori, y al que asiste el 

propio autor136. 

- El 6 de diciembre, el drama trágico en cuatro actos Mancha que limpia, de José 

Echegaray137. 

- El 11 de diciembre se estrena una esperada obra de Emilio Robles Muñiz, Pachín de 

Melás, titulada Los malditos. Se trata de un poema asturiano en un acto y un epílogo, 

escrita en este caso en castellano por el autor asturianista138. Amalio será un buen amigo 

de Pachín de Melás, y ambos colaborarán, como estudiaremos en su momento, en la 

creación de dos zarzuelas, Maravilla y El Gallu de Navidá, con texto de Robles y 

música de Amalio López. 

- El 20 de diciembre, la comedia en cinco actos y en prosa Militares y paisanos, de 

Emilio Mario139. 

- El 21 de diciembre, la comedia en tres actos El sombrero de copa, de Vital Aza140. 

- El 23 de diciembre, el drama moral y filosófico en cinco actos El Cristo moderno, de 

José Fola Igúrbide141. 

- El 24 de diciembre, y dedicado al público infantil, se representa de nuevo Los malditos 

de Pachín de Melás, junto con la comedia en un acto ¡Tocino del cielo!, de Emilio 

Mario142. 

- El 28 de diciembre, la comedia en dos actos Zaragüeta, de Miguel Ramos Carrión y 

Vital Aza143. 

																																																								
136 El Pueblo Astur, 2 y 4 de diciembre y El Pueblo Astur, 4 de diciembre de 1913. 
137 El Pueblo Astur, 7 de diciembre de 1913. 
138 El Pueblo Astur, 2, 10 y 11 de diciembre; El Comercio, 10 de diciembre y El Noroeste, 11 de 
diciembre de 1913. 
139 El Comercio, 20 de diciembre de 1913. 
140 El Comercio, 21 de diciembre de 1913. 
141 El Noroeste y El Comercio, 23 de diciembre de 1913. 
142 El Comercio, 24 de diciembre de 1913. 
143 El Comercio, 28 de diciembre de 1913. 
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- El 1 de enero de 1914, el drama en tres actos y en verso Robo en despoblado, también 

de Ramos Carrión y Vital Aza144. 

- El 5 de enero de 1914, en la despedida del cantante gijonés Paco Meana, como 

desarrollaremos más adelante145. 

- El 6 de enero de 1914 la Compañía se despide del Dindurra, llevando a cabo una doble 

función con tres obras: la comedia en dos actos Levantar muertos, de Eusebio Blasco y 

Miguel Ramos Carrión, el juguete cómico tetralingüe en un acto y en prosa Francfort, 

de Vital Aza, y finalmente el drama en tres actos El gran Galeoto, de José Echagaray146.  

Durante el mes de enero la Compañía Gómez Ferrer aún actúa en Avilés, en el Teatro 

Iris147, donde interpretan Los Hugonotes y ¡Tocino del cielo!, y en Oviedo, en el Teatro 

Campoamor148, donde, además de representar El pantano, de López Pinillos, estrenan 

La malquerida, drama de Jacinto Benavente.  

 

2.3.2. Concierto el día de Santa Cecilia. 

Mientras se llevaron a cabo estas representaciones en el Teatro Dindurra, el Sexteto 

también participó en varios eventos, que quedaron recogidos por los diarios gijoneses. 

Es el caso de la fiesta de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, organizándose varios actos 

musicales en la ciudad. A las 9 nueve de la mañana, en la iglesia de los PP. Jesuitas del 

Colegio de la Inmaculada, una representación de la Asociación de Profesores de 

Orquesta de Gijón, acompaña la misa ofrecida por el maestro de música del Colegio, el 

padre Aramburu SJ, donde interpretan una Missa de Théodore Dubois. También 

interviene Ignacio Uría durante el ofertorio, ejecutando al órgano una “notable” obra149. 

																																																								
144 El Comercio, 1 de enero de 1913. 
145 El Pueblo Astur, 3 de enero de 1914. 
146 El Noroeste, 6 de enero de 1913. 
147 El Noroeste, 10 de enero y El Pueblo Astur, 14 de enero de 1914.  
148 El Pueblo Astur, 23 de enero de 1914. 
149 El Pueblo Astur, 23 de noviembre de 1913. 
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Más tarde, a las diez, el Orfeón Asturiano, en la eucaristía que todos los años se celebra 

en la Iglesia de San Pedro –en esta ocasión oficiada por el presbítero Antonio García y 

corriendo la homilía a cargo del predicador Agapito Villaverde150-, ejecuta una Missa 

pontificalis151 de Lorenzo Perosi152. Tras estos actos, las bandas de música de la ciudad, 

Banda de Gijón, Banda de la Asociación Popular de Cultura e Higiene y la Banda de 

Paz y Caridad153, harán distintos pasacalles, situándose la primera, dirigida por el 

maestro González, en el Campo de Valdés, interpretando obras de Mascagni y 

Massenet154. 

 

2.3.3. Concierto en la cárcel del Coto. 

El evento más destacado aquellos días por los diarios, calificado como “iniciativa 

felicísima”, y del que los medios ya se hacen eco los días previos, adelantado incluso el 

programa155, es el concierto que dará el Sexteto Maya en la Cárcel del Coto de San 

Nicolás, para los reclusos del centro penitenciario. No será el único acto de carácter 

solidario que el conjunto camerístico lleve a cabo ese día, pues ya a las ocho y media de 

la mañana, en el Hospital de Caridad, amenizan la misa celebrada por el capellán 

Genaro Álvarez, interpretando una Fantasía de Tannhäuser (1845), de Richard Wagner, 

así como un Czárdás húngaro156 del músico francés Jean Michaëli. A la eucaristía asiste 

la Junta de Gobierno del Hospital, la Comunidad de religiosas y los enfermos 

convalecientes, además de numeroso público157. 

																																																								
150 Ibídem. 
151 Desconocemos si se trató de la Missa Prima Pontificalis (1897) o de la Missa Seconda Pontificalis 
(1906). 
152 El Pueblo Astur, 20, 21y 23 de noviembre, El Noroeste, 22 de noviembre y El Comercio, 22 de 
noviembre de 1913. 
153 El Noroeste, 22 de noviembre de 1913. 
154 El Pueblo Astur, 21 de noviembre de 1913. 
155 El Noroeste, 20 y 22 de noviembre, El Pueblo Astur, 20, 21 y 22 de noviembre y El Comercio, 22 de 
noviembre de 1913. 
156 Desconocemos el año de composición de esta obra. 
157 El Noroeste, 23 de noviembre de 1913. 
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En lo referente al concierto ofrecido a los presos de El Coto, el día 19, y a iniciativa del 

propio Sexteto, se había solicitado al Alcalde de Gijón y al Juez Decano llevar algo de 

buena música al establecimiento con motivo de la fiesta de la Patrona. Su propuesta no 

sólo es bien recibida, sino que anuncian que se obsequiará a los presos con un rancho 

extraordinario, “siempre que las necesidades del presupuesto carcelario lo permitan”158. 

Autorizado el evento, el Sexteto, con Fidel Maya a la cabeza, visita el centro 

penitenciario el día 21, con el fin de darles la noticia a los reclusos, así como para 

valorar los medios técnicos y logísticos necesarios para poder llevarlo a término159. El 

22 de noviembre de 1913 los músicos se situaron en el punto medio de la nave central, 

lugar destinado al altar para celebrar misa, disponiéndose los invitados en la galería 

izquierda y los reclusos en la derecha, reservada para las celdas de arresto mayor. Entre 

los primeros figuraban el Alcalde en funciones de Gijón, Joaquín Menchaca, además de 

los jueces de instrucción Sres. Pedregal y Conde, los oficiales de secretaría, Sres. Mori, 

Dávila, Covera y López, el fiscal municipal, Sr. Ibaseta, el Jefe de la prisión, Fulgencio 

Marino y sus subalternos, Remigio Redondo, Carlos Pérez y Francisco Blas, así como 

“distinguidas señoras y elegantes señoritas”. Los reclusos, que en ese momento eran 

catorce160, estaban entusiasmados con el evento. Uno de ellos, Joaquín Sánchez 

Lavandera, apodado El Machaco, es llamado antes del concierto para comunicarle que 

quedaba en libertad provisional por la causa que estaba allí recluido –un delito de 

lesiones al ciudadano Manuel Miranda Tuya-, pero con la obligación de presentarse en 

el Juzgado los días 1º y 15º de cada mes. El Machaco recibió complacido la noticia, 

																																																								
158 El Noroeste, 20 de noviembre de 1913. 
159 El Comercio, 22 de noviembre de 1913. 
160 Sus nombres eran Justo Piñera, José Corral, Gaspar González, Viriato González, Alfredo Huergo, 
Aquilino González, José Fernández, José María Pondal, José Antonio Cañal, Fructuoso Mencías, José 
Gortuay, Manuel González Sánchez y Joaquín Sánchez Lavandera. 
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pero suplicó al Jefe de la prisión que le permitiera quedarse allí hasta después de la 

actuación, tal era la expectativa que ésta había generado entre los confinados161. 

Comienza por fin el concierto, con arreglo al siguiente programa: 

 

Charles Gounod. Fausto (1859), Fragmentos 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fragmentos 

Tomás Bretón. En la Alhambra (1888), Fragmentos 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón. Popurrí vasco-asturiano (1913) 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Gaspar Espinosa. Moraima (Capricho característico) (1909) 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Fragmentos 

 

Se oyeron prolongados aplausos al final de todas las obras, entusiasmándose en 

concreto los reclusos, según cuenta la crónica162, con las obras de Maya y de Serrano, y 

prorrumpieron en calurosos vivas al Sexteto, agradeciendo al finalizar a Fidel Maya el 

gesto de generosidad que el conjunto había tenido con ellos. Una de las señoras 

invitadas, Ana María Carvajal –esposa de Pedro Cangas-, obsequió a los internos con 

unos cigarros, y el comisionado Enrique Madrigal hizo entrega de quince pesetas al Jefe 

de la prisión para que convidase a los reclusos. La prensa se suma a las felicitaciones al 

Sexteto, por su gesto y por el resultado del evento, destacando además muy 

positivamente el aspecto musical163.  

 

2.3.4. Concierto en el Asilo de las Hermanitas. 

Unos días después, el 12 de diciembre, el noticiario El Noroeste anuncia que el Sexteto 

Maya ha tenido otra iniciativa solidaria, tratándose en este caso de realizar un concierto 
																																																								
161 El Noroeste, 23 de noviembre de 1913.  
162 El Noroeste, 23 de noviembre de 1913. 
163 El Pueblo Astur, 23 de noviembre de 1913. 
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en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, situado en la calle 

Ezcurdia, motivando con él al resto de gijoneses para que colaborasen con la necesitada 

institución ante la proximidad de las fiestas navideñas. El diario les brinda 

inmediatamente su apoyo y se entrega a la causa, publicando prácticamente a diario 

extensos avances de los preparativos del evento, así como la crónica posterior164.  

En efecto, al día siguiente informa que la propuesta ha tenido una gran acogida por 

parte del pueblo y que el Sexteto ya había ofrecido formalmente llevar a cabo el 

concierto a la Madre Superiora. Ésta agradeció profundamente la música, pero recuerda 

a los lectores que en todas las casas, por humildes que sean, se sirve una “cena 

extraordinaria” el día de Nochebuena165. Enseguida se pone en marcha una campaña de 

recogida de donativos, en dinero o en especies166, pero el asunto llega hasta el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento, quienes, en reunión extraordinaria del Pleno, el día 16, 

acuerdan crear una Comisión permanente para tratar de solucionar definitivamente las 

graves deficiencias del Asilo en un medio plazo –y no sólo solventarles la cena de un 

día-, así como varias comisiones temporales, coordinadas por los mismos concejales, 

que se encargarían de organizar la recaudación para la fiesta del día 24 por toda la 

ciudad167. Planean sondear a los bancos, las industrias, establecimientos públicos como 

cafés, cines –para que aporten una parte de su entrada-, comercios, almacenes, además 

de particulares. Un carro del Ayuntamiento acompañará a los voluntarios para llevar los 

bienes en especie168. Todo el mundo parece colaborar con la causa; se publican largas 

																																																								
164 El Noroeste, 12 de diciembre de 1913. 
165 El Noroeste, 13 de diciembre de 1913. 
166 El Noroeste 16 de diciembre y El Comercio, 16, 17, 18 y 22 de diciembre de 1913. 
167 El diario El Comercio recoge, el 15 de diciembre, los nombres de los miembros de dicha comisión: el 
arcipreste-párroco de San Pedro, don Ramón Piquero; don Arcadio Conde, juez de primera instancia del 
distrito de Oriente; don Joaquín Menchaca, Alcalde en funciones; don Jenaro Vigil Escalera, don Manuel 
González Rodríguez, don Luis Piñole, don Isidro del Río, don Rafael Cobera, don Gabriel Acebal, don 
Adolfo Mori Fernández, don José María Muñiz y don Ángel R. Dávila.  
168 El Noroeste y El Pueblo Astur, 17 de diciembre de 1913. 
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listas con los donativos, algunos de lo más peculiar. Como muestra, incluimos una 

breve reseña del diario El Pueblo Astur, el día 17: 

 

Recibió ayer el sexteto Maya una carta de un campesino de Somió, tan 

breve como expresiva, y que copiada literalmente dice así: 

“Muy señores míos: tengo un carrín y un burro para que las Hermanitas de 

los Pobres dispongan de él cuando vayan por la aldea en busca de “fabes” y ahí va 

una peseta para la suscripción. ¡Viva el sexteto Maya y vivan los pobres!  

Manuel Toral 

NOTA. Sepan las Hermanitas, para lo del carro, que vivo en Somió, en el 

barrio de Fojanes.” 

 

También aparecen listados de señoritas gijonesas que desean servir la cena a los 

ancianos ese día, además de otros artículos que señalan las aportaciones más 

importantes, como la que hace el Ayuntamiento, de mil pesetas169, o el obispo de la 

Diócesis, que escribe una carta de agradecimiento a Maya por haberse acordado de los 

pobres, donando a su vez veinticinco pesetas170.  

 

																																																								
169 Como se puede leer en el documento adjunto, no queda claro si finalmente el Consistorio aportó el 
dinero prometido. El Concejal Isidro del Río hace la propuesta, de la que se estudiará su viabilidad, tanto 
legal como económica. El Acta del Ayuntamiento no incluye la resolución final.  
170 El Pueblo Astur, 22 de diciembre de 1913. 
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Al Iltre. Ayuntamiento 

 El Concejal que suscribe, vista la aflictiva situación en que se encuentra el 

Asilo de Ancianos Desamparados, tiene el honor de proponer a sus dignos 

compañeros de Corporación, se sirvan acordar, el que ésta contribuya con la 

cantidad de mil pesetas a la cuestación que en la actualidad se hace a favor de aquel 

asilo. 

 Consistoriales de Gijón, 17 de diciembre de 1913 

 Isidro del Río 
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La Corporación acordó que la Comisión de Hacienda estudie si hay medio legal para 

contribuir con mil pesetas, o, al menos, 750, para las Hermanitas, en virtud de la 

proposición del Sr. del Río, y a satisfacer con el actual Presupuesto.  

 El Secretario  

 Gijón, 27 de diciembre de 1913 

 

Documento 2. Propuesta y posible subvención del Ayuntamiento para el Asilo de las Hermanitas. 

Archivo Municipal de Gijón 
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Llega finalmente el día 24, y al evento acude “lo mejor de Gijón, nuestras más linajudas 

y distinguidas damas, las más bellas y elegantes de las señoritas gijonesas y caballeros 

respetables de nuestra villa”. Según El Noroeste, la afluencia superó el millar de 

personas, y el concierto, que en un principio se celebraría en la gran galería central de la 

casa, tuvo que ser trasladado al amplio dormitorio de mujeres, quedando incluso éste 

pequeño. El empresario del Teatro Dindurra, Arcadio Baquero Goyanes, había 

proporcionado los atriles para el concierto, autorizando además al conjunto a no asistir a 

la función de esa noche si el evento se dilataba. El piano fue cedido gratuitamente por 

David Rodríguez, quien envió un instrumento nuevo y perfectamente afinado. Las obras 

interpretadas, con la colaboración del cantante gijonés Paco Meana, fueron las que 

siguen171: 

 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón (1913), Popurrí vasco-asturiano (Sexteto) 

José Baldomir. A un balido outro balido (Melodía gallega) (Paco Meana; Fidel Maya, piano) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i (Sexteto) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (Canción napolitana) (1899) (Paco Meana, barítono; Fidel 

Maya, piano) 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) (Sexteto) 

 

Todos los números del programa fueron estruendosamente aplaudidos, especialmente 

las obras de Maya, donde los asilados reconocían las melodías asturianas. En uno de los 

pasajes del Popurrí, con ese carácter propio, dos ancianas se levantaron de sus asientos 

y se pusieron a bailar espontáneamente, para gran regocijo de los asistentes. El artista 

Paco Meana fue asimismo muy aclamado, ofreciendo como propina otra canción 

italiana y la canción tradicional asturiana La Portillera. Al acabar el concierto, los 

																																																								
171 El Pueblo Astur, 23 de diciembre y El Comercio, 24 de diciembre de 1913. 
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asilados prorrumpieron en vivas a Maya y al Sexteto, a Paco Meana, a las comisiones 

que habían recabado los donativos y a la generosidad del pueblo gijonés. Según cuenta 

El Noroeste en su excelente crítica, el evento “superó en brillantez a todos los cálculos”. 

A continuación se sirvió la cena, atendidos los ancianos por las jóvenes de la ciudad que 

así lo habían requerido días antes. Tras disfrutar del apetitoso menú que les habían 

preparado172, un grupo de ancianas organizó una giraldilla, que cantaban al compás de: 

 

Tú, si vas a San Blas, 

traime un San Blasín... 

 

La fiesta se prolongó durante un buen rato, y en la Capilla del Asilo, por la noche, en la 

Misa del Gallo, el Sexteto vuelve a participar interpretando durante el ofertorio una 

Fantasía de L’Arlésienne (1873), de Bizet. La celebración estuvo muy concurrida, 

acudiendo a ella distinguidas familias de Gijón173. El 3 de enero se publica la 

recaudación total, que ascendió a más de seis mil pesetas, que serían entregadas a la 

Madre Superiora convenientemente. Se repiten las felicitaciones que obtuvo el Sexteto 

en el concierto de El Coto, asegurando que con su acto filantrópico habían hecho 

resurgir la caridad gijonesa174. 

Tres días después, el 27 de diciembre, en los salones del Centro de Acción Social 

Católica, y con motivo de la exposición de un artístico Nacimiento, el Sexteto actúa de 

cinco a ocho de la tarde. Es “ruidosamente aplaudido” por la abundante concurrencia, 

especialmente el Popurrí español de Fidel Maya. Tras el éxito obtenido, el conjunto es 

contratado para futuras funciones populares como aquélla175. 

 
																																																								
172 Fue publicado con todo detalle, junto al programa musical. 
173 El Noroeste, El Comercio y El Pueblo Astur, 26 de diciembre de 1913. 
174 El Pueblo Astur, 3 de enero de 1914. 
175 El Pueblo Astur y El Comercio, 27 y 30 de diciembre de 1913. 
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2.3.5. Despedida de Paco Meana en el Dindurra. 

Con el pretexto de su marcha de Asturias para trabajar en Madrid, el cantante Paco 

Meana organiza una despedida para sus paisanos en el Teatro Dindurra176. Se anuncia 

con antelación, y lo que en un principio iba a ser el 2, finalmente se lleva a cabo el 5 de 

enero de 1914, con la participación de la Compañía Gómez Ferrer, el Sexteto Maya con 

el joven Amalio y otros artistas gijoneses177. 

El programa del evento, para el que se agotaron las entradas en taquilla, fue el 

siguiente178: 

 

1ª parte: 

El sainete de Pablo Parellada, Los asistentes (Compañía Gómez-Ferrer) 

Augusto Rotòli. La mía bandiera (1876) (José Laverdure, barítono; Fidel Maya, piano)  

El monólogo El fin de Magdalena (Adeflor179)  

 

2ª parte: 

El boceto de comedia de Jacinto Benavente, La historia de Otelo (Compañía Gómez Ferrer) 

Estreno de la romanza sobre melodías asturianas Mi oración (Paco Meana, barítono; Sexteto Maya) 

El monólogo Nolón el playu (marinero de Cimadevilla) (Paco Meana) 

 

3ª parte: 

Estreno del cuadro de costumbres asturianas de Pachín de Melás, La Herencia (Compañía Gómez 

Ferrer) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (Canción napolitana) (1899) (Paco Meana, barítono; Eulogio 

Llaneza, piano) 

Baldomero Fernández. Duérmete (Canción de cuna asturiana) (Paco Meana, barítono; Eulogio 

Llaneza, piano) 

																																																								
176 El Noroeste, 1 de enero de 1914 y El Comercio, 3 de enero de 1914. 
177 El Noroeste, 2 de enero de 1914. 
178 El Pueblo Astur y El Comercio, 3 de enero de 1914. 
179 Periodista del diario El Pueblo Astur, y futuro director de El Comercio.  
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El diario El Comercio recoge una amplia crónica de la velada, con el aforo del Dindurra 

completo, comentando los números más aplaudidos. Parece que lo más relevante fue el 

estreno de la romanza Mi oración, escrita para la ocasión por Alfredo Alonso –letra- y 

Fidel Maya –música-, basada en melodías asturianas, destacándose la buena 

instrumentación y el acierto con la tesitura del cantante. Además de elogiar a los 

autores, se reconoce el papel de los intérpretes, lo mismo el barítono que el Sexteto, 

asegurando que “cautivó desde un primer momento al público”. Tuvo que ser bisada. 

Asimismo hace buena crítica del resto de intervenciones de Paco Meana, tanto en la 

obra de Baldomero Fernández como en la de di Capua. Al final ofreció como propina la 

canción asturiana La portellera. No se olvida el diario de alabar al joven barítono José 

Laverdure, al que augura un buen futuro con su “potente y bien timbrada voz”. Y por 

último comenta que la obra de Pachín de Melás, el cuadro costumbrista La herencia, 

había obtenido menos aplausos de los que se merecía180. 

 

2.3.6. Concierto en el Dindurra a favor de la Casa del Pueblo. 

Dos meses después, y con la finalidad de colaborar en la captación de fondos para poder 

construir un domicilio social propio, el Comité de la Casa del Pueblo organiza un 

concierto en el Teatro Dindurra el 28 de marzo de 1914181. Colaborarán en el evento la 

Tertulia gijonesa “El Arte” además del Sexteto Maya, que actuará en los entreactos 

acompañado por el barítono Ulpiano Fernández182. El programa ofrecido fue el 

siguiente183: 

 

																																																								
180 El Comercio, 6 de enero de 1914. 
181 El Comercio, 14 y 19 de marzo y El Noroeste, 19 de marzo de 1914. 
182 El Noroeste y El Comercio, 28 de marzo de 1914. 
183 El Noroeste, 26 de marzo y El Comercio, 27 de marzo de 1914. 
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Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) (Sexteto) 

El juguete cómico en tres actos El hongo de Pérez, de Joaquín L. Barbadillo y 

Antonio F. Lepina (Tertulia “El Arte”) 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón. Popurrí vasco-asturiano (1913) (Sexteto) 

La comedia en un acto y en verso Los demonios del cuerpo, de Miguel Echegaray 

(Tertulia “El Arte”) 

 

La sala del Dindurra se llenó esa noche, sobre todo con personas trabajadoras de clase 

media. La Tertulia “El Arte” cosechó numerosos aplausos en sus dos representaciones, 

así como el Sexteto, con las dos obras originales de su director184, y el barítono Ulpiano 

Fernández, que cantó dos romanzas –sin especificar- acompañado al piano por el 

maestro Maya. En uno de los intermedios del acto, que se prolongó hasta la una de la 

madrugada, intervino el anarquista y pedagogo Eleuterio Quintanilla, explicando 

elocuentemente los fines benéficos que perseguía la institución de la Casa del Pueblo185.  

 

2.3.7. La Capilla Maya. Celebración de la Semana Santa. 

A finales de ese mes, la prensa anuncia la creación de una Capilla musical, organizada 

por el maestro Maya, con objeto de dar servicio a las múltiples celebraciones del 

calendario litúrgico. Para las primeras audiciones, que tendrían lugar en la próxima 

Semana Santa, preparan la Misa sacramental de Calahorra y el Stabat Mater de 

Rossini186. Unos días antes ya se habla de las gratas impresiones que surgen de los 

ensayos de estas obras, que se ejecutarán en la Iglesia de San Lorenzo los días de Jueves 

y Viernes Santo, señalando además otra audición en la Capilla del Asilo de las 

																																																								
184 Según El Comercio, la que más gustó fue el Popurrí español, que fue “aplaudidísimo”.  
185 El Noroeste y El Comercio, 29 de marzo de 1914. 
186 El Noroeste, 24 de marzo de 1914. 
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Hermanitas de los Ancianos Desamparados para el Domingo de Pascua187. Finalmente, 

la Capilla Maya ejecutará esos días las siguientes obras188: 

 

Jueves Santo189, 9 de abril de 1914 – Iglesia de San Lorenzo: 

Remigio Ozcoz Calahorra. Misa sacramental (c. 1865) 

Richard Wagner. Tannhäuser, Coro de Peregrinos (1845) 

 

Viernes Santo, 10 de abril de 1914 – Iglesia de San Lorenzo: 

Gioachino Rossini. Stabat Mater (1842) 

I. Stabat Mater dolorosa  

VIII. Inflammatus et accensus 

IX. Quando corpus morietur 

 

Domingo de Pascua – Hermanitas de los Ancianos Desamparados: 

Misa solemne, programa sin determinar 

 

La crítica alaba esta nueva iniciativa del conjunto de Fidel Maya, destacando asimismo 

las interpretaciones de estas audiciones, sobre todo la intervención del bajo –Sr. Mori-, 

en el versículo Quando corpus morietur de la obra de Rossini190. 

 

2.3.8. Amalio profundiza en su aprendizaje musical. La Academia Maya. 

En la brevísima reseña biográfica que hacíamos anteriormente del músico navarro Fidel 

Maya, mencionábamos que había llegado a Asturias para desempeñar labores de 

docencia en el Conservatorio de Oviedo. Pero poco después, en 1897, fue contratado 

																																																								
187 El Noroeste y El Pueblo Astur, 6 de abril de 1914. 
188 El Pueblo Astur, 9 de abril y El Noroeste, 11 de abril de 1914. 
189 Ese día, en la Iglesia de San Pedro, la Capilla Sacra de Julio Fernández, interpretará, entre otras, el 
Popule Meus (1585) de Tomás Luis de Victoria y el Vexilla Regis (1905) de Domènech Mas i Serracant, 
según apunta el diario El Pueblo Astur el 9 de abril de 1914. 
190 El Noroeste, 11 de abril de 1945. 
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como profesor de viola, violonchelo y contrabajo en la Escuela Municipal de Música de 

Gijón191, ubicada en el local de la Escuela de Artes y Oficios, que en esos momentos 

hacía las veces de centro musical, y donde Maya ejerció como docente durante casi diez 

años192. Es en esta institución donde recibe sus primeras lecciones Amalio López, y con 

el joven flautista en el Sexteto, en mayo de 1914, el navarro decide crear su propia 

escuela de música, a la que llamará Academia Maya. Ya en noviembre de 1913 tenemos 

noticia de una entrega de premios a los alumnos del músico navarro en el Centro de 

Acción Católica -donde, además de las actuaciones de los alumnos, el Sexteto interpretó 

la Obertura de Don Giovanni (1787), y el Monólogo de La Tempestad (1882) de 

Chapí193-, pero ahora Maya alquila una local para el centro docente en la Calle San 

Bernardo, nº 99, y donde se impartirán clases de “cuerda, metal y madera, canto, 

armonía, etc.”, formando la plantilla de profesores los mismos componentes del 

Sexteto194. En esta etapa Amalio amplía y perfecciona sus conocimientos musicales 

trabajando incansablemente, dejando atrás “horas y horas de ejercicios, de tanteos, de 

ensayos, y empezando a ser conocido como instrumentista por la sociedad gijonesa”, 

según nos cuenta Patricio Adúriz195. 

 

2.3.9. Capilla Maya. Comuniones y Corpus Christi. 

A comienzos de junio la Capilla Maya acude a la celebración de las Primeras 

Comuniones en la Iglesia de San Lorenzo, acompañada de un coro196 –apenas dos años 

antes la había recibido allí mismo Amalio- y unos días más tarde, el 21, participa en la 

																																																								
191 El Noroeste, 20 de mayo de 1897. 
192 Ha quedado registrada una entrega de premios a los alumnos aventajados de la Escuela ese mismo año, 
según nos cuenta El Noroeste el 2 de octubre, así como varios tribunales examinadores de música entre 
los que se encontraba Fidel Maya (El Popular, 10 de abril y 14 de julio de 1907). 
193 El Comercio, 23 de noviembre de 1913. 
194 El Noroeste, 30 de abril de 1914 y El Pueblo Astur, 4 de mayo de 1914. 
195 El Comercio, 26 de julio de 1970. 
196 El Noroeste, 8 de junio de 1914. 
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celebración del Corpus Christi, también en ese templo. Durante la eucaristía, celebrada 

por el párroco Ángel G. Valdés, y a la que asisten varias autoridades militares, la 

Capilla actúa en el ofertorio, interpretando “una de las más escogidas composiciones de 

Mozart”, y al final del Santo Sacrificio, con la Marcha religiosa o Marcha Pontificia197 

(1869) de Charles Gounod. Pero la obra que más destaca la prensa es la “esperadísima” 

Corpus Christi (1891) de José María Varela Silvari, que fue muy elogiada por el 

público, haciendo alarde la Capilla de una “justeza impecable”. 

 

2.3.10. Litigio con la Asociación de Profesores de Orquesta por el contrato con el 

Doré. 

Todo son éxitos para Maya y su conjunto camerístico, y mientras participaban en la 

misa del Corpus, los diarios hacían público el contrato indefinido que el Sexteto había 

firmado con los empresarios del nuevo Salón Doré, de inminente apertura198. Se destaca 

la excelente temporada que habían realizado el año anterior en el Teatro Dindurra, “en 

el que dejó de prestar sus servicios por causas ajenas a la voluntad de la Empresa y en 

contra de los deseos de ésta”.  

Parecía que no todo estaba claro, y, en efecto, el 23 de junio, la Federación Gijonesa de 

Sociedades de Resistencia Solidaridad Obrera convoca a sus delegados para una reunión 

“urgentísima” y suplica la asistencia a la misma de una Comisión del Sexteto Maya, a 

las siete de la tarde, en su sede social de la Calle Cabrales199. Al día siguiente, el diario 

republicano El Noroeste explica las causas del litigio. Parece que el Sexteto se había 

desvinculado de la Asociación Local de Profesores de Orquesta hacía un tiempo, por 

existir importantes diferencias entre las dos directivas en cuestiones de contratos 

laborales, competencias y comisiones. La Asociación de Profesores pide a la Federación 
																																																								
197 Adoptada oficialmente por el papa Pío XII como himno oficial del Vaticano en 1950. 
198 El Noroeste, 20 de junio de 1914. 
199 El Noroeste, 23 de junio de 1914. 
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Solidaridad Obrera que medie en el conflicto, que contribuye a empeorar la situación, 

con lo que comienza una guerra sin cuartel contra los de Maya, oponiéndose aquéllos 

incluso a que firmen el contrato con el Doré. El diario habla de envidias y graves faltas 

de compañerismo, y defiende al Sexteto afirmando que “lo integran seis profesionales 

de la música, y esta pequeña agrupación orquestal supo abrirse paso, adquirió justa y 

merecida fama por sus nada comunes dotes artísticas y por sus acciones meritorias –

dígalo si no al Asilo de ancianos Desamparados- ha conseguido el aprecio y estimación 

de todo el pueblo que ve en el Sexteto Maya muy apreciables condiciones que le ponen 

al cubierto de toda intriga y de toda pasión”200. Se reúnen de nuevo el día 24, esta vez 

coordinadas las negociaciones por Eleuterio Quintanilla, quien confía en que puedan 

llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes201. Por fin, la jornada siguiente se 

anuncia que ambas colectividades habían llegado a un acuerdo amistoso, expuesto en 

estas bases: 

 

- Reingreso del Sexteto Maya en la Asociación local de profesores de orquesta, sin 

ninguna condición vejatoria para los instrumentistas que la integran. 

- Abono a la Asociación, por parte del Sexteto, del tres por ciento de las ganancias 

que obtuvo durante el tiempo que ha permanecido alejado de aquélla. 

- No tomar represalias con ninguna Empresa o particular que haya tenido contratos 

con el Sexteto, estimando que no cabe exigirles responsabilidades de ninguna 

especie por este concepto. 

- Que el sexteto respete los acuerdos tomados hasta la fecha, por la Asociación, y los 

que se adopten con su colaboración en lo sucesivo. 

- Y que cuando a un profesor se le encomiende la formación de una orquesta, quede 

al árbitro de la Asociación la elección de los profesores que han de integrarla, 

excepción hecha de los casos de urgencia o de momento. 

																																																								
200 El Noroeste, 24 de junio de 1914. 
201 El Noroeste, 25 de junio de 1914. 
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En lo referente al contrato con el Salón Doré, se nombra una Comisión compuesta por 

Mauro Entrialgo, Eleuterio Quintanilla y Hermenegildo Calleja, quienes se 

entrevistaron con los empresarios Fidel del Río y Nemesio Fernández, llegando con 

éstos al acuerdo de que el Sexteto, por exigirlo así los artistas que ese día debutaban en 

el local, amenizaría las veladas durante diez días de contrato provisional, firmando 

después un contrato a través de la Asociación para formar una orquesta definitiva, tal 

como habían acordado en las bases202. 

Así las cosas, el 26 de junio de 1914, el mismo día que Amalio enviaba su carta a 

Mauro Entrialgo solicitando ser admitido en la asociación de Profesores de Orquesta, 

abre sus puertas el Salón Doré en Begoña, en sustitución de lo que había sido el Cine 

Modernista. Se trataba de un local con una amplia sala de butacas y dos saloncillos de 

descanso203, donde además de representaciones cinematográficas, se llevarían a cabo 

todo tipo de números de varietés y conciertos. Se destaca el contrato efectuado con el 

Sexteto Maya, que actuará diariamente con un extenso repertorio, ampliado con nuevas 

obras adquiridas recientemente en Alemania204. El acto inaugural contará además con la 

presencia de Manola Gaditana, quien asombrará a los asistentes con la portentosa 

agilidad de su voz. El programa del evento fue el siguiente205: 

 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823), Sinfonía (Sexteto Maya) 

Proyección de películas 

Jesusilla Unamuno, interpretando unas Canzonetas 

Presentación de Manola Gaditana: (con el Sexteto Maya) 

1. Jerónimo Giménez y Miguel Nieto. El Barbero de Sevilla (1901), Polonesa  
																																																								
202 El Noroeste, 26 de junio de 1914. 
203 Aunque por el momento, debido al conflicto laboral existente entre los obreros de la construcción y los 
contratistas de la obra, no estuviese terminada la decoración interior del Salón. 
204 El Noroeste, 20 y 21 de junio de 1914. 
205 El Noroeste, 26 de junio de 1914. 
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2. A. Americi/Alaviet. La canción del ruiseñor206 

3. Pietro Mascagni. Cavalleria Rusticana (1890), Intermezzo 

 

Comienza la función con la obra de Rossini, que “un sexteto de la Asociación Local de 

Profesores de Orquesta”207 interpreta admirablemente, obteniendo grandes aplausos del 

público. También fue muy aplaudida la artista Jesusilla Unamuno con sus Canzonetas, 

pero lo más esperado de la velada era la actuación de Manola Gaditana, conocida como 

El Ruiseñor Humano, por su extensa y bien timbrada voz. Comenzó por la obra de 

Giménez y Nieto, a la que añadió sus propias variaciones, seguida de La canción del 

ruiseñor, obra a modo de estudio que abarcaba tres octavas, “hasta el sol sobreagudo”. 

Por último, cantó la composición de Mascagni, transportada especialmente para ella una 

tercera por encima del tono original, y en la que la voz de La Gaditana, sin palabras, 

imitaba el timbre de un violín. 

Transcurridos los diez días de plazo para verificar y confirmar las condiciones del 

contrato del Sexteto con el Salón Doré, la Comisión encargada informa que la empresa 

no acepta las condiciones acordadas días atrás con la Asociación, por lo que acuerdan 

boicotear al establecimiento. Como los miembros del Sexteto deciden continuar con su 

actividad en el local -excepto Hermenegildo Calleja, el primer violín, que refrenda el 

acuerdo-, los otros cinco miembros quedan considerados “traidores a la Asociación y en 

concepto societario, de esquiroles contumaces”, asunto que harán saber a la Federación 

Musical Española y a los organismos obreros de todo el país208. Durante una semana, 

Solidaridad Obrera publica encendidos anuncios en la prensa animando esta actuación 

de boicot, pidiendo a los ciudadanos que no asistiesen a las funciones del Salón, e 

																																																								
206 Desconocemos la obra y los autores. 
207 Ese día el diario no cita cita el nombre de Maya, con el litigio entre los músicos aún candente. 
208 El Noroeste y El Comercio, 5 de julio de 1914. 
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incluso a los trabajadores de cualquier ramo que tengan relación con el establecimiento, 

que se abstuvieran de hacer sus trabajos209. 

Aun así, parece que esta petición no tuvo buena acogida entre la mayoría de 

gijoneses210, ya que como asegura El Noroeste, “continúa viéndose este salón muy 

favorecido por el público, que así corresponde a los sacrificios que hace la empresa para 

ofrecer todas las noches un cartel de verdadera atracción, a base del notable Sexteto 

Maya, cuyos indiscutibles merecimientos artísticos van apreciándose más de día en 

día”211. Tras la inauguración, Manola Gaditana y Jesusilla Unamuno siguen actuando al 

menos hasta el 6 de julio, debutando La Torrerica, poco después212. En la función del 

día 15, esta artista interpreta el Popurrí de aires asturianos (1914), escrito 

expresamente para ella por el maestro Fidel Maya213. Otras artistas que actuaron junto al 

Sexteto en el Doré durante ese mes de julio fueron la canzonetista Flor Marina, la joven 

cantante gijonesa Pequeña Goya o las bailarinas Paquita Cuesta y Carmen Villa214.  

 

2.4. Temporada 1914/1915. 

2.4.1. Fallece Evaristo Rodríguez, contrabajista del Sexteto. 

Comienza la nueva temporada con una triste noticia para el Sexteto: el fallecimiento, el 

18 de septiembre de 1914, del músico Evaristo Rodríguez “después de una penosa 

dolencia”, y cuyos méritos artísticos son destacados por la prensa. Se elogia asimismo 

su labor como docente, no sólo de contrabajo, sino también de guitarra, habiendo 

figurado “en cuantas agrupaciones musicales de valía se formaron en Gijón”. Los 

miembros de la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón, a pesar de los tiempos 

																																																								
209 El Noroeste, 7, 10, 12 y 15 de julio y El Comercio, 10 y 11 de julio de 1914.  
210 De hecho, el conflicto debió solucionarse, y en unos meses estarán tocando de nuevo en el Dindurra. 
211 El Noroeste, 10 de julio de 1914. 
212 El Noroeste, 9 de julio de 1914. 
213 El Noroeste, 15 de julio de 1914. 
214 El Noroeste, 13, 15, 17 y 18 de julio de 1914. 
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convulsos que se vivían con respecto al Sexteto, acudieron en pleno a despedir al 

músico, presidiendo el duelo el maestro Maya y llevando el féretro cuatro de sus 

compañeros de la agrupación camerística215. Durante la misa de réquiem, los miembros 

del Sexteto cantaron un motete a Santa Cecilia, que recibió muchos elogios por parte de 

los asistentes al funeral216. 

 

2.4.2. Conciertos en el Salón Doré. 

El contrato con este establecimiento sigue vigente, por lo menos hasta el mes de 

diciembre, actuando el Sexteto allí casi a diario. En algunas ocasiones los rotativos 

recogen los contenidos de las veladas, como es el caso del 3 de septiembre, cuando, en 

un intermedio de las proyecciones de cine, interpretaron la Pantomima de Las 

Golondrinas (1914), de José María Usandizaga, obra que había obtenido un gran éxito 

la temporada anterior en Madrid, arreglada para el conjunto por el maestro Maya217. En 

noviembre llega al Doré la veterana cantante sevillana Amalia Molina, muy esperada 

por el público. La canción con la que más éxito tenía en aquel momento era Celos 

malditos, que arrancó una “verdadera explosión de aplausos por parte del público”218. 

Asimismo se cita otro programa en el Salón para el día 19 de diciembre: 

 

Sinfonía, por el Sexteto Maya 

Proyección de dos películas 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Escena del Judiccio (Gramófono y Sexteto) 

Proyección de una película 

Giuseppe Verdi. Rigoletto (1851), Recitativo y aria (segundo acto) (Gramófono y sexteto) 

																																																								
215 El Noroeste, 19 de septiembre de 1914. 
216 El Comercio, 20 de septiembre de 1914. 
217 El Comercio, 3 de septiembre y El Noroeste, 3 y 4 de septiembre de 1914. 
218 El Noroeste, 5 de noviembre de 1914. 
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Proyección de una película219 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840). Dúo y coro (primer acto) (Gramófono y sexteto) 

 

Como se anuncia en el programa, los fragmentos operísticos que se interpretaron fueron 

“cantados” por discos de gramófono, a los que acompañaba el Sexteto220.  

 

2.4.3. Exámenes de los alumnos de la Academia y Fiesta de Santa Cecilia. 

En el mes de noviembre el grupo de Maya celebra dos eventos destacados: el día de la 

Patrona de los músicos y los exámenes públicos de los alumnos de la Academia, la 

víspera de dicha fiesta, a las seis y media de la tarde221. El tribunal examinador estuvo 

presidido por Tomás Guisasola222 y por Fidel Maya, acudiendo también a la prueba 

numerosos familiares de los jóvenes. Los exámenes se celebraron con toda solemnidad, 

comenzando por los alumnos de Solfeo223, seguidos por los que estudiaban viento224 y 

cuerda225. Al concluir, los niños Rufino Acebal (clarinete), Milagros Toral y Luis 

Acebal (violines), ejecutaron un Estudio capricho compuesto ad hoc por el maestro 

Maya, quien los acompañó con un armonio. Tomás Guisasola felicitó a alumnos y 

profesores por el éxito de las pruebas, animando a los primeros a perseverar en el 

estudio226. La entrega de premios a los mejores alumnos se llevaría a cabo en la misma 

Academia, el día 29, y en dicho acto también participaría el Sexteto227.  

																																																								
219 Las cuatro películas proyectadas fueron Robinet, señor, Las cuerdas de una actriz, La venganza de 
Pedro y Una tenebrosa maquinación. 
220 El Noroeste, 18 de diciembre de 1914. 
221 El Noroeste, 21 de noviembre de 1914. 
222 Según comenta El Noroeste, “entusiasta y decidido protector de la Capilla Maya”. 
223 Los alumnos eran Encarnación Álvarez Tuñón, Milagros Toral Morán, Rufino Acebal Benito, Luis 
Acebal Benito, José María Mori, José Antonio de Bedia, José Arguelles, José López, José González, Luis 
Moran, Fernando de Bedia, Fernando Blanco y Macario Padilla. 
224 El niño clarinetista Rufino Acebal de diez años, que según escribe el periódico “es uno de los alumnos 
más aventajados, que a la vuelta de un año ya estará en condiciones para ocupar un puesto en las 
agrupaciones orquestales”. 
225 Milagros Toral y Luis Acebal. 
226 El Noroeste, 23 de noviembre de 1914. 
227 El Pueblo Astur, 29 de noviembre de 1914. 
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Al día siguiente, la Capilla Maya participa en la celebración de la misa del día de Santa 

Cecilia en la Iglesia de San Lorenzo. Ya el día 19 se anunciaba la proximidad del día de 

la patrona de la Música con el disparo de seis bombas reales228, y el 20 varias bandas 

recorrerían las calles aledañas a la Iglesia y a la playa229. Para la ocasión, el maestro 

navarro había compuesto una Misa sobre motivos asturianos, dedicada a Santa Cecilia, 

que generó cierta expectación por parte del público230. Se comunica que se podría 

acudir a los ensayos de la obra, y a los mismos asisten numerosas personas, que elogian 

la factura de la Misa, en concreto las partes del Gloria y Credo, que era donde más 

podían apreciarse los cantos y matices asturianos231. La partitura resulta un éxito el día 

del estreno, y es muy valorada tanto por los asistentes como por la prensa, asegurando 

El Noroeste que la Capilla Maya había llevado a término algo más que un mero acto 

religioso con lo ofrecido ese día a su patrona232. El Comercio afirma que el conjunto 

había interpretado “con mucho gusto y afinación la parte musical, que fue escuchada 

con religioso silencio, habiendo recibido el Sr. Maya muchas felicitaciones al terminar 

la misa”. Según el diario, varios párrocos rurales contrataron al conjunto para las fiestas 

sacramentales de sus respectivas parroquias, hecho que no hemos podido constatar. Tras 

el evento, los miembros del Sexteto se reúnen con sus amigos en un banquete, donde 

actúan de nuevo, interpretando, entre otras, una Fantasía de Carmen de Bizet y la 

Marcha Turca de Mozart233. 

 

																																																								
228 El Pueblo Astur, 20 de noviembre de 1914. 
229 El Noroeste y El Comercio, 21 de noviembre de 1914. 
230 El Noroeste, 17 de noviembre de 1914. 
231 El Noroeste, 21 de noviembre de 1914.  
232 El Noroeste, 23 de noviembre de 1914. 
233 El Comercio, 23 de noviembre de 1914. 
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2.4.4. Nuevo concierto en el Asilo de las Hermanitas. 

Al mes siguiente, el 22 de diciembre de 1914, de nuevo en el Dindurra, Pachín de 

Melás estrena la comedia lírica Rayo de sol, con música -inspirada en motivos 

asturianos- de Maya y Rodríguez Lavandera, y a la que se augura un gran éxito234.   

Pero la noticia de aquellos días, que eclipsó ese estreno en el Dindurra, fue la reedición 

del concierto del Sexteto y la Capilla Maya en favor de las Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados, que, como el año anterior, tendría lugar el día de Nochebuena. Todo 

comienza con una carta que Fidel Maya escribe a los directores de los diarios El 

Noroeste y El Pueblo Astur, y que ambos diarios publican el 16 de diciembre: 

 

 Todo Gijón recuerda el resultado brillantísimo que obtuvo una humilde 

iniciativa que el sexteto de mi dirección puso en práctica el año último, bajo los 

mejores auspicios, gracias al apoyo incondicional que le prestaron valiosos 

elementos populares y personas de gran prestigio, que con entusiasmo sincero 

coadyuvaron a su feliz éxito. 

 Me refiero a la Navidad de los pobres, a la Nochebuena de las Hermanitas, 

cuya santa casa, en donde los infelices ancianos desamparados encuentran cariñosa y 

franca acogida, abrió de par en par sus puertas a la caridad, a esa caridad inagotable 

de los gijoneses, en la tarde del 25 de diciembre de 1913, fecha de recuerdos 

gratísimos para los infelices desheredados de la fortuna que en las postrimerías de su 

vejez, en aquel Asilo encuentran alivio a sus necesidades, consuelo a sus aflicciones, 

reparación a sus penas y medios sobrados para recrear el espíritu, olvidando las 

amarguras que en el ocaso de su vida, más o menos azarosa, han perturbado su 

tranquilidad y su bienestar sociales, gracias a la bondad sin límites de humildes 

religiosas, modelo de abnegación y de virtud, que los atienden esmeradamente y que 

de ellos cuidan con amorosa solicitud. 

																																																								
234 El Comercio, 21 de diciembre y El Pueblo Astur, 22 de diciembre de 1914. 
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 Pues bien; el año pasado, tuvieron los ancianos recogidos en el Asilo de las 

Hermanitas unas pascuas navideñas, que gracias a la caridad les dio para vivir unos 

cuantos meses sin estrecheces, con atenciones relativamente exquisitas: han 

disfrutado en una palabra, de las bienandanzas de la caridad, ejercida notablemente 

por el vecindario en general sin distinción de clases ni categorías. 

 Pero de abril acá, agotados los recursos de la Nochebuena, volvió el Asilo a 

sus deudas, el pan, principal alimento para los pobrecitos asilados, no puede 

satisfacerse desde entonces por falta material de recursos; de las especies para la 

condimentación de las comidas pueden disponer las Hermanitas, porque 

comerciantes piadosos no se los niegan en aras de un altruismo bien entendido; todo 

es, en suma, penuria y miseria en aquella morada humilde que la vejez achacosa y 

decrépita se ve recogida. 

 Personas amantes del Asilo se han dirigido al Sexteto reclamando su 

concurso en holocausto de la Caridad, para que vuelvan a ejercer en las próximas 

pascuas, su acción benéfica del año último. Y el Sexteto siempre dispuesto a 

coadyuvar con entusiasmo a toda obra de beneficencia, se ha puesto 

incondicionalmente a disposición del Asilo, para proporcionarle algún recurso con 

que atender a sus múltiples necesidades. 

 Y aquí el porqué de esta carta, señor Director. 

 El sexteto Maya organiza una gran fiesta benéfica que en el mismo Asilo ha 

de celebrarse; el sexteto Maya procurará una cena espléndida de Nochebuena para 

los ancianos desamparados, y su Capilla amenizará la tradicional misa de Gallo; 

pero el sexteto Maya, comprendiendo las vicisitudes y calamidades porque aquella 

Casa atraviesa, acude a usted, señor Director, para que, por medio de este periódico, 

excite el celo del vecindario, a fin de que contribuya al mayor éxito de nuestro 

empeño, depositando su óbolo en manos de las Hermanitas de los Pobres. 

 Los ancianos desamparados padecen en ocasiones, si no las torturas del 

hambre, al menos las estrecheces originadas por la falta material de recursos. 
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 Y el pueblo de Gijón, modelo de altruismo, no puede tolerarlo, ya que está 

compenetrado de los grandes servicios que presta a la ancianidad desamparada el 

Asilo de las Hermanitas. 

 Una limosna, pues, para esta humanitaria y benéfica institución. 

 

Por el Sexteto  

Fidel Maya235 

 

La propuesta es nuevamente muy bien recibida entre los vecinos de Gijón, e 

inmediatamente se organizan grupos para llevar a cabo una colecta en dinero o en 

bienes materiales. En este caso la presidenta de la Comisión es María Luisa Menchaca, 

ejerciendo de Tesorero su propio padre, como sucediera el año anterior. Se movilizan 

las alumnas del Instituto Jovellanos, del Colegio Covadonga y de la Escuela de 

Comercio, quienes se encargarían de realizar la colecta y, llegado el momento, de servir 

la cena a los ancianos236. Durante los días previos al evento se publican interminables 

listas con los donativos efectuados237 y largos artículos sobre la historia del Asilo238 y 

sobre cómo viven los noventa ancianos y de qué carecen, así como entrevistas a los 

propios residentes239.  

Cuando llega el día del concierto, éste tuvo que suspenderse “a causa de la grave 

enfermedad que retiene en cama a la Madre Superiora del Asilo”, pero no así la cena 

																																																								
235 El Noroeste y El Pueblo Astur, 16 de diciembre de 1914. El diario El Comercio, si bien no publica 
íntegramente la misiva, hace referencia a la petición de Maya en su primera página. 
236 El Noroeste, 17 y 19 de diciembre; El Pueblo Astur, 18 y 19 de diciembre y El Comercio, 19 de 
diciembre de 1914. 
237 El Noroeste, El Pueblo Astur y El Comercio, 19 de diciembre de 1914. 
238 Explican cómo hacia 1877 habían llegado las Hermanas a Gijón, postulando por las calles hasta 
conseguir adquirir mobiliario y enseres para una vieja casa, contigua a la Capilla de la Virgen de la 
Soledad, cuyo alquiler abonó el Conde de Revillagigedo mientras estuvieron allí. Más tarde, hacia 1885, 
visto el aumento creciente del número de ancianos, deciden construir una casa propia -adaptada a sus 
necesidades-, gracias a la beneficencia. Un filántropo gijonés llamado José Acebal, no solo les cede el 
solar para construir la Casa en la Calle Ezcurdia, sino que más adelante, comenzadas las obras, prestó 
diez mil pesetas para colocar el tejado, que luego rehusó reembolsar. Durante todos esos años la 
institución siempre había sobrevivido gracias a donaciones y a la caridad pública.  
239 El Pueblo Astur, 22 de diciembre de 1914. 
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prevista para residentes e invitados, así que la prensa centra su atención en lo bien que 

las jóvenes gijonesas atendieron a los ancianos y en las anécdotas que éstos 

protagonizaron durante el evento240.  

A las doce de la noche, como había anunciado el músico navarro en su carta, se celebró 

en el Asilo una concurrida Misa del Gallo –oficiada por el capellán de la casa Higinio 

Delor-, aportando la Capilla Maya la parte musical. Además de interpretar durante el 

ofertorio y al final de la eucaristía algunos fragmentos de la Misa sobre motivos 

asturianos (1914), del propio director del Sexteto, ofrecieron una obra del compositor 

de música religiosa barcelonés Mateo Ferrer y Oller, acompañada por instrumentos 

navideños241. Finalmente, la iniciativa del Sexteto Maya obtuvo una colecta de mil 

setecientas treinta y siete pesetas –cantidad sensiblemente menor a la obtenida un año 

antes-, que María Luisa Menchaca, su padre y todo el Sexteto entregan a la institución, 

con el infinito agradecimiento de religiosas y residentes242.  

 

2.4.5. Amalio es admitido en la Asociación de Profesores de Orquesta. 

Comienza el año 1915, y Amalio por fin recibe respuesta de la institución gijonesa: 

 

																																																								
240 A modo de ejemplo citaremos a María Fernández Martínez y a Flora López, de noventa y noventa y 
dos años respectivamente, que entonaron varias canciones asturianas y jotas navarras al final de la cena.  
241 El Noroeste, El Comercio y El Pueblo Astur, 26 de diciembre de 1914. 
242 El Pueblo Astur y El Comercio, 9 de enero de 1915. 
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Carta 2. Respuesta de Mauro Entrialgo a Amalio López. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Gijón, 13 de enero de 1915 

Sr. D. Amalio López  

Gijón  

 

 Muy Sr, mío: 

 En junta directiva celebrada ayer por esta asociación, se tomó el acuerdo de 

dar a V. la clasificación de flauta primero según sus deseos, en el momento que 

demuestre V. la debida competencia en la primera compañía de Zarzuela u ópera 

que actúe en esta villa. 

 Suyo […] 

 Por la Asociación 

 El Secretario 

 Mauro Entrialgo 
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El joven debe seguir trabajando para obtener la calificación de “flauta primera” que 

solicita, pero no tardarán en presentarse ocasiones para demostrar su valía.  

 

2.4.6. La Tuna de León en Gijón. 

Llega el Carnaval el 10 de febrero, y con él la agrupación leonesa, que visita la villa de 

Jovellanos después de pasar unos días en Oviedo y obtener allí un éxito resonante243. La 

bienvenida que les preparó la ciudad fue auténticamente solemne. Fueron recibidos en 

la estación de tren por numerosas autoridades y abundante público –“todo Gijón”, como 

cuenta la crónica-, entre los que figuraban los componentes del Sexteto Maya, pues 

gracias a las gestiones del maestro navarro y del periodista José María Muñiz, la 

estudiantina había recalado en Gijón. Acompañarán por ello a los leoneses en todos los 

eventos en los que participen. Tras su llegada se dirigen al Ayuntamiento de la ciudad, 

donde la Corporación Municipal, encabezada por el Alcalde, Fernando Galarga, les 

obsequia “con pastas, licores y habanos”, saliendo luego del Consistorio a ritmo de 

pasodoble y desfilando por las calles de Gijón hasta el Teatro Jovellanos, donde 

ofrecieron un amplio programa de música y varietés244.  

Al día siguiente, tras visitar durante la mañana el Instituto Jovellanos y la Escuela 

Superior de Comercio y por la tarde el Círculo Melquiadista y el Centro Instructivo 

Republicano, son agasajados por el Sexteto Maya con un espléndido banquete en el 

restaurante La Madrileña. Al ágape acudieron comisiones de diferentes Centros y 

Sociedades, así como el director de la Banda de Música de Gijón, Heliodoro González. 

En el transcurso de la celebración, el Sexteto interpretó el Popurrí de cantos españoles, 

																																																								
243 El Pueblo Astur, 10 de febrero de 1915. 
244 El Noroeste, El Comercio y El Pueblo Astur, 11 de febrero de 1915. 
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de Fidel Maya, y la Pantomima de Las Golondrinas de José María Usandizaga. Destaca 

la prensa que  

 

en ambas obras hicieron verdaderos prodigios de ejecución los profesores que 

integran el Sexteto, distinguiéndose principalmente, en el último tiempo de la 

Pantomima (Presto) por la unidad del conjunto y la facilidad con que salvaron 

los escollos de tan difícil fragmento musical. 

 

El conjunto fue ovacionado por todos los presentes, y tras la cena, los músicos 

terminaron el día con un baile en el Círculo Mercantil, donde ambas agrupaciones 

fueron recibidas con efusivos vivas245. La Tuna Leonesa aún pasará un día más en 

Gijón, visitando las sedes de la prensa local y algunos domicilios particulares246.   

En contraste con la alegría de esos días, un recluso de la cárcel de El Coto escribe al 

diario El Pueblo Astur, implorando que alguna comparsa se acordase de ellos y se 

acercase hasta allí, como había hecho el Sexteto Maya hacía poco más de un año. El 

diario anima a esta acción piadosa247, pero aún habrían de pasar unos años hasta que una 

agrupación musical se acordase de los presos de El Coto, como veremos. 

 

2.4.7. El Sexteto Maya en León. 

Durante el mes de enero de 1915, el Sexteto había entablado negociaciones con la 

Sociedad Filarmónica Leonesa, con el objetivo de dar tres conciertos en la ciudad, que 

tendrían lugar en el Teatro Principal a finales de ese mismo mes248. Pero no es hasta el 

24 de febrero cuando los componentes del conjunto emprenden su viaje a tierras 

leonesas, donde finalmente ofrecerán dos conciertos en el citado teatro. La prensa 
																																																								
245 El Noroeste, 12 de febrero de 1915. 
246 El Noroeste, 13 de febrero de 1915. 
247 El Pueblo Astur, 14 de febrero de 1915. 
248 El Pueblo Astur, 11 de enero de 1915. 
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adelanta que el Sexteto lleva tiempo trabajando en nuevas obras de compositores como 

Wagner, Mendelssohn, Leo Delibes o Mozart, y subraya que el pueblo de León espera 

con impaciencia al conjunto, tras los positivos comentarios de algunos conciudadanos 

que habían escuchado al Sexteto en el Salón Doré249. 

A su llegada a León son recibidos en la estación por la Tuna Leonesa –prácticamente 

recién llegada de Gijón-, los alumnos de la Escuela de Veterinaria y un numeroso 

público250. Los conciertos, que iban a tener lugar los días 26 y 27, tuvieron que ser 

suspendidos por la repentina gripe que postró en cama al director de la agrupación, 

Fidel Maya251. Finalmente, y algo recuperado, dan un solo concierto el día 1 de marzo 

en el Principal, que se encontraba lleno de público. Asistieron representaciones de la 

Asociación Local de Profesores de Orquesta, alumnos de la Escuela de Veterinaria y del 

Instituto, así como varias autoridades. El programa interpretado fue252: 

 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni (1787), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Septimino (1800) (del Septeto Op. 20)  

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

 

Todas las obras tuvieron que repetirse entre ovaciones, asegurando el diario leonés La 

Democracia que el Sexteto había producido muy grata impresión en el auditorio. 

Añade:  

																																																								
249 El Pueblo Astur, 7 de enero de 1915. 
250 El Noroeste y El Pueblo Astur, 25 de febrero de 1915. 
251 El Noroeste, 28 de febrero de 1915. 
252 El Noroeste y El Pueblo Astur, 2 de marzo de 1915. 
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Se ve que sus miembros son consumados profesores y que estudian y trabajan a 

conciencia sus programas, alcanzando un perfecto ajuste. Lo mismo la obertura de 

Don Juan, de Mozart, y las fantasías sobre motivos de Aida y Tannhäuser, de Verdi 

y Wagner respectivamente, que la pantomima de Las Golondrinas, de Usandizaga, y 

los popurrís, del Sr. Maya, fueron esmeradamente ejecutados, poniendo de relieve 

las dotes de sus ejecutantes y muy especialmente, las del flauta, Sr. López253. 

 

Por fin le llega un reconocimiento público a Amalio, tras su duro trabajo diario con la 

flauta, lo que seguro anima al muchacho a perseverar en su formación como músico.  

 

2.4.8. Cine en el Dindurra y Semana Santa de la Capilla Maya. 

Unos días más tarde, el 13 de marzo, el Teatro Dindurra inaugura una nueva temporada 

cinematográfica, a base de nuevas cintas recién adquiridas, que contará con el Sexteto 

Maya para amenizar el espectáculo254. Este nuevo contrato ocupará gran parte de la 

actividad de la agrupación hasta final de temporada, pues las funciones serán diarias, de 

seis y media a once de la noche.  

Poco después, el Sexteto participa en la fiesta de cumpleaños del conocido maestro 

Florentino Álvarez, ejecutando varias obras de su repertorio255, y a principios de abril, 

con motivo de las fiestas de Semana Santa, la Capilla Maya actúa en la Iglesia de San 

Lorenzo los días de Jueves y Viernes Santo256. El viernes, día 2, el conjunto ofreció a la 

concurrencia –que básicamente había acudido a la Iglesia por la música- el Stabat Mater 

del maestro Estévanez257 [sic], por cuya interpretación recibieron muchas 

																																																								
253 La Democracia, 3 de marzo de 1915. 
254 El Noroeste, 13 de marzo de 1915. 
255 El Noroeste, 15 de marzo de 1915. 
256 El Pueblo Astur, 3 de abril de 1915. 
257 No hemos podido determinar quién es este compositor al que se refiere el diario El Noroeste. 
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felicitaciones258. A mediados de mes son publicadas en el diario El Pueblo Astur las 

tarifas establecidas por la Capilla para participar en las celebraciones religiosas, que 

constarían de coro a tres voces más el Sexteto259:  

 

En la ciudad de Gijón: 

- Misa: 50 pesetas 

- Funciones de tarde: 25 pesetas 

- Función de mañana y tarde: 65 pesetas 

- Funerales: 75 pesetas 

En los concejos de Gijón y Carreño: 

- Los mismos precios que en la ciudad, aumentando locomoción y comidas 

Para el resto de la provincia: 

- Misa: 75 pesetas 

- Función de mañana y tarde: 125 pesetas 

- Funerales: 125 pesetas 

Nota: estos precios se entienden libres de todo gasto y siempre que se pueda 

regresar a Gijón el mismo día. De otra manera, los precios serán 

convencionales. 

 

2.4.9. Inauguración del primer parque infantil de Asturias en La Calzada. 

Durante los meses de junio y julio de 1915 el Sexteto colaborará estrechamente con la 

Sociedad de Cultura e Higiene de Gijón, concretamente con las sucursales de El Llano y 

La Calzada. En la primera, el día 28 de junio, y por la festividad de San Pedro, el 

conjunto ofrecerá la música para un baile que se llevará a cabo en los salones de la 

Sociedad260. Al día siguiente, y tal como se había anunciado previamente261, tendría 

																																																								
258 El Noroeste, 3 de abril de 1915. 
259 El Pueblo Astur, 16 de abril de 1915. 
260 El Noroeste, 28 de junio de 1915. 
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lugar la inauguración del primer parque infantil de toda Asturias, situado en el barrio 

obrero de La Calzada. Al solemne acto acudirán múltiples autoridades –situadas en la 

tribuna, que se encontraba adornada por las banderas del Ateneo y del Colegio La 

Caridad-: el concejal Matías A. Tejera, en representación del Alcalde; el párroco de 

Jove, Carlos Bonilla; el comandante militar León Gil del Palacio; representantes del 

Ateneo de Gijón y de todas las sucursales de Cultura e Higiene, así como de la 

Asociación de Caridad, del Centro Asturiano y del Magisterio Local. También estaban 

presentes los señores José Menéndez Álvarez y Félix Costales, que habían donado 

desinteresadamente los terrenos para el parque262.   

El evento comenzó a las cuatro y media de la tarde, con un discurso del Presidente de 

Cultura e Higiene de La Calzada, que narró los sacrificios necesarios para poder 

construir el parque, teniendo palabras de agradecimiento para todas las personas que 

habían hecho posible aquella zona de recreo infantil. Hubo posteriormente unos versos 

en bable a cargo de Pachín de Melás, así como otras lecturas, poesías y reflexiones, y, 

para finalizar, el Sexteto Maya, situado en una pequeña tribuna al fondo del jardín, 

acompañado por algunos aventajados alumnos de la Academia –María Francés 

Fernández (14 años, violín), Luis Acebal (12 años, violín), Encarnación Álvarez (11 

años, violín), Milagros Toral (8 años, violín) y Rufino Acebal (10 años, clarinete)- y por 

un coro de más de trescientos niños de La Calzada, interpretaron el Himno a la Flor, 

con letra del poeta Alfredo Alonso263 y música del maestro Fidel Maya. El público 

																																																																																																																																																																		
261 El Noroeste, 15 de junio y El Comercio, 16 de junio de 1915. 
262 El Pueblo Astur y El Comercio, 29 de junio de 1915. 
263 Publicada por la Revista de Cultura e Higiene el 26 de junio, dice así: 
Lirismo hecho carne, materia divina,/ glorioso misterio de aroma y color,/ a ti te cantamos, y así es 
nuestro canto/ el canto más noble, más puro y más santo,/ el himno a la flor. 
Ya ornando las frentes/ ya en búcaros de oro/ ya siendo el tesoro/ que alfombra un vergel,/ respetos y 
amores/ mundiales inspiras/ y acordas las liras/ y encubres la miel. 
Lirismo hecho carne… 
Bendito mil veces,/ portento del agro,/ gracioso milagro/ de aroma y color./ Turíbulo santo/ que mece la 
brisa/ y eterna sonrisa/ de paz y de amor. 
Lirismo hecho carne… 



	 80 

aplaudió la buena afinación de los pequeños, felicitando a Maya tanto por la calidad de 

la obra como por el buen trabajo llevado a cabo con los niños264. En palabras de la 

Revista de Cultura e Higiene265: 

 

 Llega luego un momento hondamente conmovedor, cuando el Sexteto Maya 

deja oír las notas que preludian el Himno a la Flor. En medio de un silencio 

religioso trescientas voces infantiles entonan las bellas estrofas del himno que 

escribiera el inspirado poeta Alfredo Alonso, bajo la dirección del autor de la 

música, don Fidel, música de intensiva expresión sentimental, de delicada y tierna 

melodía que llegó al alma de todos los que tuvieron el placer de oírla. Con vítores y 

aplausos atronadores premió el público aquel delicado y artístico obsequio, la nota 

más hermosa con que se haya podido matizar aquel concierto de bondades y alegrías 

en que consistió la gran fiesta cultura de la infancia, organizada por la Sociedad de 

Cultura e Higiene de La Calzada. 

 

Unos días más tarde, el 19 de julio, la Infanta Isabel de Borbón, tía del Rey Alfonso 

XIII, de visita en Gijón, hace acto de presencia en el recién inaugurado parque de La 

Calzada. Allí es recibida por más de setecientos jóvenes, que vuelven a cantar para ella 

el Himno a la Flor, también esta vez acompañados por el Sexteto Maya. Conversó con 

la gente del pueblo durante su visita, que le hizo llegar varias peticiones, prometiendo la 

Infanta que intentaría atenderlas en la medida de sus posibilidades. La prensa destaca su 

“espíritu democrático” por haber escuchado y compartido su tiempo con la clase 

trabajadora266. 

 

																																																								
264 El Pueblo Astur y El Comercio, 30 de junio de 1915. 
265 Revista de Cultura e Higiene, 1 de julio de 1915 
266 El Pueblo Astur y El Comercio, 20 de julio de 1915. 
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Imagen 8. Amalio López en la Playa de San Lorenzo, Gijón (agosto 1915).  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Otro evento en el que participa el Sexteto durante julio de 1915, sucede el día 11 

durante la entrega de una copia de Las Meninas de Velázquez al Ateneo de El Llano, 

donada a dicha Sociedad por el pintor Manuel Medina Díaz. En el acto también 

interviene el catedrático del Instituto Jovellanos, Enrique Miranda y Tuya, que disertó 

acerca del concepto, finalidad y división del Arte267. La Capilla Maya también 

acompañará la misa de Santa Marta, el día 29, en el Asilo de las Hermanitas268. 

 

																																																								
267 El Pueblo Astur, 10 y 12 de julio y El Comercio, 10 de julio de 1915. 
268 El Pueblo Astur, 28 de julio de 1915. 
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2.4.10. Homenaje al pintor Álvarez Sala. 

Después de obtener la medalla de oro en la última exposición de Bellas Artes, se decide 

hacer un homenaje al pintor gijonés Ventura Álvarez Sala. El evento se llevará a 

término en el Pabellón que el Real Club de Regatas tiene en Santa Catalina, el día 22 de 

agosto, donde se ofrecerá un banquete en su honor269. Unas trescientas personas 

asistieron a la celebración, cada una de las cuales encontró en su mesa una reproducción 

del cuadro con el que Sala había ganado el concurso, El pan nuestro de cada día 

(1915)270, con un autógrafo del pintor, como recuerdo. La mesa presidencial se 

encontraba llena de autoridades municipales y de diversos organismos de la ciudad y de 

la provincia271, que acompañaban al homenajeado. Durante el banquete, el Sexteto 

Maya deleita a los presentes con el siguiente repertorio musical272: 

 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Intermezzo 

Giacomo Meyerbeer. L’Africaine (1865), Fantasía 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

Al servirse el café, y tras unas breves palabras de Jesús Menéndez Acebal, presidente de 

la Comisión organizadora del acto, toma la palabra Melquiades Álvarez para pronunciar 

un discurso, que la concurrencia aclama puesta en pie. Finalmente, Álvarez Sala 

agradece con emoción la ofrenda que le dedicaban sus paisanos, que expresa con unas 

sentidas palabras. 

																																																								
269 El Pueblo Astur y El Comercio, 18 de agosto de 1915. 
270 Hoy se encuentra en el Museo del Prado (Madrid). 
271	A la derecha de Álvarez sala se encontraba el Alcalde, Galarza, así como Gil Barcia, Jesús Menéndez 
Acebal, Joaquín Rodríguez (Casino de La Unión), Bernardo Fernández Martínez (Ateneo Casino Obrero) 
y el Secretario del Ayuntamiento, Menéndez Etzenaga. A la izquierda, Melquiades Álvarez, José Antonio 
García Sol (Real Club Astur de Regatas), Lucas Merediz (Ateneo Casino Obrero), Ramón Álvarez Valdés 
(Diputado) y Samuel Quintana (Secretario del Centro Asturiano de Madrid).	
272 El Pueblo Astur y El Comercio, 23 de agosto de 1915. 
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En cuanto a la calidad de la interpretación musical del Sexteto, los organizadores del 

evento piden al diario El Noroeste publicar la siguiente misiva273:  

 

 La Comisión organizadora nos encarga que hagamos constar la noble 

espontaneidad y absoluto desinterés con que el notable sexteto Maya, contribuyó al 

esplendor del homenaje a Álvarez Sala, poniendo en aquel acto una nota de arte 

elevado que tuvo la más alta expresión del entusiasmo y sinceridad en su esmerada 

labor, a los que los comensales supieron corresponder justamente con grandes 

ovaciones. 

 

2.5. Temporada 1915/1916. 

2.5.1. Concierto del Sexteto en Infiesto. 

Esta nueva temporada comienza durante la Feria de Infiesto, que tuvo lugar entre los 

días 13 y 16 de octubre de 1915. Además de celebrarse el tradicional mercado de 

ganado vacuno y caballar, fueron cuatro días de fiesta para los habitantes de la villa, y el 

pueblo estaba tomado por visitantes y lugareños que disfrutaban de las correspondientes 

barracas, verbenas y otros espectáculos -como números en cafés, actuando la cupletista 

Azucena en el Venecia-, a los que se sumaron dos conciertos del Sexteto Maya en el 

Casino de la localidad274. Las obras que interpretaron fueron275: 

 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872), Fragmentos. 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fragmentos. 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fragmentos. 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i  

																																																								
273 El Noroeste, 23 de agosto de 1915. 
274 El Noroeste, 16 de octubre de 1915. 
275 El Noroeste, 17 de octubre de 1915. 
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Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

El cronista de El Noroeste Ramón Celi afirma posteriormente que el Sexteto había 

obtenido un nuevo triunfo en Infiesto, donde el conjunto de Maya fue contratado por el 

Casino para algunos eventos más276.  

 

2.5.2. Velada en el Dindurra. 

Inmediatamente tras su regreso de la villa piloñesa, el Sexteto participa en una velada 

organizada nuevamente por el artista Paco Meana, queriendo esta vez, con la 

recaudación obtenida, obsequiar “con dos objetos de arte” al Club Gijonés y al Centro 

Asturiano de La Habana, puesto que el tenor gijonés llega de Madrid dispuesto a 

embarcar para la isla, donde actuará en el Teatro Albisu de la capital cubana277. En el 

evento tomarán parte, además del Sexteto, el barítono gijonés Servando Bango y la 

Banda de Gijón, que interpretará sendas fantasías de las zarzuelas Maruxa (1914) y Las 

golondrinas (1914), recientes obras de los maestros Vives y Usandizaga, éste último 

fallecido a principios de ese mes a la temprana edad de veintiocho años278. 

Desgraciadamente, aunque se augura un gran éxito al evento279, no nos constan las 

obras que interpretó el Sexteto Maya ese día, como tampoco la crítica posterior.  

 

																																																								
276 El Noroeste y El Comercio, 18 de octubre de 1915. 
277 El Noroeste, 13 de octubre de 1915. 
278 Sopeña, Federico. Historia de la música contemporánea española. Madrid, Rialp, 1957. 
279 El Pueblo Astur, 13 de octubre y El Comercio, 18 de octubre de 1915. 
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2.5.3. Santa Cecilia y Réquiem por Evaristo Rodríguez. Los premios en la 

Academia. 

Llega noviembre, y con él la fiesta de Santa Cecilia. En cuando a lo musical, el día 

comienza en la Iglesia de San Pedro, donde la Capilla del Orfeón Asturiano y el 

organista Ignacio Uría acompañan la eucaristía. El paseo del Campo Valdés fue 

amenizado más tarde por la Banda de Gijón, y en la Iglesia de San Lorenzo el Sexteto 

Maya acompañó una misa de réquiem por el eterno descanso de su compañero 

contrabajista, Evaristo Rodríguez, fallecido hacía poco más de un año. Durante la 

ceremonia, interpretaron la Misa sobre motivos asturianos (1914), de Fidel Maya, y el 

“notable bajo” y miembro del Sexteto, Adolfo Mori, interpretó “el número 3 del 

responso de Rossini” [sic], obra que no hemos podido identificar con claridad280. 

A las seis de la tarde tuvo lugar la tradicional entrega de premios a los alumnos de la 

Academia. El acto se lleva a cabo en el salón del Centro Católico, que prácticamente se 

quedó pequeño para acoger al numeroso público y familias que acudieron, así como a la 

prensa, que también fue invitada. El programa se desarrollaría de la siguiente forma281: 

 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni (1787), Obertura (Sexteto) 

Alumnas de violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. Norma (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. I puritani di Scozia (1835), Fantasía (arr. Alard) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (Ulpiano Fernández, barítono; F. Maya, piano) 

 

2ª parte: 

Proyección de dos películas 

																																																								
280 El Comercio, 22 de noviembre de 1915. 
281 El Noroeste y El Pueblo Astur, 21 de noviembre de 1915. 
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Alumnos de clarinete, viola y violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Felix Mendelssohn. Romanzas sin palabras (una de ellas) (arr. Alard) 

Gaetano Donizetti. L’elisir d’Amore (1832), Fantasía (arr. Alard) 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Fantasía (arr. Alard)  

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía (Sexteto) 

 

Destaca El Noroeste la buena ejecución y técnica de los alumnos que participaron en el 

concierto, tanto Encarnación Álvarez Tuñón, Milagros Toral y María Francés, que 

respectivamente interpretaron al violín las tres obras de Bellini, como los alumnos 

Rufino Acebal (clarinete), José Álvarez (viola) y Luis Acebal (violín), que hicieron lo 

propio con las obras de Mendelssohn, Donizetti y Rossini282. Se subraya además el 

excelente trabajo formativo llevado a cabo por los maestros, mencionando en este caso 

a Hermenegildo Calleja, profesor de violín y a Fernando G. Torres, profesor de 

clarinete. También se menciona la excelente actuación del barítono gijonés Ulpiano 

Fernández, del que lamenta que no encuentre “protección y apoyo, porque vale”. 

Termina el diario felicitando efusivamente a Maya y al Sexteto por su labor pedagógica, 

asegurando que en la Academia “se enseña de verdad”283. 

 

2.5.4. Concierto en el Salón Doré. 

Llega el mes de diciembre, pero en esta temporada no se ofrece el concierto en el Asilo 

de las Hermanitas, aunque no conocemos la razón, visto el éxito que había tenido la 

iniciativa los dos años anteriores284. En cualquier caso, para finales de ese mes se 

																																																								
282 Los arreglos, tanto de estas obras como de las que interpretaron las alumnas, según concreta el diario 
El Noroeste, son los llevados a cabo por el músico francés Jean-Delphin Alard. 
283 El Noroeste y El Comercio, 23 de noviembre de 1915. 
284 Pero sí se celebra el día 26 un partido de fútbol -entre el Gijón Football Club y el Racing Club 
Langreano- por el que se recaudan aproximadamente noventa pesetas, según nos cuenta El Noroeste los 
días 24, 26 y 27 de diciembre de 1915. Además, tiene lugar una velada literaria en el Teatro Dindurra al 
día siguiente (El Comercio, 26 de diciembre 1915), siendo destinados los beneficios de ambos eventos a 
la institución benéfica.    
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anuncia un concierto en el Salón Doré285, en el que, además del Sexteto, participarán en 

el evento el barítono Ulpiano Fernández y la pianista Rita Rodríguez Moro286. El 

programa del concierto, que tendría lugar el día 30 –con dos sesiones, una a las siete de 

la tarde y otra a las diez de la noche-, se publica los días previos, consistiendo en los 

siguientes números287: 

 

1ª parte: 

Proyección de una película 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía Nº 2 (Sexteto) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano)  

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808) 

II. Andante con moto (R. Rodríguez y F. Maya, piano a cuatro manos; Sexteto) 

 

2ª parte: 

Proyección de la película Ave Marina 

 

3ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Septimino (1800) (del Septeto Op. 20) (Sexteto) 

Giuseppe Verdi. La traviata (1853), Aria Di Provenza il mar, il suol (Acto II) (U. 

Fernández, barítono, F. Maya, piano) 

Christian Sinding. Frülingsrauschen (Murmullo primaveral), Op. 32, Nº 3 (1896) (R. 

Rodríguez, piano) 

 

La prensa comenta asimismo la dificultad de las composiciones ofrecidas, 

especialmente las obras que cantará Ulpiano Fernández y la obra del noruego Sinding, 

																																																								
285 El Noroeste, 26 de diciembre de 1915. 
286 El Noroeste, 28 de diciembre de 1915. 
287 El Noroeste, El Comercio y El Pueblo Astur, 29 de diciembre de 1915. El diario El Pueblo Astur de 
Gijón termina de editarse en este punto, pasando a publicarse en Oviedo a partir de enero de 1916. 
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interpretada al piano por Rita Rodríguez288. El aforo del local prácticamente se llenó en 

las dos sesiones, cosechando grandes aplausos los dos artistas que acompañaban al 

Sexteto, tanto Rodríguez –de la que se destaca su participación en las obras de 

Beethoven-, como Fernández –que fue especialmente ovacionado en su interpretación 

de La Tempestad-, obteniendo Maya y su conjunto un gran éxito, interpretando el 

programa “con la delicadeza a que nos tiene acostumbrados tan notable agrupación 

artística”289. Éstos agradecen al Doré su buena disposición para llevar a cabo el evento, 

así como a la Compañía Popular de Gas y Electricidad, que cedió gratuitamente el 

importe del fluido durante las horas de la función290.  

 

2.5.5. Concierto en Villaviciosa, en el Salón Alonso y Primeras Comuniones en la 

Iglesia de San Lorenzo. 

Poco después de empezar el nuevo año, el Sexteto es contratado para ofrecer un 

concierto el 9 de enero en el Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, donde 

interpretará obras de Mozart, Beethoven y Verdi291. Más tarde, a comienzos de marzo, 

amenizarán la fiesta de Carnaval organizada en el Círculo Mercantil292. Unos días antes 

se habían repartido programas con la actuación del Sexteto, que tendría lugar entre las 

diez de la noche y las dos de la madrugada del jueves 2. Aunque no han trascendido el 

programa ni comentarios posteriores, se pronostica un gran éxito a la velada293. 

Durante esta temporada, a diferencia de las anteriores, no hemos encontrado demasiadas 

referencias hemerográficas sobre la actividad del Sexteto, seguramente por centrar éste 

su actividad rutinaria en acompañar películas cinematográficas y en actuar en locales 

																																																								
288 El Noroeste, 30 de diciembre de 1915. 
289 El Noroeste y El Comercio, 31 de diciembre de 1915. 
290 El Comercio, 31 de diciembre de 1915. 
291 El Noroeste, 8 de enero de 1916. 
292 El Noroeste, 28 de febrero de 1916. 
293 El Noroeste, 2 de marzo de 1916. 
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como el Salón Doré. Sin embargo, sí se ha registrado un concierto que la agrupación 

ofrece el 8 de junio en el Salón Alonso de Villaviciosa, en compañía del barítono 

Ulpiano Fernández. La actuación, a la que se le auguraba un gran éxito, y para la que se 

agotaron las entradas de forma anticipada294, constó de los siguientes números295:  

 

1ª parte: 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Proyección de una película “de alta novedad” (1ª parte) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano)  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i  

 

2ª parte: 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía Nº 2 (Sexteto) 

Proyección de una película (2ª parte) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana) (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914)296 

 

El diario El Comercio publica posteriormente los siguientes comentarios297: 

 

 El jueves pasado, a las siete y media, ante un público tan numeroso como 

distinguido, se celebró el anunciado concierto organizado por el profesor gijonés 

Fidel Maya.  

 Con la maestría y precisión que tan buena fama le ha dado, ejecutaron el 

Popurrí español, hermosa composición del señor Maya. 

 Resonó una gran ovación. 

 Luego se proyectó una película muy cómica y de buen gusto. 

																																																								
294 El Noroeste, 7 de junio de 1916. 
295 El Comercio, 7 de junio de 1916. 
296 Dedicado al Centro Asturiano de La Habana. 
297 El Comercio, 11 de junio de 1916. 
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 Continuó el acto con la ejecución del monólogo de La Tempestad, por don 

Ulpiano Fernández, hijo de Villaviciosa, aunque residente en Gijón. El señor 

Fernández cantó con refinado gusto, que vio premiado con nutridos aplausos. 

 Y terminó la primera parte con Alla turca, una obra monísima, con la que el 

Sexteto Maya conquistó una ovación. 

 Comenzó la segunda parte el Sexteto tocando la Fantasía número 2 de la 

ópera Aida. Esta delicada composición, que revela un exquisito gusto de su autor, 

obligó al público a repetir sus aplausos. 

 La segunda parte de la película sucedió a la Fantasía, y el público rio como 

nunca, contemplando sus escenas de extraordinario chiste. 

 El señor Fernández continuó su concierto, cantando Mari, Mari. Tanto gustó 

que hubo de presentarse en escena, reclamado por los insistentes aplausos. Para 

responder a tan amable acogida, cantó varias «asturianas», que no le hubieran dejado 

terminar nunca, si la hora no fuera ya avanzada para los que no habíamos cenado. 

 Como final el Sexteto ejecutó el gran Popurrí asturiano, original de Maya, 

que es una fantasía sobre aires asturianos, compuesta con sin igual maestría, y que 

resultó muy bien ejecutada. 

 El público demostró su satisfacción, aplaudiendo durante un largo rato. 

 Demos a tan distinguidos artistas nuestra enhorabuena, y como comentario 

recogemos el de toda la gente: «¿no volverán pronto?». 

 

Unos días después de este evento en la capital maliaya, el Sexteto participa en las 

Primeras Comuniones que más de doscientos niños reciben en la iglesia de San Lorenzo 

de Gijón. El grupo de Maya acompaña la ceremonia junto a un coro que se había 

organizado con los niños del catecismo. Hubo desfiles y fuegos artificiales, y en las 

proximidades de la iglesia tocó una sección de la Banda de Música de Gijón298. 

 

																																																								
298 El Comercio, 19 de junio de 1916. 
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2.6. Temporada 1916/1917 y años posteriores. 

La primera referencia al conjunto del maestro navarro que encontramos en esta etapa es 

un anuncio recogido en el diario El Noroeste, que informa acerca de una actuación del 

Sexteto Maya consistente en un baile de sociedad en el Salón Alonso de Villaviciosa, 

que tendría lugar “durante el mes de noviembre”, y para el que la empresa del salón se 

encontraba preparando unos carnets a modo de invitaciones299.  

 

2.6.1. Santa Cecilia en la Academia Maya. Entrega de premios. 

Durante ese mes de noviembre de 1916, los alumnos de la Academia celebran, como 

venía siendo habitual los últimos años, el día de Santa Cecilia. Al evento, celebrado en 

el mismo local de la institución de enseñanza, acuden numerosas familias y público 

gijonés, componiendo para la ocasión el director, Fidel Maya, una obra “para 

instrumentos de arco, flautas y clarinetes, que fue muy bien interpretada por aquéllos 

alumnos y dirigida por su maestro”. La fiesta fue muy exitosa, siendo efusivamente 

felicitados tanto profesores como alumnos de la Academia300.  

Sin embargo, la entrega de premios a los mejores estudiantes tuvo lugar el 7 de 

diciembre en el Salón del Centro Católico, calle San Bernardo 99, quedando completo 

su aforo. El acto, lo mismo que en año 1914, fue presidido por Tomás Guisasola, 

declarado protector y valedor de la Capilla Maya. El programa del evento fue el 

siguiente301: 

 

Giacomo Puccini. La bohème (1896), Fantasía (Sexteto) 

Vincenzo Bellini. Norma (1831), Fantasía (arr. Alard). Milagros Toral, violín 

Paolo Tosti. Apri! (1886) (Canción napolitana). Ulpiano Fernández, barítono, 

																																																								
299 El Noroeste, 18 de octubre de 1916. 
300 El Noroeste, 23 de noviembre de 1916. 
301 El Comercio, 7 de diciembre de 1916. 
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Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía (arr. Alard). Encarnación Álvarez Tuñón, violín 

Jean-Delphin Alard. Método para violín: Lección en conjunto. Varios alumnos 

Película cómica 

Vincenzo Bellini. I puritani di Scozia (1835), Fantasía (arr. Alard). María Francés, violín 

Capricho302. Rufino Acebal, clarinete 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo. Ulpiano Fernández, barítono 

Fidel Maya. Intermedio musical (1916). Alumnos y Sexteto 

Distribución de premios 

 

El diario El Noroeste elogia la interpretación del Intermedio musical, compuesto 

expresamente por Maya para sus alumnos –desconocemos si se trata de la misma obra 

escrita para el día de Santa Cecilia-, los cuales, como se afirma, “más que alumnos de la 

Academia, nos parecían consumados profesores”. Tras la actuación se procedió a la 

entrega de galardones303, destacando la intervención del niño Rufino Acebal, que 

interpretó un Capricho para clarinete, obteniendo la calificación de sobresaliente tanto 

en solfeo como en la práctica con su instrumento304.  

El día 18 de diciembre, última actuación del conjunto registrada ese año, el Sexteto 

participa en una velada en el Dindurra a beneficio del Montepío de la Prensa Local, 

abriendo el acto con una Sinfonía. La prensa prodiga sus comentarios hacia las obras 

teatrales y poesías que se interpretan ese día, más que hacia el componente musical305.  

 

2.6.2. Estudiantina en el Jovellanos y comparsa en Carnaval. 

Comienza el año 1917 con la participación de Amalio en el concierto organizado por la 

Estudiantina Gijonesa en el Teatro Jovellanos el 12 de enero. Tras un discurso de su 
																																																								
302 No ha quedado registrado el autor de esta obra. 
303 En solfeo y violín, alcanzaron la calificación de sobresaliente las niñas María Francés, Milagros Toral 
y Encarnación Álvarez Tuñón; de sobresaliente y notable, Luis Acebal; de notable y sobresaliente, José 
Suárez, y notable en ambos ejercicios, José Mori.	
304 El Noroeste, 8 de diciembre de 1916. 
305 El Comercio, 16 de diciembre de 1916. 
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presidente, Victoriano Sánchez, y de varios monólogos protagonizados por Ángel 

Baones, Ignacio Lavilla y Avelino Roces, “Amalio López, flauta y Rafael Menda, 

violín, acompañados al piano por D. Ignacio Uría, cosecharon grandes aplausos en la 

Serenata de Schubert306, y el resto de la estudiantina nos demostró lo mucho que vale en 

la ejecución de sus obras, dentro de su natural modestia”307. Una nueva reseña positiva 

en prensa para Amalio, que con 17 años trabaja y estudia sin cesar para seguir 

progresando en su profesión. Enseguida empezará a hacer sus propios arreglos y 

composiciones, como veremos.  

En febrero, durante los carnavales, se organizan unas comparsas que desfilan por las 

calles de Gijón. No hubo la animación de años anteriores, debido en gran medida al 

impuesto de 25 pesetas que el Ayuntamiento cobraba a cada una de las agrupaciones308. 

Sin embargo, una de ellas, El Genio Alegre, sí destacó por su éxito309. Estaba formada 

por convecinos, cantantes y profesores de orquesta, entre los que se encontraban los 

miembros del Sexteto Maya. Éstos interpretan, entre otras, un Vals (1917) y una 

Habanera (1917) con letra de Alfredo Alonso y música de Fidel Maya, que fueron muy 

aplaudidos por las personas que rodeaban la pequeña carroza en la que desfilaban310.  

 

2.6.3. Conciertos del Sexteto en Sama y La Felguera. 

A finales de ese mes, se anuncia que Sexteto dará una serie de conciertos por varias 

villas de la provincia, acompañado por el barítono Ulpiano Fernández. Entre las obras 

que el conjunto interpretará, y “a requerimiento de gran número de personas de las 

																																																								
306 Suponemos que se trata de la célebre Serenata D957 (1828) del maestro austríaco.  
307 El Comercio, 13 de enero de 1917. 
308 De hecho, las comparsas La Payada Argentina y Chatarra se trasladaron a Oviedo y Avilés, 
respectivamente. 
309 Otras comparsas fueron Coplas de subsistencia, Les castañes y la guerra, Juergas mujeriles y El 
candidatu. 
310 El Noroeste, 19 de febrero de 1917. 
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citadas villas”, se encuentran el Vals y la Habanera “que tan aplaudidas fueron” durante 

los últimos carnavales311.  

Los primeros conciertos tendrán lugar el 4 de marzo, en las localidades langreanas de 

Sama y La Felguera, donde interpretan, en el Teatro Dorado y Salón Paredes 

respectivamente, el siguiente programa312: 

 

1ª parte: 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823). Sinfonía  

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana). Ulpiano Fernández, barítono 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 11 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

 

2ª parte: 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo. Ulpiano Fernández, barítono 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 12 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

 

3ª parte: 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima. Ulpiano Fernández, barítono 

Giuseppe Verdi. La traviata (1853), Aria Di Provenza il mar, il suol (Acto II). Ulpiano 

Fernández, barítono 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 10 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

Fidel Maya. Danzón-Tonada (1917) 

 

Destaca la inclusión de nuevas obras en el repertorio, como son las tres Danzas de 

Granados y la nueva composición de Maya, el Danzón-tonada. A su llegada a Sama el 

Sexteto es recibido en el Casino de la Sociedad La Montera, donde los músicos son 

obsequiados con coñac y habanos. Allí, Fidel Maya interpreta al piano varias “obras de 
																																																								
311 El Noroeste, 28 de febrero y El Comercio, 3 de marzo de 1917. 
312 El Noroeste, 4 de marzo de 1917. 
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difícil interpretación y gran gusto artístico”, al que se suma Ulpiano Fernández, quien 

interpreta, entre otras, la canción napolitana Maria, Marì, de Eduardo di Capua. Ambos 

son muy aplaudidos, lo mismo que fue más tarde todo el conjunto en los dos teatros, 

donde tuvieron un gran éxito, con ambas salas llenas de público313. Tras este éxito en la 

Cuenca del Nalón, se anuncia para el 11 de marzo un nuevo concierto en el Salón-teatro 

de Noreña, pero desafortunadamente no se recogieron noticias del evento314.  

 

2.6.4. Conciertos en el Gran Bar Gijonés. Últimas referencias del Sexteto. 

Aun anunciando esa serie de conciertos por Asturias, el Sexteto Maya es contratado por 

el Bar Gijonés, a partir del 7 de marzo de 1917, para que actúe a diario en la sesión de 

diez a doce de la noche315. Ya a finales del mes anterior se informa con anticipación 

acerca de estas veladas, explicando que el Sexteto incorporaría nuevo repertorio, siendo 

éste esperado con gran interés316. Durante los días siguientes la prensa publica 

excelentes críticas de las actuaciones del conjunto, destacando la calidad en la 

interpretación de obras como las Danzas números 10, 11 y 12 de Granados –con 

arreglos de Fidel Maya- o las fantasías de Las Golondrinas, Aida, L’Arlésienne, 

L’Africaine o Il trovatore (1853), siendo esta adaptación de la ópera verdiana otra nueva 

incorporación al repertorio del Sexteto317. 

Este contrato con el Gran Bar Gijonés y la interpretación, el 6 de abril, del Stabat Mater 

de Rossini en la Iglesia de San Lorenzo con la Capilla Maya318 son prácticamente las 

últimas noticias que hemos podido recoger de la agrupación, que finaliza su trayectoria, 

como se verá, debido a causas mayores. Sin embargo, sí se mencionan otros sextetos 

																																																								
313 El Noroeste, 6 de marzo de 1917. 
314 El Comercio, 7 de marzo de 1917. 
315 El Noroeste y El Comercio, 7 de marzo de 1917. 
316 El Noroeste, 28 de febrero y El Comercio, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 1917. 
317 El Noroeste, 10 y 13 de marzo de 1917. 
318 El Comercio, 7 de abril de 1917. 



	 96 

trabajando en Gijón esa misma temporada, como el Sexteto Uría, en el Teatro 

Jovellanos acompañando representaciones cinematográficas319, o el Sexteto Cánepa, 

que es contratado en el Café Colón320. Se unen a los numerosos sextetos que 

mencionábamos al comenzar este capítulo que aún no han sido objeto de estudio hasta 

el momento. 

 

2.6.5. Muere Fidel Maya el 10 de abril de 1918. 

Sabemos que el Sexteto trabajaba en el Teatro Robledo en abril de 1918 por una trágica 

noticia: el repentino fallecimiento de Fidel Maya Barandalla a los cincuenta y nueve 

años de edad. El luctuoso suceso ocurrió a las seis de la mañana del día 10 de abril; 

según afirma la prensa, el maestro llevaba bastante tiempo “delicado de salud” –hemos 

advertido que aquel “proceso gripal” que sufrió en la ciudad de León fue determinante, 

pues a partir de ese hecho la actividad del Sexteto había descendido notablemente-, 

aunque nadie parecía haber podido prever su inminente deceso. Un inesperado 

recrudecimiento de su afección, que lo sorprendió en pleno trabajo, puso fin a su vida en 

unas pocas horas. Incluso dos días antes, el lunes 8, había acudido a su trabajo con su 

conjunto en el Teatro Robledo, e impartido sus lecciones en la Academia en la forma 

habitual. 

El diario El Noroeste hace un breve recorrido por la biografía del maestro Maya, 

recordando su llegada a Gijón, treinta años atrás, contratado en el Café Colón junto al 

violinista Ibarguren, para ofrecer una serie de conciertos. Al finalizar su contrato, decide 

quedarse en Gijón, aun cuando muchos amigos le habían aconsejado irse a hacer carrera 

a Madrid, donde “hubiese figurado entre los primeros, si no, el maestro de los 

compositores que hoy surten los teatros líricos españoles”. Pero afirman que el músico 

																																																								
319 El Noroeste, 1, 2 y 3 de abril de 1917. 
320 El Noroeste, 10 de abril de 1917. 
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navarro era “un bohemio, más que un bohemio, un excéntrico”, que vivía al día, él, “que 

pudo hacer una fortuna con sus partituras”. Asimismo el rotativo alaba la faceta 

compositiva de Maya, destacando sus numerosas obras, sobre todo aquéllas con 

reminiscencias asturianas, “para cuyo arreglo le bastaban unas cuantas horas en reunión 

alegre con dos o tres amigos que entonasen algo de la tierra”. El músico dejaba, además 

de una viuda, Trinidad Gratal y Mancho, padre y hermanas, innumerables discípulos, 

que a buen seguro habrían de sentir profundamente la falta de su maestro321.  

El funeral tuvo lugar al día siguiente, a las nueve de la mañana, en la Iglesia de San 

Lorenzo, templo al que tantas veces había acudido con su Capilla, enriqueciendo con su 

trabajo las eucaristías señaladas del calendario litúrgico. Durante la misa, se interpreta 

un Réquiem322, interviniendo en el mismo el tenor Adolfo Vega y el bajo Adolfo Mori, 

así como todos los miembros de la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón, 

dirigidos por Ignacio Uría. Nuevamente, al terminar el funeral, y antes de ponerse en 

marcha la comitiva, todos los Profesores ejecutan una marcha fúnebre titulada Último 

tributo (1890) que el propio Fidel Maya había compuesto tras la muerte de su paisano, 

el tenor Julián Gayarre323. El cortejo mortuorio estuvo formado por numerosos amigos y 

personalidades musicales, culturales y municipales, seguidas por la Banda de Música de 

Gijón –que en ese momento estaba dirigida por Heliodoro González-, así como por 

numerosos vecinos de la Villa de Jovellanos. Muchas familias de Gijón se ofrecen para 

																																																								
321 El Noroeste, 11 de abril de 1918. 
322 Cuyo compositor resulta ilegible en el periódico. 
323 A la salida de la Iglesia, los duelos se constituyeron de la siguiente forma: el eclesiástico –formado por 
Francisco Lafuente, Cosme Cifuentes y Enrique Rendueles-, por la Asociación de Profesores de Orquesta 
–presidente, Adolfo Mori; secretario, Mauro Entrialgo; vocal, Francisco Rodríguez Lavandera-, por los 
Maestros Pianistas –Manuel Izárraga, Eulogio Llaneza, Ladislao Cuesta y Félix Hatre-, por el Orfeón 
Asturiano –director, Julio Fernández; secretario, M. García F. Vallín-, y por los amigos del finado –
Gabriel Acebal, Cipriano Torre, Ulpiano Fernández y Antonio Calleja, a la vez como delegado municipal 
de la Banda de Gijón-.	
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colaborar con la viuda en los gastos del sepelio, hecho que en su nombre agradece la 

Asociación de Profesores de Orquesta324. 

Ese mismo día se comunica que los miembros del Sexteto continuarían en la 

Academia325, la cual pasaba a ser dirigida por el pianista Ladislao Cuesta, quien también 

ocuparía la vacante en el Teatro Robledo326.  

 

2.6.6. Primera transcripción de Amalio: La Bohème. 

Durante estos últimos años, Amalio no ha dejado de trabajar ni tampoco de estudiar 

intensamente, ampliando sus conocimientos del lenguaje musical, armonía, 

orquestación y composición. Siguiendo la estela de su maestro y amigo Fidel Maya, se 

dispone a adaptar para la formación de sexteto una Fantasía de la ópera La bohème 

(1896), de Giacomo Puccini327, que firma el 25 de noviembre de 1917, instrumentada 

para flauta, clarinete, violín I, violín II, contrabajo y piano.  

 

																																																								
324 El Comercio, 12 de abril de 1918. 
325 Se cita a Óscar Mori, Fernando G. Torre y Bernardo Herrero. 
326 El Noroeste y El Comercio, 12 de abril de 1918. 
327 El 7 de diciembre de 1916 el Sexteto toca ya un arreglo de esta obra, pero hecho por Fidel Maya. 
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Partitura 1. Primera página de la trascripción para sexteto de La Bohème (1896), de Puccini (piano). 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Aunque, como veremos, poco antes del fallecimiento de Maya, Amalio López había 

fundado un coro, Arte y Trabajo, el joven músico continuará trabajando de forma 

eventual en diversas formaciones camerísticas, que eran muy abundantes, pues es 

seguro que sus necesidades económicas no podían permitirle obrar de otra manera. 

Hemos hallado una fotografía fechada el 5 de febrero de 1918, situada en la localidad de 

Luanco durante las fiestas del Cristo del Socorro, pero desconocemos el nombre de los 

retratados. Creemos que Amalio es el personaje agachado en el centro de la primera fila, 

pero no hemos encontrado referencias documentales que aclaren la cuestión.  
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Imagen 9. Luanco, 5 de febrero de 1918. Cristo del Socorro. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

2.7. Programas de los conciertos del Sexteto Maya. 

Se incluye a continuación un cuadro con los programas de los eventos donde Amalio 

participó durante esta etapa formativa, tan importante para él. Analizando las obras y los 

autores, se podrá apreciar el gusto del músico navarro por la música lírica del siglo XIX 

y principios del XX, tanto ópera como zarzuela, que ocupó un lugar preponderante en el 

repertorio de su agrupación camerística. Destaca además su acercamiento a la música 

sacra –también del periodo romántico, con autores como Gounod o Calahorra-, así 

como la inclusión de motivos o giros de la música asturiana en muchas de las 

composiciones propias de Fidel Maya. 

 

Programas de los conciertos del Sexteto Maya 

Temporada 1913/1914 

Fecha: 23 de octubre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Sesión vespertina Lugar: Gijón, Teatro Dindurra 
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Giuseppe Mazza/Vicente Lleó. El Maestro Campanone (1905) 

Giacomo Meyerbeer. L’Africaine (1865) 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872) 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 
 

Fecha: 22 de noviembre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: 8:30h Lugar: Gijón, Hospital de Caridad 
 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía 

 

Fecha: 22 de noviembre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Sesión vespertina Lugar: Gijón, Cárcel del Coto 
 

Charles Gounod. Fausto (1859), Fragmentos 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fragmentos 

Tomás Bretón. En la Alhambra (1888), Fragmentos 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón (1913), Popurrí vasco-asturiano  

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Gaspar Espinosa. Moraima (Capricho característico) (1909) 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Fragmentos 

 

Fecha: 22 de noviembre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Sesión vespertina Lugar: Gijón, Centro de Acción Católica 
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, KV527 (1787), Obertura 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo 

 

Fecha: 24 de diciembre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: 17h Lugar: Gijón, Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón (1913), Popurrí vasco-asturiano (Sexteto) 

José Baldomir. A un balido outro balido (Melodía gallega) (Paco Meana; Fidel Maya, piano) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i (Sexteto) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (Canción napolitana) (1899) (Paco Meana, barítono; Fidel 

Maya, piano) 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) (Sexteto) 

 

Fecha: 27 de diciembre de 1913 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: 17h-20h Lugar: Gijón, Centro de Acción Católica 
 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) (Sexteto) 

 

Fecha: 5 de enero de 1914 Agrupación: Sexteto Maya y otros 
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Hora: 20h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra 
 

1ª parte: 

El sainete de Pablo Parellada, Los asistentes (Compañía Gómez-Ferrer) 

Augusto Rotòli. La mía bandiera (1876) (José Laverdure, barítono; Fidel Maya, piano)  

El monólogo El fin de Magdalena (Adeflor)  

 

2ª parte: 

El boceto de comedia de Jacinto Benavente, La historia de Otelo (Compañía Gómez Ferrer) 

Estreno de la romanza sobre melodías asturianas Mi oración (Paco Meana, barítono; 

Sexteto Maya) 

El monólogo Nolón el playu (marinero de Cimadevilla) (Paco Meana) 

 

3ª parte: 

Estreno del cuadro de costumbres asturianas de Pachín de Melás, La Herencia (Compañía 

Gómez Ferrer) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (Canción napolitana) (1899) (Paco Meana, barítono; Eulogio 

Llaneza, piano) 

Baldomero Fernández. Duérmete (Canción de cuna asturiana) (Paco Meana, barítono; Eulogio 

Llaneza, piano) 

 

Fecha: 28 de marzo de 1914 Agrupación: Sexteto Maya y otros 

Hora: Sesión vespertina Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) (Sexteto) 

El juguete cómico en tres actos El hongo de Pérez, de Joaquín L. Barbadillo y 

Antonio F. Lepina (Tertulia “El Arte”) 

Fidel Maya. De Bilbao a Gijón. Popurrí vasco-asturiano (1913) (Sexteto) 

La comedia en un acto y en verso Los demonios del cuerpo, de Miguel Echegaray (Tertulia “El 
Arte”) 

 

Fecha: 9 y 10 de abril de 1914 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 
 

Jueves Santo, 9 de abril de 1914 – Iglesia de San Lorenzo: 

Remigio Ozcoz Calahorra. Misa sacramental (c. 1865) 

Richard Wagner. Tannhäuser, Coro de Peregrinos (1845) 

 

Viernes Santo, 10 de abril de 1914 – Iglesia de San Lorenzo: 

Gioachino Rossini. Stabat Mater (1842) 

 I. Stabat Mater dolorosa  

VIII. Inflammatus et accensus 

IX. Quando corpus morietur 

 

Domingo de Pascua – Hermanitas de los Ancianos Desamparados: 
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Misa solemne, programa sin determinar 

 

Fecha: 21 de junio de 1914 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: 12h Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 
 

Charles Gounod. Marcha religiosa o Marcha Pontificia (1869) 

José María Varela Silvari. Corpus Christi (1891) 

 

Fecha: 26 de junio de 1914 Agrupación: Sexteto Maya y otros 

Hora: 20h Lugar: Gijón, Salón Doré 
 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823), Sinfonía (Sexteto Maya) 

Proyección de películas 

Jesusilla Unamuno, interpretando unas Canzonetas 

Presentación de Manola Gaditana: (con el Sexteto Maya) 

1. Jerónimo Giménez y Miguel Nieto. El Barbero de Sevilla (1901), 

Polonesa  

2. A. Americi/Alaviet. La canción del ruiseñor 

3. Pietro Mascagni. Cavalleria Rusticana (1890), Intermezzo 

 

Fecha: 15 de junio de 1914 Agrupación: Sexteto Maya y La Torrerica 

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Salón Doré 
 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

Temporada 1914/1915 

Fecha: 3 de septiembre de 1914 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Salón Doré 
 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

 

Fecha: 22 de noviembre de 1914 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 
 

Fidel Maya. Misa sobre motivos asturianos (1914) 

 

Fecha: 19 de diciembre de 1914 Agrupación: Sexteto Maya y otros 

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Salón Doré 
 

Sinfonía, por el Sexteto Maya 

Proyección de dos películas 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Escena del Judiccio (Gramófono y Sexteto) 
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Proyección de una película 

Giuseppe Verdi. Rigoletto (1851), Recitativo y aria (segundo acto) (Gramófono y sexteto) 

Proyección de una película 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Dúo y coro (primer acto) (Gramófono y sexteto) 

 

Fecha: 24 de diciembre de 1914 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: 0h Lugar: Gijón, Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
 

Fidel Maya. Misa sobre motivos asturianos (1914) 

Mateo Ferrer y Oller. Misa de Gallo (c.1850) 

 

Fecha: 11 de febrero de 1915 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Restaurante La madrileña 
 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913)  

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima	
 

Fecha: 1 de marzo de 1915 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Horario vespertino Lugar: León, Teatro Principal  
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, KV527 (1787), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Septimino (1800) (del Septeto Op. 20)  

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

 

Fecha: 2 de abril de 1915 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 

 
Estébanez. Stabat Mater [sic] 

 

Fecha: 29 de junio de 1915 Agrupación: Sexteto Maya y alumnos y alumnas de la Academia Maya 

Hora: 16:30h Lugar: Gijón, La Calazada 

 
Fidel Maya. Himno a la flor (1915) 

 

Fecha: 22 de agosto de 1915 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Mediodía  Lugar: Gijón, Club de Regatas 
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Intermezzo 

Giacomo Meyerbeer. L’Africaine (1865), Fantasía 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 
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Temporada 1915/1916 

Fecha: 16 de octubre de 1915 Agrupación: Sexteto Maya   

Hora: Horario vespertino Lugar: Infiesto, Casino 
 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872), Fragmentos 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fragmentos 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fragmentos 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i  

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 
 

Fecha: 22 de noviembre de 1915 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 

Hora: Horario matutino Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni (1787), Obertura (Sexteto) 

Alumnas de violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. Norma (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. I puritani di Scozia (1835), Fantasía (arr. Alard) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (Ulpiano Fernández, barítono; F. Maya, 

piano) 

 

2ª parte: 

Proyección de dos películas 

Alumnos de clarinete, viola y violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Felix Mendelssohn. Romanzas sin palabras (una de ellas) (arr. Alard) 

Gaetano Donizetti. L’elisir d’Amore (1832), Fantasía (arr. Alard) 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Fantasía (arr. Alard)  

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía (Sexteto) 
 

Fecha: 22 de noviembre de 1915 Agrupación: Sexteto Maya y alumnos y alumnas de la Academia Maya 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Centro de Acción Social Católica 
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, KV527 (1787), Obertura (Sexteto) 

Alumnas de violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. Norma (1831), Fantasía (arr. Alard) 

Vincenzo Bellini. I puritani di Scozia (1835), Fantasía (arr. Alard) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano) 
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2ª parte: 

Proyección de dos películas 

Alumnos de clarinete, viola y violín acompañadas al piano por Fidel Maya: 

Felix Mendelssohn. Romanzas sin palabras (una de ellas) (arr. Alard) 

Gaetano Donizetti. L’elisir d’Amore (1832), Fantasía (arr. Alard) 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Fantasía (arr. Alard)  

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía (Sexteto) 

 

Fecha: 30 de diciembre de 1915 Agrupación: Sexteto Maya y otros 

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Salón Doré 
 

1ª parte: 

Proyección de una película 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía Nº 2 (Sexteto) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano)  

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto (R. Rodríguez 

y F. Maya, piano a cuatro manos; Sexteto) 

 

2ª parte: 

Proyección de la película Ave Marina 

 

3ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Septimino (1800) (del Septeto Op. 20) (Sexteto) 

Giuseppe Verdi. La traviata (1853), Aria Di Provenza il mar, il suol (Acto II) (U. Fernández, 

barítono, F. Maya, piano) 

Christian Sinding. Frülingsrauschen (Murmullo primaveral), Op. 32, Nº 3 (1896) (R. 

Rodríguez, piano) 

 

Fecha: 8 de junio de 1916 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: 19:30h Lugar: Villaviciosa, Salón Alonso 
 

1ª parte: 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Proyección de una película “de alta novedad” (1ª parte) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono; F. Maya, piano)  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i  

 

2ª parte: 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía Nº 2 (Sexteto) 

Proyección de una película (2ª parte) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana) (U. Fernández, barítono; F. 

Maya, piano) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 
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Temporada 1916/1917 

Fecha: 12 de enero de 1917 Agrupación: Amalio López Sánchez e Ignacio Uría  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos 

Franz Schubert. Serenata D957. Amalio López, flauta; Ignacio Uría, piano 

Fecha: 18 de febrero de 1917 Agrupación: Sexteto Maya  

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, desfile de Carnaval 
 

Fidel Maya. Vals (1917) 

Fidel Maya. Habanera (1917) 

 

Fecha: 19 de febrero de 1917 Agrupación: Sexteto Maya 

Hora: Horario vespertino Lugar: Sama (Teatro Dorado) y La Felguera (Salón Paredes)  
 

1ª parte: 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823), Sinfonía  

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana) (U. Fernández, barítono) 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 11 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

 

2ª parte: 

Fidel Maya. Popurrí de cantos españoles (1913) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (U. Fernández, barítono) 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 12 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

 

3ª parte: 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima (U. Fernández, barítono) 

Giuseppe Verdi. La traviata (1853), Aria Di Provenza il mar, il suol (Acto II) (U. Fernández, 

barítono) 

Enrique Granados. Danza española, Op. 5, Nº 10 (1900) (Arr. Fidel Maya) 

Fidel Maya. Danzón-Tonada (1917) 

 

Fecha: 10 de marzo de 1917 Agrupación: Sexteto Maya 

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, Gran Bar Gijonés  
 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima (U. Fernández, barítono) 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Fantasía Nº 2 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872) 

Giacomo Meyerbeer. L’Africaine (1865) 

Giuseppe Verdi. Il trovatore (1871), Fantasía 

Enrique Granados. Danzas españolas Nos 10, 11 y 12 (1900) 

 

Fecha: 6 de abril de 1917 Agrupación: Sexteto Maya (Capilla Maya) 
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Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Iglesia de San Lorenzo 
 

Gioachino Rossini. Stabat Mater (1842) 

 I. Stabat Mater dolorosa  

VIII. Inflammatus et accensus 

IX. Quando corpus morietur 
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3. Etapa coral: Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana. 

3.1. El coro Arte y Trabajo. 

3.1.1. La sociedad Cultura e Higiene. 

n mes antes del desgraciado fallecimiento de su maestro Fidel Maya, el 

joven Amalio López se embarca en su primer proyecto al frente de una 

agrupación musical: el coro mixto Arte y Trabajo, auspiciado por la 

Sociedad de Cultura e Higiene de Gijón, que comenzará su andadura el 16 de marzo de 

1918. Hemos mencionado anteriormente a dicha Sociedad cuando el Sexteto Maya 

participaba en la inauguración del primer parque infantil de Asturias –en el barrio de La 

Calzada, el 29 de junio de 1915-, siendo ésta una de las innumerables acciones que llevó 

a cabo en beneficio de los ciudadanos de los barrios obreros.   

Cultura e Higiene forma parte del conjunto de organizaciones surgidas en España a 

partir de la Ley de Asociaciones que la Restauración había aprobado en 1887, la cual 

había impulsado la aparición de sociedades de todo tipo. En relación al conjunto del 

país, es en Asturias y en Cataluña donde prolifera con más fuerza un societarismo de 

tipo cultural, donde habría que distinguir entre los Ateneos, que se decantaban 

preferentemente por la acción cultural -sin desdeñar otros posibles objetivos 

convencionales-, y las Sociedades Culturales, con un abanico de funciones y objetivos 

más amplio. A su vez, dentro de estas últimas podemos distinguir entre las Sociedades 

de Cultura e Higiene, las de Instrucción y Recreo -que podían ser también Círculos o 

Centros Instructivos- y los Casinos328.   

En Asturias destaca la tipología de las Sociedades de Cultura e Higiene, especialmente 

en Gijón, que llegó a contar con catorce sucursales repartidas por la ciudad y pueblos 

del concejo, además de disponer de una sede central. A finales del siglo XIX, el 

																																																								
328 Mato Díaz, Ángel. La Atenas del Norte. “Ateneos, sociedades culturales y bibliotecas populares en 
Asturias (1876-1937)”. Oviedo, KRK Ediciones, 2008, pp. 111-135. 

U 
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desarrollo de la minería del carbón y su necesidad de buenas vías de comunicación con 

el exterior propició la llegada del ferrocarril minero desde las Cuencas hasta Gijón, así 

como la construcción del puerto de El Musel. Las zonas cercanas al puerto resultaban 

estratégicas para la ubicación de industrias de transformación329, surgiendo con ellas 

barrios como La Calzada o El Natahoyo, habitados por los propios trabajadores. Este 

auge fabril genera asimismo un importante flujo demográfico desde las zonas rurales, 

siendo en su mayor parte personas que carecían de los conocimientos necesarios para 

desenvolverse en la ciudad y que necesitaban tanto aprender a leer y a escribir como 

hábitos de urbanidad e higiene, lo mismo pública que personal.  

Los barrios crecían rápida y desordenadamente, y ante la falta de intervención de las 

autoridades municipales, un grupo de personas, entre las que se encontraban los 

elementos de la burguesía más progresista, así como profesores, filántropos, indianos u 

obreros cualificados, apuestan por la cultura y la solidaridad para tratar de solucionar 

muchos de los problemas que afectaban directamente a los vecinos, impulsando la 

creación de las Sociedades de Cultura e Higiene330. Estas organizaciones desarrollaron 

un amplio rango de actividades, desde cubrir necesidades tan urgentes como la 

educación –ofreciendo clases diurnas a los niños y nocturnas para los trabajadores-, el 

alumbrado público o el alcantarillado, hasta combatir hábitos antisociales como el 

alcoholismo o la delincuencia331. La filosofía de estas sociedades se basaba en el 

concepto de fraternidad, lo que significa aunar los esfuerzos individuales y colectivos 

para conseguir un barrio mejor332. 

																																																								
329 La primera fue una fábrica de fósforos en 1862. 
330 De hecho, el motivo concreto que dio lugar a la creación de la Sociedad de Cultura e Higiene fueron 
unas inundaciones, por causa de la lluvia, sucedidas en 1903, que dejaron impracticable el barrio de La 
Calzada. 
331 Alonso, Avelino, Borque López, Leonardo, Piñera, Luis Miguel y Soria Cano, Felisa. El Ateneo 
Obrero de La Calzada (1904-2004). Oviedo, KRK Ediciones, 2004, pp. 225-278. 
332 Los socios pagaban una pequeña cuota –sólo el que podía permitírselo-, e incluso colaboraban con su 
propia mano de obra para construir las sedes o emplazamientos como el parque que nombrábamos 
anteriormente. También se organizan veladas en beneficio de vecinos necesitados y se fomentan 
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De acuerdo con el trabajo de Ángel Mato Díaz, se podrían establecer tres etapas en 

cuanto a la evolución de la Sociedad de Cultura e Higiene de Gijón: una primera, de 

asentamiento y consolidación de la sede central (1903-1913), seguida de un periodo de 

expansión por los barrios y zonas rurales de Gijón (1914-1924) y una etapa final de 

paulatina reducción de la actividad (1929-1936) en beneficio de otras organizaciones de 

asociacionismo obrero, ligadas a la lucha sindical y política333.  

A principios de 1904 se funda la primera Asociación Popular de Cultura –cerca del 

paseo Begoña, en la calle 17 de agosto-, siendo promovida y fundada por Francisco 

Suárez Acebal, quien también había instituido la Asociación Musical Obrera. Una de las 

primeras iniciativas que llevan a cabo es la creación de una escuela de música y de una 

banda infantil334, apareciendo posteriormente diversas agrupaciones teatrales y 

musicales -coros, bandas o rondallas- en la mayoría de sucursales de la entidad, y que 

competían entre sí en los diversos festivales y veladas que se organizaban. Se pretendía 

con esto que los socios participasen activamente en las actividades artísticas. En torno a 

1913 se inauguran las sucursales de El Natahoyo, Tremañes y La Calzada. Cada sede 

seguía la línea trazada por la casa modelo, adaptándola a sus circunstancias particulares. 

La de El Natahoyo contaba con un importante cuadro artístico, así como una rondalla y 

una masa coral, cuyo principal actor e impulsor era Tirso Garrachón. En La Calzada 

había una sección de ajedrez, un cuadro artístico y un coro, embrión de lo que años más 

tarde sería el Coro Asturiano de La Calzada, que surge en 1931, bajo las órdenes de su 

																																																																																																																																																																		
actividades como el excursionismo, la práctica de ejercicio físico o el contacto con la naturaleza. Por otro 
lado se abren bibliotecas y se organizan cuadros artísticos y musicales, y es curioso que criticasen con 
firmeza la fiesta de Carnaval, la tauromaquia y el flamenco.  
333 Mato Díaz, Ángel. La Atenas del Norte. Ateneos, sociedades culturales y bibliotecas populares en 
Asturias (1876-1937). Oviedo, KRK Ediciones, 2008, pp. 111-135. 
334 En 1910 la banda contaba con 36 miembros y 60 niños asistían a la academia todos los días en horario 
de cinco a diez de la noche. El Ayuntamiento subvencionó este proyecto a cambio de que interviniese en 
los festejos veraniegos. 
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director, Antonio Tello335. La sede de Cimadevilla se inauguró en 1924, contando el 

acto con la participación del Sexteto Uría y el Coro Ideal –que luego será el Coro 

Afición-, entre otros artistas. Agrupaciones como el Coro Los Farapepes o personajes 

como Pachín de Melás, Ulpiano Fernández, Paco Meana, El Presi, Antonio Medio, e 

incluso un tenor de fama internacional como Miguel Fleta, actuaron en los salones de la 

Sociedad de Cultura e Higiene. Desgraciadamente, al producirse la caída de Gijón 

durante la Guerra Civil, en 1937, los locales se precintan y la documentación, que nunca 

había sido abundante, desaparece casi por completo336. 

 

3.1.2. Presentación del coro. Primeras composiciones de Amalio. 

Entre los documentos que se han conservado, encontramos algunos números de la 

publicación Cultura e Higiene, Revista Semanal de Divulgación Popular, que se editó 

entre enero de 1913 y diciembre de 1918337. En el correspondiente al 16 de marzo de 

1918 –periodo en el que la Sociedad se encontraba en pleno proceso de expansión-, se 

recoge el anuncio de un variado acto cultural que tendría lugar esa misma noche en la 

sede central, a beneficio de los socios y sus familias, dentro de las campañas en pro de 

la cultura pública y urbana y de higienización general que el organismo estaba llevando 

a cabo en la ciudad. Entre los números que se iban a ofrecer en el evento, la publicación 

hace especial hincapié en la presentación del coro Arte y Trabajo338, lo mismo que El 

Noroeste339 y El Comercio, que comentan que la agrupación “cantará cuatro hermosas 

																																																								
335 Este coro de voces graves tendrá un repertorio formado casi exclusivamente por obras de autores 
asturianos, incluyendo en él composiciones de Amalio López.  
336 Alonso, Avelino, Borque López, Leonardo, Piñera, Luis Miguel y Soria Cano, Felisa. El Ateneo 
Obrero de La Calzada (1904-2004). Oviedo, KRK Ediciones, 2004, pp. 225-278. 
337 La revista se encuentra en la Biblioteca Jovellanos de Gijón, conservándose casi la totalidad de los 
números que se publicaron. 
338 “Notas y ecos”, Cultura e Higiene, año VII, nº 304, 16 de marzo de 1918, p. 7. 
339 El diario ya adelanta el evento el día 13 de marzo, anunciando al “brillante coro Arte y Trabajo, 
formado por estudiosos jóvenes de esta localidad que cultivan el arte con gran lucimiento”.  
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obras, entre las cuales figura Asturiana, lindísima composición del joven director 

Amalio López”340. 

La velada comenzó a las nueve de la noche y antes de la parte artística, la recientemente 

elegida junta directiva341 ocupó el estrado para exponer los proyectos que la Sociedad 

de Cultura e Higiene tenía pensado llevar a cabo a corto y medio plazo en beneficio de 

la comunidad. Se encargaron de ello el secretario, Adolfo Argüelles y el presidente, 

Carlos Cienfuegos Jovellanos342. Tras los aplausos, el acto continuó con la primera 

actuación del coro Arte y Trabajo, bajo la batuta de Amalio López. Se trata de una 

agrupación vocal formada por unas veinte voces masculinas, organizadas en las cuerdas 

de tenor, barítono y bajo. Ofrecen al público las siguientes obras343: 

 

Uno del amor, habanera 

La esclava, canción cubana 

Zulima, danza344 

Amalio López Sánchez. Asturiana (1918) 

 

El numeroso público asistente ovacionó al conjunto y a su joven director, como nos 

cuenta la extensa crónica que publicó posteriormente la revista Cultura e Higiene345:  

 

Forman esta lucidísima agrupación más de una veintena de voces escogidas 

de tenor, barítono y bajo, figurando entre ellas algunas muy notables, contribuyendo 

																																																								
340 El Noroeste y El Comercio, 16 de marzo de 1918. 
341 Elegidos a principios de febrero de 1918, sus miembros eran: Presidente honorario, Santiago Nájera 
Alesón; presidente efectivo, Carlos Cienfuegos Jovellanos; vicepresidente, Gerardo Lavandera; 
secretario, Adolfo Argüelles; vicesecretario, Luis Costales; contador, Bernardo del Llano; tesorero, Justo 
del Castro; bibliotecario, Juan Teófilo Gallego; vocal nato, Francisco Suárez Acebal; vocales, Ramón 
Solar, Narciso Costales, Marcelino Rodríguez y Macario Sancho. “Nueva directiva”, Cultura e Higiene, 
año VII, nº 299, 9 de febrero de 1918, p. 3. 
342 El Noroeste y El Comercio, 16 de marzo de 1918. 
343 El Noroeste, 17 de marzo de 1918. 
344 No hemos podido encontrar referencias de estas tres obras. 
345 “Una velada inaugural”, Cultura e Higiene, año VII, nº 305, 23 de marzo de 1918, p. 5. 
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todas a una excelente interpretación de obras, brillante, afinada y armónica, pródiga 

en efectos de sonoridad y matiz, y todo ajustado a las buenas reglas del arte y al más 

exquisito gusto. 

Dirige tan estimable coro un jovencito, un maestro en ciernes: Amalio López, en el 

cual pueden cifrarse muy halagüeñas promesas de que llegue a ocupar un puesto 

preeminente en la vida artístico musical gijonesa, a juzgar por los éxitos obtenidos 

en su trabajo inicial de director y compositor al frente de esta agrupación, que ha 

cantado ya una obra de aquél, aplaudidísima y que lo será más según vaya siendo 

oída por el público. 

La obligada brevedad a que estos apuntes tienen que ajustarse nos priva hoy 

de ocuparnos con la extensión que merece el Coro Arte y Trabajo y su director. Mas 

como quiera que esta agrupación inicia ahora una labor artística que será proseguida 

en la Sociedad Gijonesa de Cultura e Higiene, tiempo habrá de ir reseñando su 

progreso y los triunfos artísticos que desde luego les aseguramos si persisten en la 

labor emprendida.  

Diremos solamente que Arte y Trabajo cantó con gran “amore” una serie de 

obras corales, siendo objeto de grandes ovaciones. 

Sobresalió, entre esas obras, Asturiana, preciosa composición escrita por 

Amalio López sobre un motivo asturiano hondamente sentimental, dando expresión 

y vida en el pentagrama a esa tierna poesía de F. Mora: 

 

Paxarinos 

que ufanos y allegres 

cruciáis la praera 

y esnaláis pe los aires llixeros 

camín de otra tierra, 

si alcontráis al mió fíu del alma 

decí-i que se güelva, 

que so madre, que él tanto quería, 

ta muerta de pena. 
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 El joven Amalio, escribió sobre este motivo una página musical de inspirada 

melodía que emociona el alma con la fuerza expresiva del sentimiento latente en el 

corazón dolido de una madre que llora la ausencia del hijo querido… 

 Y si Asturiana es, así, una composición delicadísima de alta concepción 

estética, inspirada en ese motivo que se desarrolla con verdadero carácter y sin 

falsos recursos efectistas, bien podemos decir que en su autor se revela ya un músico 

de estro y de conciencia artística, del que se puede esperar mucho.  

 La interpretación de Asturiana fue muy esmerada, siendo aplaudidísima. 

 

Tras la actuación del coro, Amalio acompaña al piano al violinista Rafael Mérida –

siendo esta la primera referencia que encontramos sobre la faceta pianística del joven 

músico-, interpretando la Gran Jota Capricho (1914) de José del Hierro, composición 

por la que también fueron muy aplaudidos, y a continuación el cuadro artístico de la 

Sociedad de El Arenal representó la obra El Ángel del Hogar (1859) de María del Pilar 

Sinués, destacando la crítica los papeles de las niñas Fernández y León. También 

participa la Banda Infantil –dirigida por el profesor Medrano-, actuando en los 

intermedios de la obra teatral y al final del acto, cuando interpretan, junto al coro Arte y 

Trabajo, un Himno a la Cultura, que fue coreado por los numerosos socios asistentes346. 

Gran comienzo de Amalio en esta nueva etapa, como director y pianista, comprobando 

que su intenso trabajo ya empezaba a dar frutos. Parece que hereda de su maestro Maya 

–que fallecería pocos días después de este evento- el gusto por las melodías asturianas, 

como quedará patente en futuras obras, sobre todo las corales347. Incluso la 

denominación Arte y Trabajo es un homenaje al músico navarro, pues éste había 

estrenado una obra con ese nombre –para voces e instrumentos- en el verano de 1903, 

																																																								
346 El Noroeste, 17 de marzo y “Una velada inaugural”, Cultura e Higiene, año VII, nº 305, 23 de marzo 
de 1918, p. 5. 
347 Desgraciadamente, no se ha conservado la partitura de Asturiana. 
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según narra la revista de número único Gijón Clavé, publicada el 6 de agosto de aquel 

año348. Amalio López, tal como afirma Patricio Adúriz, “poseía un oído finísimo y 

experto. Matizaba detalles que sólo apreciaban los virtuosos y, como su preparación 

musical era completa, dominaba con soltura la mayoría de los instrumentos”349. 

 

3.1.3. Actuaciones en diferentes sociedades de Cultura e Higiene de Gijón. 

En abril se anuncia una segunda velada artística en la que también tomará parte el Coro 

Arte y Trabajo350, que finalmente tendrá lugar en la sucursal de Cultura e Higiene de 

Tremañes el 18 de mayo de 1918. En este caso el acto benéfico se realizó a favor del 

socio Bernabé Peláez, para el que se recaudaron un total de 205,75 pesetas. Además del 

Coro, miembros del cuadro artístico de esa Sociedad representaron la obra La conquista 

de Méjico351, siendo muy aplaudidos352.  

Durante el mes de junio se celebró el primer aniversario de la Sociedad de cigarreras La 

Constancia, organizándose por este motivo un festival cultural el día 8. Comenzó con 

una disertación acerca de la cuestión obrera, seguida de la representación de un juguete 

cómico por parte de miembros de la Sociedad, que fue muy aplaudido. Tras ellos, el 

Coro Arte y Trabajo interpreta “varias y bonitas canciones que fueron muy celebradas”, 

y los aficionados Benito Díaz y César Menéndez entonan varias obras asturianas, 

finalizando el evento con la intervención de la “linda y simpática joven cigarrera” 

América Pérez, que asimismo interpreta obras de la tierra353. 

																																																								
348 Francisco Suárez Acebal, “La Asociación Musical Obrera de Gijón”, Gijón Clavé, Número único, 6 de 
agosto de 1903, p. 18. 
349 El Comercio, 26 de julio de 1970. 
350 “Notas y ecos”, Cultura e Higiene, año VII, nº 307, 6 de abril de 1918, p. 7.  
351 No nos ha sido posible determinar el autor de esta obra teatral. 
352 El Noroeste, 22 de mayo de 1918 y “Notas sueltas”, Cultura e Higiene, año VII, nº 315, 1 de junio de 
1918, p. 7. 
353 El Noroeste, 9 de junio de 1918. 
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Con motivo de celebrar las distintas mejoras realizadas en el barrio de Ceares –

alcantarillado, arreglo de caminos o instalación de fuentes-, así como la ampliación de 

la oferta cultural –reorganización de la biblioteca y creación de un cuadro artístico-, se 

decide llevar a término un festival el 7 de julio354. A las seis de la tarde dio comienzo un 

acto oficial en la sede de la Sociedad, situada en la calle Jesús, al que estaban invitadas 

todas las Sociedades hermanas de Gijón, así como el Alcalde, Ramón Fernández 

González, y los concejales del distrito. Las actividades programadas para después de los 

actos protocolarios, que fueron anunciadas con varios días de antelación355, comenzaron 

con un concierto de la Rondalla de la Sociedad de El Arenal, seguido de la 

representación de dos monólogos por las niñas Ludivina Fernández y Angelita Vázquez. 

Al anochecer, la Banda Infantil recorrió las principales calles del barrio, y en la calle 

Jesús –que había sido profusamente iluminada y decorada con los gallardetes y escudos 

del resto de Sociedades- se lleva a cabo una velada en la que toma parte el Coro Arte y 

Trabajo, al que se suman actuaciones de la Rondalla y la Banda Infantil, además de 

varias representaciones teatrales. El acto termina con el Himno a la Cultura, 

interpretado por las agrupaciones de López y Medrano356.  

La última referencia al Coro Arte y Trabajo en esos primeros cinco meses de andadura 

la encontramos unos días más tarde –el 14 de julio- en la celebración del Primer 

aniversario de la Sociedad de Cabueñes-Deva. En el lugar conocido como La Fuente la 

Castañar fueron levantadas tres artísticas tribunas destinadas a albergar a los distintos 

invitados, actuando como maestro de ceremonias el profesor Nicolás Elías Ozalla. Tras 

los discursos de adhesión, se leyeron varios trabajos y poesías, figurando entre los 

ponentes el Presidente de la Sociedad, Carlos Cienfuegos Jovellanos y el escritor 

																																																								
354 “Notas sueltas”, Cultura e Higiene, año VII, nº 317, 15 de junio de 1918, p. 7 y El Noroeste, 30 de 
junio de 1918. 
355 “Notas sueltas”, Cultura e Higiene, año VII, nº 320, 6 de julio de 1918, p. 7. 
356 “Notas sueltas”, Cultura e Higiene, año VII, nº 321, 13 de julio de 1918, p. 7. 
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Pachín de Melás357. A continuación se celebró una jira campestre, que fue amenizada 

por las tres agrupaciones musicales que Cultura e Higiene tenía activas en aquel 

momento: la Rondalla, la Banda Infantil y el Coro Arte y Trabajo, junto con varias 

interpretaciones de tonada asturiana, muy bien valoradas por la prensa posterior358. 

 

3.1.4. Reaparición en noviembre de 1919. Nuevos conciertos. 

En este punto, a mediados de julio de 1918, dejamos de tener noticias de la agrupación 

coral y también de Amalio, y no será hasta septiembre de 1919 cuando la prensa vuelva 

a mencionar un coro dependiente de Cultura e Higiene, en este caso del barrio de El 

Natahoyo. No podemos asegurar quién lo dirigía, pues los diarios, en las escuetas 

reseñas donde mencionan estos eventos, simplemente hablan de “un coro compuesto 

por elementos de reconocida valía de la localidad”359. Los días 20 de septiembre y 18 de 

octubre se organizan dos veladas –en el local de la Sociedad de El Natahoyo y en el 

Salón La Dalia, respectivamente- en favor del vecino del barrio Alejandro García, quien 

necesitaba una pierna ortopédica al haber perdido la suya en el conflicto que en ese 

momento enfrentaba a España y a Marruecos, participando en el evento el Cuadro 

artístico y el Coro de esa Sociedad360.  

 

																																																								
357 Ibídem. 
358 “Por Cabueñes-Deva”, Cultura e Higiene, año VII, nº 322, 20 de julio de 1918, p. 4. 
359 El Noroeste, 20 de septiembre, 18 de octubre y 1 de noviembre de 1919. 
360 El Noroeste, 20 de septiembre y 18 de octubre de 1919. 
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Imagen 14. Amalio con su madre Filomena Sánchez Norniella. Gijón, 1919 

 

El 1 de noviembre se lleva a cabo otra velada solidaria, en este caso en beneficio del 

obrero Jesús Rodríguez Martínez y su esposa. Los artistas participantes serán los 

mismos que en las ocasiones anteriores361, al igual que en otro acto que tuvo lugar 

quince días más tarde en el Salón La Dalia, esta vez a favor de un vecino del barrio de 

Santa Olaya362. En ese tiempo sucede también un triste suceso: el fallecimiento tras una 

larga enfermedad, el 4 de noviembre, del clarinetista Fernando González Torre, 

cofundador del Sexteto Maya junto al maestro navarro363.  

																																																								
361 El Noroeste, 1 de noviembre de 1919. 
362 El Noroeste, 15 de noviembre de 1919. 
363 El Noroeste, 4 de noviembre de 1919. 
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Posteriormente, en marzo de 1920, encontramos otro acto benéfico acaecido en la sede 

de la Sociedad de El Natahoyo, donde el Cuadro artístico representará el drama social 

¡Justicia! (1909) de Eduardo Torralba Beci, participando asimismo el Coro364.  

 

3.1.5. Exención del servicio militar. 

Con la llegada de 1920 Amalio debe presentarse ante las autoridades civiles y militares, 

pues en diciembre cumplirá veinte años, obligando la ley a todos los mozos de esa edad 

a inscribirse en las listas de reclutamiento. El 30 de octubre de 1919, el párroco de la 

Iglesia de San Pedro –donde se había bautizado López-, envía una lista al Ayuntamiento 

con los varones nacidos en 1899: 

 

 

Documento 3a. Lista de los quintos de la Parroquia de San Pedro, el 30 de octubre de 1919. 

Archivo Municipal de Gijón 

 

																																																								
364 El Noroeste y El Comercio, 27 de marzo de 1920. 
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La misma ley que exigía el alistamiento también permitía exenciones en determinadas 

circunstancias365. Cuando un joven se alistaba le era asignado un número –en el 

documento a continuación puede verse que a Amalio le correspondía el 562-, que 

conservaría hasta licenciarse, y mediante el que participaba en un primer sorteo que 

establecía dos categorías: el cupo de filas, formado por aquellos mozos que debían 

incorporarse inexorablemente al servicio activo de dos años, y el cupo de instrucción, 

constituido por los que el azar había exonerado del servicio militar, pero que podían ser 

llamados si el país así lo requería. Si no se padecía alguna tara física o patológica que 

incapacitase el servicio, aún estaban contempladas otras causas que podían dispensar a 

un joven de su incorporación a filas, recogidas en el artículo 89 de la Ley de 

Reclutamiento y Reemplazo del Ejército del 27 de febrero de 1912366.  

																																																								
365 Vila Sierra, José. “Manual de reclutamiento y reemplazo del ejército”. Valencia, Imp. del autor, 1913, 
pp. 57-87. 
366 Art. 89. Serán exceptuados del servicio en filas los comprendidos en los siguientes casos:  
 1.° El hijo único que mantenga a su padre pobre, siendo éste impedido o sexagenario; 
 2.° El hijo único que mantenga a su madre pobre, siendo ésta viuda o casada con persona 
también pobre y sexagenaria o impedida;  
 3.° El hijo único que mantenga a su madre pobre, si el marido de ésta, pobre también, se hallare 
sufriendo una condena que no haya de cumplir dentro de un año;  
 4.° El hijo único que mantenga a su madre pobre, si su marido se halla ausente por más de diez 
años, ignorándose absolutamente su paradero durante ese tiempo, a juicio del Ayuntamiento o de la 
Comisión mixta de Reclutamiento, respectivamente;  
 5.° El expósito o huérfano de padre y madre que mantenga a la persona que lo crió y educó, 
habiéndole conservado en su compañía desde la edad de tres años sin retribución alguna, siempre que en 
él concurran las circunstancias determinadas en los párrafos anteriores; 
 6.° El hijo único natural, reconocido en legal forma, en los mismos casos establecidos para los 
hijos legítimos, y cualquiera que fuese el estado civil del padre o madre causante de la excepción, siempre 
que haya sido criado y educado como tal hijo por el que la produzca;  
 7.° El nieto único que mantenga a su abuelo o abuela pobres, siendo aquél sexagenario o 
impedido, y ésta viuda, con tal que dicho nieto sea huérfano de padre y madre;  
 8.° El nieto único que, reuniendo las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, mantenga a 
su abuela pobre, si el marido de ésta fuera también pobre y sexagenario o impedido, o se hallase ausente 
por más de diez años, ignorándose su paradero;  
 9° El hermano de uno o más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de 
la clasificación y declaración de soldados, o desde que quedaron en la orfandad, siendo dichos hermanos 
pobres y menores de diez y nueve años o impedidos para trabajar, cualquiera que sea su edad;  
 10º. El hijo de padre que, no siendo pobre, tenga otro u otros hijos sirviendo personalmente en 
los Cuerpos armados del Ejército o de la Armada, por haberles cabido la suerte, si, privado del hijo que 
pretende eximirse, no quedase al padre otro varón de cualquier estado, mayor de diez y nueve años, no 
impedido para trabajar. Cuando el padre fuese pobre, sea o no impedido o sexagenario, subsistirá en favor 
del hijo la misma excepción del párrafo anterior.  
 Lo prescripto en esta disposición respecto al padre, se entenderá también respecto a la madre, 
casada o viuda.  
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Amalio López cumplía uno de los requisitos, pues era hijo único de viuda –su hermano 

José María ya se había casado y emancipado años antes-, y tenía a su madre Filomena a 

su cargo. Así ha quedado registrado en el Expediente del Ayuntamiento de Gijón 

relativo a los alistamientos de 1920, con fecha de febrero de 1923, pues la ley militar 

obligaba a revisar anualmente las condiciones de exención durante los tres años 

siguientes para, en caso de haber variado las circunstancias que liberaban del servicio, 

poder ser llamado a cumplir éste367.  

 

 

																																																																																																																																																																		
 El Reglamento para la ejecución de esta Ley dictará las reglas aclaratorias necesarias para la 
aplicación de las excepciones contenidas en este artículo. 
367 Art. 90. Los exceptuados del servicio en filas se someterán, en los tres años siguientes al de su 
alistamiento, a la revisión de las causas que determinaron su clasificación, y una vez comprobadas éstas 
definitivamente en el último año, ingresarán, como individuos de la segunda situación de servicio activo, 
en los Depósitos de las zonas militares hasta extinguir el total tiempo de servicio, pasando a las demás 
situaciones al mismo tiempo que los de su Reemplazo, con la obligación de adquirir instrucción militar y 
de incorporarse a filas cuando se disponga.  
 Si cesaren las causas de excepción en algunas de las revisiones, servirán en el cupo que les 
hubiese correspondido en su Reemplazo, por el número del sorteo, incorporándose al primer contingente 
hasta el pase a la segunda situación del servicio activo, reingresando entonces en el de su alistamiento, 
con el que pasarán a las sucesivas situaciones. 
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Alcaldía Constitucional de Gijón  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Reemplazos 

del 27 de febrero de 1912, procédase a formar la lista de los mozos del reemplazo de 

1929, que fueron excluidos temporalmente y exceptuados del servicio militar activo, 

como comprendidos en los artículos 86 y 89 de la vigente Ley de Reclutamiento, 

citándoles por medio de papeletas para el acto de revisión de sus exenciones, que 

tendrán lugar en los días 20 y 21 siguientes del próximo mes de marzo. 

 Consistoriales de Gijón, a 15 de febrero de 1923 

 El Alcalde 

 

 

Documento 3b. El Ayuntamiento revisa el reemplazo de 1920 el 15 de febrero de 1923.  

Archivo Municipal de Gijón 
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Amalio aduce los mismos motivos para su libramiento: 

 

 

Documento 3c. Amalio indica los motivos para su exención. Archivo Municipal de Gijón 

 

562. Amalio López Sánchez, de Gijón. Dijo le asistía la excepción de hijo de viuda 

pobre, con un hermano casado; como hubiese sido acreditada cumplidamente, la 

Comisión le declaró soldado con exención del servicio en filas, con arreglo al caso 

2º, Art. 89 de la Ley. 

 

No hemos hallado más documentación relativa a este asunto, ni tampoco hemos tenido 

ninguna evidencia de la incorporación a filas del músico, por lo que las razones 

aducidas fueron suficientes para liberarlo de ese servicio. 

 

3.1.6. Concierto en el Dindurra. La Sosiega.  

Podemos confirmar la dirección de Amalio al frente de un coro al que se denomina 

simplemente Agrupación Coral Higiene –de hecho, el nombre Arte y Trabajo no vuelve 

a ser mencionado por la prensa-, que va a participar en una velada artística el 3 de abril 

de 1920 en el Teatro Dindurra con la canción Asturiana368. El acto, que será en 

beneficio de los empleados del establecimiento, cuenta con un variado programa de 

números teatrales y musicales: 

 

																																																								
368 El Noroeste, 3 de abril de 1920. 
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Programa 1. Teatro Dindurra, 3 de abril de 1920. Muséu del Pueblu d’Asturies 

 

1. Sinfonía, por la orquesta 

2. El apropósito con motivo de este beneficio, en un acto, De telón adentro. 

Desempeñado por la señora Parménida Sánchez, Isidro Carballido y los tramoyistas 

del teatro. 

3. El grupo orfeónico, el cual cantará la inspirada obra a cuatro voces, de aire 

regional, letra de D. Fernando Moro, música de D. Amalio López (del Sexteto del 

Teatro), titulada Asturiana. 

4. La graciosa zarzuela en un acto, original de D. Carlos Arniches, música del 

maestro Montesinos titulada El Tío de Alcalá. Por el Cuadro Artístico de La Cultura. 
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5. La aplaudida zarzuela de costumbres asturianas, en un acto, original de Pachín de 

Melás, música de Francisco Rodríguez Lavandera, titulada La Sosiega. 

Desempeñado por la señorita Aurora Sánchez, Isidro Carballido, el barítono gijonés 

Jesús Menéndez, el cantador de aires regionales Jesús García y Abelardo Rúa. 

 

Como se aprecia en el programa, Amalio trabaja habitualmente como flautista en el 

Sexteto del Teatro Dindurra, necesitado como estaría de mantenerse económicamente, 

pues el carácter altruista de la Sociedad de Cultura e Higiene no le permitiría ingresar 

ningún dinero por su actividad. No se han encontrado alusiones posteriores al evento, 

pero al día siguiente el coro volverá a actuar en el Dindurra –junto a la representación 

teatral del cuento en bable sobre costumbres asturianas, en un acto y en prosa, La 

herencia de Pepín (1920), de Pachín de Melás- interpretando algunos números de la 

zarzuela La Sosiega y la canción Los carboneros369. El 26 de mayo se representará de 

nuevo La Sosiega, en esta ocasión en la sede de la Sociedad de Cultura e Higiene de El 

Natahoyo, de la mano del Cuadro artístico de la Sociedad de Gijón, “acompañado por 

los notables elementos que dirige el distinguido profesor Amalio López”370. 

La exitosa obra de Pachín de Melás será representada por la Compañía Asturiana de 

Isidro Carballido en el Teatro Jovellanos371, en el Teatro Vital Aza de Sama372 y 

nuevamente en el Teatro Dindurra373 durante el siguiente mes, pero en septiembre, con 

motivo de la inauguración de la Sociedad de Cultura e Higiene de Tiraña, en el concejo 

de Laviana, el Cuadro escénico de la sede central de Gijón, junto a Amalio López y la 

																																																								
369 El Noroeste, 4 de abril de 1920. 
370 El Noroeste, 26 de mayo de 1920. 
371 El Noroeste, 10, 11, 12 y 13 de junio de 1920. 
372 El Noroeste, 11 de julio de 1920. 
373 El Noroeste, 25 de julio de 1920. 
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agrupación que dirige374, representarán de nuevo La Sosiega. También se menciona la 

participación de un sexteto, seguramente el del Teatro Dindurra375. 

 

3.1.7. Nueva composición: Enamorada (Nocturna). Regreso a la cárcel del Coto. 

El éxito obtenido con la canción Asturiana parece que anima a Amalio a seguir creando, 

y el 20 de octubre de 1920 firma la obra Enamorada (Nocturna). Se trata de una 

composición para dúo vocal con acompañamiento de trío instrumental: flauta, violín y 

guitarra. 

 

 

Partitura 2. Primera página de Enamorada (Nocturna) (1920), de Amalio López 

 

																																																								
374 En el Muséu del Pueblu d’Asturies se guarda una partitura completa de La Sosiega, que por la grafía es 
una copia que debió de hacer Amalio de la original. Además, existen otras dos copias manuscritas cuya 
grafía no se corresponde con la del músico gijonés.  
375 El Noroeste, 12 de septiembre de 1920. 
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Al mes de terminarla, el Coro de Cultura e Higiene376 ofrece en su sede central una 

velada extraordinaria dedicada a los socios y sus familias, donde además de la 

representación de “escogidas obras cómicas”, el coro “estrenará dos lindas obras de 

conocidos profesores locales”, pero desgraciadamente la somera reseña del diario no 

recoge los nombres de los autores ni de las obras estrenadas377. 

La petición, casi súplica, que requería aquel preso durante los carnavales de 1915 

cuando al escuchar los ecos no tan lejanos de las comparsas solicitaba abatido que 

alguna agrupación se acordase de los reclusos de El Coto, tuvo finalmente respuesta el 

25 de diciembre de ese año 1920, siendo el Coro de la Sociedad de Cultura e Higiene de 

Gijón quien llevó un poco de alegría a los desventurados internos. La crónica del evento 

no resulta tan extensa como en la anterior ocasión, cuando el Sexteto Maya había 

amenizado aquella tarde de Santa Cecilia, pero sí se informó brevemente del programa 

ofrecido. Comenzó el acto con la lectura de una poesía del socio de Cultura e Higiene 

José Díaz Fernández, a la que siguió “un afinado quinteto [sic] que interpretó 

brillantemente varias obras”. También, junto al Coro, ejecutaron varios números de la 

zarzuela La Sosiega. Concluida la parte artística, que fue premiada con calurosos 

aplausos, se procedió al reparto del aguinaldo recaudado por la Sociedad para los 

presos, correspondiéndoles 6,45 pesetas a cada uno378. 

Durante los primeros meses de 1921 no ha quedado registrada ninguna actividad del 

Coro de Cultura e Higiene de Gijón, aunque sí se mencionan otras agrupaciones vocales 

dependientes de la organización, como el Coro Caprichosos379, de la Sociedad de 

																																																								
376 Aún aparecerán en El Noroeste brevísimas reseñas de algunas actuaciones del Cuadro escénico y Coro 
de El Natahoyo los días 26 de junio, 3 de julio, 17 de octubre, 28 de noviembre de 1921 y 9 de abril de 
1921, casi siempre participando en eventos benéficos. 
377 El Noroeste, 27 de noviembre de 1920. 
378 El Noroeste, 26 de diciembre de 1920. 
379 El Noroeste, 30 de enero de 1921. 
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Noreña, el Coro de la Sociedad de El Llano380, el del Ateneo de La Calzada381 o los 

coros Afición382 y Los Balandrisias383, ya en 1922. Y, de la misma manera que sucede 

con los sextetos coetáneos al de Maya, se encuentran a la espera de un estudio 

musicológico riguroso. 

 

 

Imagen 15. Amalio López en abril de 1921.  

No sabemos cómo va vestido, si se trata de un uniforme de músico, o de un simple disfraz. 

 

3.1.8. Conciertos solidarios a partir de agosto de 1921. 

Durante ese mes el Coro de Cultura e Higiene de Gijón retoma su actividad, 

participando en un festival en beneficio de los soldados que luchaban en Marruecos –el 

																																																								
380 El Noroeste, 7 de mayo de 1921. 
381 El Noroeste, 18 de junio y 4 de septiembre de 1921. 
382 El Noroeste, 16 de febrero y 6 de marzo de 1922. 
383 El Noroeste, 17 de febrero de 1922. 
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22 de julio había sucedido el llamado Desastre de Annual, donde los militares españoles 

sufren una terrible derrota ante las tropas del rifeño Abd el-Krim384-, sumándose así a 

los innumerables actos solidarios que por ese motivo se estaban llevando a cabo en toda 

España. El diario El Noroeste, sin concretar fechas, informa de varios eventos artísticos 

y deportivos, “destacándose un magnífico coro, compuesto por voces escogidas e 

integrado por mujeres, hombres y niños, y para el cual se han escrito algunas obras 

alusivas, por muy notables poetas locales, con la cooperación musical del joven 

profesor don Amalio López, que dirigirá el coro”385. 

 

                 

Imágenes 16, 17 y 18. Amalio López en los alrededores de Gijón en agosto de 1921 

 

Con la filosofía filantrópica tan propia de Cultura e Higiene, se organiza un nuevo 

festival el 22 de octubre, en este caso para ayudar al vecino Manuel Toscano, que había 

sufrido un grave accidente ocular y se encontraba además en una difícil situación 

económica. Para ello, en el local central de la calle 17 de agosto, el Cuadro escénico 

puso en escena la historieta cómica en un acto Pulmonía doble (1919), de Ramón López 

Montenegro y el diálogo en bable ¡Probe melandru! (1918), de Pachín de Melás. A 

																																																								
384 Leguineche Bollar, Manuel. “Annual 1921: el desastre de España en el Rif”. Madrid, Alfaguara, 1996. 
385 El Noroeste, 20 de agosto de 1921. 
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continuación el Coro de Cultura e Higiene interpretó varias obras y finalmente el 

sexteto de ciegos Nueva Luz amenizó un baile familiar en honor de los socios y sus 

familias –previo pago de 30 céntimos por entrada-, rifándose un billete de 25 pesetas en 

el transcurso del mismo386. El 10 de diciembre el Coro es invitado por primera vez a 

participar en un evento en la Sociedad de Cultura e Higiene de La Calzada Alta, 

organizado para colaborar con los soldados de la parroquia de Jove. Además del 

conjunto de Amalio, el Cuadro escénico Juventud y Alegría, adscrito a aquella 

Sociedad, representó dos obras de comedia387. 

Comienza 1922 con una función doble el 6 de enero en el local de Cultura e Higiene de 

Gijón, con el fin de recaudar fondos para la comparsa Los Vampiros, que se disponía a 

participar en los próximos carnavales. En el acto se ponen en escena dos obras teatrales, 

finalizando con un concierto del Coro de la Sociedad, que interpretará varias 

composiciones de su repertorio388. Los diarios El Noroeste y La Prensa recogen en sus 

páginas otros dos eventos durante los días posteriores; el primero, una velada 

extraordinaria organizada por la sección artística de Cultura e Higiene de Gijón –

compuesto por Rondalla, Cuadro artístico y Coro-  el 14 de enero389, y poco después, el 

5 de febrero, en el local de la Sociedad de La Calzada Alta, el coro de Amalio es 

invitado a participar en un acto benéfico, donde también tomará parte el Cuadro 

artístico de la Sociedad de Pumarín390. Llega el Carnaval, que se celebra a finales de 

mes, y de las comparsas que nombra la prensa –entre ellas Los Vampiros o la formada 

por unos guajes de las minas-, destaca “un buen coro perteneciente a la Sociedad de 

																																																								
386 El Noroeste y La Prensa, 22 de octubre de 1921. 
387 El Noroeste, 10 de diciembre de 1921. 
388 El Noroeste, 6 de enero de 1922 
389 El Noroeste y La Prensa, 14 de enero de 1922. 
390 El Noroeste y La Prensa, 5 de febrero de 1922. 
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Cultura e Higiene de Gijón, que postulaba a favor de la Rusia hambrienta, estando la 

recaudación a cargo de bellas jóvenes”391.  

 

3.1.9. Final de Arte y Trabajo. 

Las últimas noticias que hemos encontrado en el trascurso de la presente investigación 

referidas al Coro de Cultura e Higiene suceden en el local de la Sociedad de El 

Natahoyo. El 8 de abril de 1922, junto al Cuadro artístico denominado Camino del Arte 

–también dependiente de la sucursal de Gijón-, participa en un acto solidario que 

pretendía recaudar fondos para “sufragar los gastos de un enfermo muy conocido en ese 

barrio”392. Posteriormente, ambos grupos artísticos colaboran en una nueva velada 

benéfica, “siendo lo recaudado para mitigar el hambre de nuestros hermanos los rusos”. 

El acto, que tendría lugar el 22 de abril, estaba patrocinado por las Sociedades de 

Cultura e Higiene de Tremañes, La Calzada Alta, el Colegio de La Caridad y el Ateneo 

Obrero y Club de Calzada393. 

En este punto termina la actividad coral de Amalio en Cultura e Higiene, pero el 30 de 

octubre encontramos el concierto más importante para él hasta ese momento, donde el 

joven maestro dirige en el Teatro Jovellanos “una agrupación coral de treinta voces y 

una orquesta de ochenta profesores”394. De este destacado evento nos ocuparemos 

debidamente en el capítulo dedicado a la etapa orquestal, aunque mencionaremos aquí 

de forma somera que en el concierto –en el que hubo “lleno rebosante”, siendo todo un 

éxito-, colaboraron tres solistas vocales y se estrenaron las partes del Preludio y el Coro 

Nº 1 de la zarzuela Maravilla (1922), con letra de Pachín de Melás y música del propio 

Amalio López. 

																																																								
391 El Noroeste, 28 de febrero y 1 de marzo de 1922. 
392 El Noroeste, 8 de abril de 1922. 
393 El Noroeste, 22 de abril de 1922. 
394 La Prensa, 27 y 31 de octubre y El Comercio, 31 de octubre de 1922. 
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Imágenes 19 y 20. Casa familiar de la calle del Buen Suceso y Retrato de Amalio en Deva.  

Agosto de 1922 

 

 

Imagen 21. Retrato de Amalio López. Octubre de 1922 
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3.1.10. Trabajo como flautista en el Sexteto del Dindurra. 

Como hemos apuntado anteriormente, estos años tras el Sexteto Maya que ocuparon a 

Amalio como director del Coro Arte y Trabajo, del Coro de la Sociedad de Cultura e 

Higiene de Gijón, componiendo varias obras395 y que concluyen con la dirección 

orquestal en el Teatro Jovellanos, estuvieron siempre acompañados de un trabajo 

remunerado como flautista en el Sexteto del Dindurra. Desafortunadamente existen 

escasísimas referencias de la actividad de la agrupación; la prensa anuncia un sinfín de 

carteleras cinematográficas en el Teatro, pero el sexteto que acompaña las proyecciones 

–a diferencia del Sexteto Uría, su homólogo en el Jovellanos-, rara vez aparece 

mencionado396. Es precisamente un evento fuera del teatro lo que lleva al Sexteto del 

Dindurra a los rotativos, cuando participan en un baile en el Hotel Santa Cruz de 

Cangas de Onís el 15 de febrero de 1923, que tuvo una gran acogida. La crítica 

posterior asegura que “la mejor demostración de la excelente labor del Sexteto y de lo 

altamente complacido que salió el público, es que dicha orquesta fue contratada para el 

próximo domingo”397. No era la primera vez que actuaban en el local, pues en el 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez aparecen dos fotografías fechadas en 

septiembre de 1922, situadas en esa localidad. 

 

																																																								
395 El diario El Noroeste incluye un programa en su número del 19 de junio de 1921 donde aparece una 
obra de Amalio, Danza Tártara, que iba a ser interpretada por el Sexteto Uría. Hasta el momento no 
hemos encontrado más referencias de esa composición. 
396 Sólo en una ocasión se hace referencia al conjunto, anunciando que éste acompañará una sesión 
vermouth-moda el 20 de octubre de 1923, junto a la Banda del Regimiento del Tarragona. 
397 La Prensa, 16 de febrero de 1923.  
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Imágenes 22 y 23. El Sexteto del Teatro Dindurra, con Amalio López, en Cangas de Onís.  

Septiembre de 1922 

 

También se encuentra en el archivo otra imagen con parecidos personajes, esta vez en el 

Paseo Begoña de Gijón. 
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Imagen 24. El Sexteto del Teatro Dindurra, con Amalio López, en el Paseo Begoña de Gijón.  

Agosto de 1923 

 

Hasta el momento no hemos podido conocer el nombre de los componentes de esta 

agrupación camerística del Teatro Dindurra, que será la antesala de la siguiente etapa de 

Amalio como músico, director y compositor: un mes después de la instantánea del 

Paseo Begoña, volverá al Dindurra, pero en esta ocasión para presentar su flamante coro 

mixto Armonías de la Quintana. 
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3.2. El Coro Armonías de la Quintana 

3.2.1. La gestación del coro durante el verano de 1923. 

n julio de 1923 una nueva obra sale de la pluma del joven compositor 

Amalio López. Se trata de una añada para coro a seis voces mixtas, a la que 

pone por título El Goxeru398, que, como veremos, no tardará en ser 

estrenada. 

 

 

Partitura 3. Primeros compases de El Goxeru (1923) de Amalio López 

 

Al mismo tiempo, un grupo de entusiastas de la música coral convoca el día 3 en el 

local de las Escuelas Municipales de la calle Cabrales a una serie de orfeonistas para 

terminar de conformar una agrupación vocal destinada a dar a conocer al público un 

repertorio de composiciones asturianas, del mismo modo que lo hacían otras 

																																																								
398 Un goxeru es un artesano que fabrica cestos. 

E 
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agrupaciones gallegas. Sus nombres eran Tomás Calvo, Emilio Menéndez, Joaquín 

García Peón, Julio Canel, Joaquín Martínez, Avelino García, Francisco Fernández, 

Daniel Arce, José Folgueras, Eugenio Peláez, Valentín Álvarez, Ángel González 

Mendívil, Marcelino Iglesias, Rogelio Pedregal, Luis Cuervo, Severino Magdalena, 

Ataúlfo Sánchez, Román Soto y los componentes del Directorio Artístico, Amalio 

López (director del Coro), Alfredo Alonso, Fabriciano González, Agustín de la Villa, 

León, Castillo y Pachín de Melás399. Casi cuarenta y cinco años después, en 1967, el 

barítono Ángel González Mendívil relata al periodista de El Comercio J. Moro dónde 

estuvo el germen de la agrupación, las labores de elección del director, los apoyos 

obtenidos y algunas de las vicisitudes que tuvieron que superar en aquellos 

momentos400: 

  

- Recuerdo –empieza diciendo Mendívil- que el año 1922 vino a Asturias el coro 

mixto gallego Cántigas da terra401. Aquí no era conocido este tipo de agrupaciones 

de pocos números y mixtas y surgió la idea de crear lo que más tarde sería Armonías 

de la Quintana. 

- ¿Cómo se formó la agrupación? 

- Días después de haber actuado Cántigas da terra nos reunimos un grupo de amigos 

de la lírica en el bar “Los doce”, en la calle Tomás Zarracina. Allí mismo empezó a 

perfilarse lo que luego sería Armonías de la Quintana. 

- ¿Encontraron muchos obstáculos para formar el coro? 

- Lo peor fue nombrar al director, y después de varias deliberaciones quedó 

nombrado Amalio López, un muchacho muy joven que tocaba en una orquesta local, 

pero que ya en 1915 se había distinguido obteniendo el “Premio de honor” con una 

comparsa titulada “Los Pirros” y que se presentó al concurso de estudiantinas y 

																																																								
399 El Noroeste y La Prensa, 3 de julio de 1923. 
400 El Comercio, 12 de abril de 1967. 
401 La agrupación gallega actúa en el Teatro Robledo el 31 de mayo de 1923, no en 1922 (Véase El 
Comercio, 29, 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 1923). 
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comparsas en los carnavales de aquel año402. Amalio dirigió estupendamente 

Armonías de la Quintana y su labor fue premiada nombrándolo posteriormente 

director de la Banda de Gijón. 

[…] 

- ¿Tenían muchas dificultades para subsistir? 

- No teníamos local. Pedimos apoyo al Municipio y nos facilitó el de las escuelas 

públicas. Empezamos en la que había en la Calle Cabrales y posteriormente 

recorrimos otras varias. Un gran apoyo recibimos de Torner, que siempre nos 

consideró una de las mejores agrupaciones musicales de Asturias. Además, Torner 

formaba parte del directorio que tenía la misión de informar sobre Armonías de la 

Quintana; con él en esta misión, estaban también Fabriciano González, Agustín de la 

Villa y Pachín de Melás.  

 

Pocos días después de aquella reunión en las escuelas municipales, El Noroeste y La 

Voz de Asturias publican una nota con las decisiones acordadas por los convocantes 

“entre grande entusiasmo y por unanimidad”403: 

 

Primero. Dar el título de Armonías de la Quintana a esta nueva entidad artística, que, 

como representación suprema de la lírica regional, se propone cultivar y difundir por 

todas partes el tesoro de la música y canciones populares asturianas, en cuyo aspecto 

nuestra región no tiene rival que la supere. 

Segundo. Nombrar la junta de gobierno que ha de regir esta entidad, la cual quedó 

constituida en la siguiente forma: 

Presidente, don Fabriciano González. 

Tesorero, don Elías Nava. 

Director del coro, don Amalio López. 

Tercero. Organizar una gran fiesta lírica regional, que, con el nombre de “El día de 

la música asturiana”, y con toda solemnidad, se celebrará el 8 de septiembre en uno 

																																																								
402 No hemos hallado referencias de este hecho. 
403 El Noroeste, 11 de julio y La Voz de Asturias, 12 de julio de 1923. 
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de los teatros de la localidad, cuyo acto tendrá por objeto la consagración de la 

música y los músicos asturianos más significados por su devoción a la lírica popular, 

y en el cual dará una conferencia acerca de aquel tema, una personalidad asturiana 

en dicho arte. 

 

El diario La Prensa también hace mención de los acuerdos, acogiendo con satisfacción 

la iniciativa, porque acababa de constituirse “una agrupación que sabrá divulgar el 

contenido lírico de las canciones de nuestras montañas, realizando así una obra de alto 

sentido patriótico”404. La Voz de Asturias opina en la misma línea y compara la función 

que podría desempeñar Armonías con la que llevaban a cabo sus homólogos gallegos, 

citando a la Coral Cántigas da Terra y los coros Da Ruada y La Artística de Vigo405. 

 

 

Imagen 21. Retrato de Amalio López. 1923 

																																																								
404 La Prensa, 11 de julio de 1923. 
405 La Voz de Asturias, 13 de julio de 1923. 
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3.2.1. Apoyos para la nueva agrupación. 

Una gran responsabilidad para Amalio, y si bien hasta ese momento su nombre había 

pasado por la prensa de manera más bien fugaz, ahora todos los ojos tienen puesta su 

atención en el joven maestro. Antes de su presentación, que sería en septiembre, los 

rotativos publican largos artículos de opinión justificando la creación de un coro que 

acerque al público las obras líricas del repertorio asturiano y dando su adhesión 

incondicional al conjunto vocal. Pero también era necesario disponer de un cierto 

capital inicial para impulsar el proyecto, por lo que la directiva del coro intenta buscar 

los patrocinios necesarios a través de una carta enviada al diario La Prensa406: 

 

Muy señor nuestro:  

El deseo de dotar a Asturias de una organización en que se rinda culto fervoroso al 

Arte lírico regional, y el estímulo que en este mismo sentido, nos da el ejemplo de 

otras regiones caracterizadas por su devoción tradicional a la música y canciones 

populares, nos movió a organizar un coro que, con el expresivo título Armonías de 

la Quintana y orientado por un Directorio artístico competente, se propone difundir 

por la provincia, y más allá de sus fronteras, nuestra riqueza lírica regional, por 

nadie superada. 

 Si la voluntad y el entusiasmo fueran valores cotizables, capaces por sí solos 

de suplir la carencia de otros medios positivos, que en la práctica poseen una 

virtuosidad más eficaz, nada nos haría falta para llevar a cabo esta magna obra que 

emprendimos; pero no es así, la falta de medios pecuniarios es uno de los obstáculos 

con que tropezamos al empezar nuestro camino, y aunque esto no entibia en lo más 

mínimo nuestro entusiasmo, sí dificulta, en cambio, el desarrollo normal de nuestra 

iniciativa, retrasando su realización más inmediata. 

																																																								
406 La Prensa, 29 de julio de 1923. 
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 La vida de una entidad como ésta, no sería posible sin el estímulo moral y la 

ayuda pecuniaria de esos elementos productores –entre los que es usted un factor 

significativo- que para bien del Arte y de la Cultura, en todo momento y con 

plausible solicitud, están dispuestos a alentar y sostener organizaciones, que, como 

la nuestra, tengan por norma y finalidad la divulgación de aquéllos ideales. Y a este 

fin, solicitamos su concurso como socio protector de esta entidad, con el cual 

esperamos llevar a feliz término el proyecto que hemos ideado; proyecto que está 

exigiendo la tradición artística de Asturias, cuyo prestigio le incumbe pasear con 

dignidad por todas partes al coro Armonías de la Quintana. 

 

El Directorio artístico: Amalio López (director); Fabriciano González; Alfredo 

Alonso; Pachín de Melás; Agustín de la Villa; León Castillo 

La Comisión organizadora: Marcelino Iglesias; Elías Nava; Ángel Mendívil; Julio 

Canell 

 

Con el estreno ya próximo, el periodista y miembro del equipo directivo del coro León 

Castillo escribe otro alegato a favor de Armonías de la Quintana. Recuerda la esencia de 

la agrupación, que no es otra que exaltar el espíritu tradicional a través de la música, 

asegurando que aquélla era una época en que el arte y el espíritu regional estaba 

resurgiendo no sólo en Asturias, sino también en otras regiones como Galicia. Cuando 

se refiere a Amalio López, afirma que habían tenido el acierto de “escoger para que los 

dirigiera a un músico joven e inteligente, y que, además, siente el quid divinum del 

Arte” y al abordar el problema de la escasez de repertorio asegura que numerosos 

maestros habían ofrecido su colaboración para armonizar algunas obras, como es el caso 

de Eulogio Llaneza, Eduardo Martínez Torner, Baldomero Fernández o el mismo 

Amalio López, además de los directores de las Bandas Municipales de Madrid y Luarca, 

Ricardo Villa y Heliodoro González. El periodista informa además de que se habían 
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incorporado algunas voces femeninas al Coro407. Finalmente, incluimos un pequeño 

relato que publica Pachín de Melás en aquellos días previos al primer concierto408: 

 

- ¡Cuánto arte, cuánta belleza! –murmuraba el querido amigo a nuestro lado. 

   Paseamos en plena aldea, monte arriba, entre tupida floresta, dejando el 

ingente valle que guarda ingentes montañas. Lejos, una bien timbrada voz desgrana 

un melodioso cantar que el aire trae hacia nosotros brincando en la enramada. 

   Es una gallarda zagala que castañedo abajo va cantando hasta llegar al río. 

   - ¡Cuánto arte, cuánta belleza! –repite extasiado nuestro acompañante. 

   - En la amada aldea asturiana, todo vive en eterna melodía-, agregamos 

entusiasmados, admirando la pasión de arte que invade al compañero a quien 

guiamos por estas escabrosidades. El canto vive en toda acción de trabajo, descanso, 

pena o alegría de los asturianos. Va unido el cantar a todo momento psicológico. Así 

en las eras, en el estayu, en el acarreo, en la monótona llende, como en las romerías, 

retorno de las andechas, caminando solos o en grupos; en las horas tristes, o en las 

honestas y sencillas bucólicas orgías, vibran las gargantas sanas y robustas y los 

cantares astúricos llenan el ambiente lanzando al aire ecos alegres o plañideros, 

según el estado de las almas en aquel preciso momento, como si las notas fueran un 

antídoto a la pena, o una fuerza impulsiva para el gozar. 

   Por eso nuestro Cancionero es rico en melodías, porque ellas responden a 

remitir el sentimiento que invade el espíritu en el instante de expresarlas. Recogidas, 

tendríamos el emotivo del astur que late y vive en sus canciones. 

   Mucho hizo mi querido amigo Torner en su enorme trabajo de 

recopilaciones. Una tarde en transportes sentimentales nos lo decía: 

   - Hay que depurar, pulir y vulgarizar nuestro Cancionero... 

   Le dijimos nuestros proyectos artísticos; hemos soñado juntos, y pensamos al 

fin que con voluntad todo pudiera ser realizable. 

																																																								
407 El Noroeste, 18 de septiembre de 1923.  
408 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez.  
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   Otro enamorado de la lírica asturiana es Baldomero Fernández, que fuera de 

la región se estacionan sus trabajos; y que debemos de alabar como se merece, al 

entrañable Francisco Rodríguez Lavandera, que no contento con sus estudiadas 

recopilaciones, populariza los cantares asturianos en obras teatrales como La 

Sosiega, Pastorela, etc., que el público acogió con mucho aplauso 

   Y como corolario de este ambiente lírico, es la constitución en Gijón de un 

coro mixto titulado Armonías de la Quintana. Lo dirige el joven profesor Amalio 

López y lleva muy adelantados los ensayos de múltiples canciones de la tierrina, que 

muy pronto se dará a conocer al público. 

   La formación de este grupo coral, es una verdadera necesidad espiritual hace 

tiempo sentida, y creemos que será un gran éxito, pues tenemos fe en los 

entusiasmos de quienes están al frente y llevaron los penosos trabajos de la 

organización. 

   Armonías de la Quintana se creó exclusivamente para interpretar canciones 

de nuestra región debidamente armonizadas; sin quitarles nada de su rústica 

melodía. Ellos serán los que lleven nuestros cantares aromatizados por un coro de 

señoritas que pondrán la suavidad de sus voces angelicales en lo recio del cantar 

brioso que emerge de lo recóndito de nuestras montañas. No tardaremos en oírlos y 

alabarlos, saludando por adelantado el noble intento de Armonías de la Quintana, 

precursor de movimiento lírico iniciado en la querida Asturias. 

   Cesamos de hablar. Nuestro amigo nos escuchó silencioso admirando el 

entusiasmo que pusimos en nuestra expresión. 

   Descendemos al valle por un tortuoso camino; aún se oye la voz de la zagala 

en el silencio de la tarde, cuya canción sirve de heraldo a nuestros sentimientos y 

nobles propósitos. 

 

Pachín de Melás 

Peón (Villaviciosa), septiembre de 1923 
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3.3. Temporada 1923/1924. 

3.3.1. Primer concierto de Armonías, en el Teatro Dindurra. 

El concierto de presentación de Armonías de la Quintana, que iba a tener lugar el 8 de 

septiembre de 1923, día de la Virgen de Covadonga, tiene que aplazarse hasta el día 22 

debido a “circunstancias imprevistas” que modificaron el calendario establecido. El 

diario que hace público este contratiempo aprovecha para incidir en la importancia que 

para la región iba a tener una agrupación coral como aquélla, dedicada a la música 

asturiana, también por el hecho de trabajar en la conservación del rico patrimonio 

artístico de la tierra, que en lo referente a la música se podía encontrar en casi cualquier 

actividad cotidiana de sus gentes409. Se pretende que en el repertorio ofrecido por el 

Coro –según explica el artículo de León Castillo- se aprecie la rusticidad de origen de 

las melodías y ritmos astures, “limitados hasta ahora a su propio ambiente o adulterados 

por la vulgaridad en los sitios donde es costumbre rendir pública y efusiva devoción a 

Baco”, que aún no habían podido ocupar “el lugar que por su alto rango artístico les 

pertenece”410. 

El día 20 se ponen a la venta las entradas para el evento411 en las Escuelas Públicas de la 

calle Cabrales412, que se agotan a media tarde413. Se publican más artículos en la misma 

línea proselitista, citando además los apellidos de las componentes de la sección 

femenina del Coro, integrado por seis mujeres y dos niñas: Lecumberri; Santa Eugenia; 

Loredo; Nava; Arguelles y Rufina, Pilar y Encarnación Álvarez414.  La prensa acude 

																																																								
409 En este hecho poco se diferencia Armonías de la actividad musicológica y compositiva de otros 
autores, tanto españoles como europeos, ubicados en el Nacionalismo musical. Quizá podríamos hablar 
aquí de un tipo de Nacionalismo/Regionalismo coral asturiano.  
410 El Noroeste, 16 de septiembre de 1923. 
411 Con un veinticinco por ciento de descuento a los socios protectores, previa presentación del recibo. 
412 La Prensa, 19 de septiembre de 1923.  
413 El Noroeste, 23 de septiembre de 1923. 
414 El Comercio, 20 de septiembre de 1923 
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también al ensayo general ese mismo día, elogiando el “gusto exquisito” con que la 

agrupación interpretaba su repertorio415. El programa del evento fue el siguiente416:  

 

1ª parte: Conferencia 

Eduardo Martínez Torner. La tradición de la música 

asturiana y su permanencia a través de los tiempos 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

Eulogio Llaneza. Canción de Ronda 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

José María López417. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

 

3ª parte: Compañía Asturiana de Teatro 

Agustín de la Villa. La feria del robledal (1922)  

  

																																																								
415 El Noroeste, 21 de septiembre de 1923. 
416 El Comercio, 22 de septiembre de 1923. 
417 José María López Sánchez, hermano de Amalio, había tocado la flauta travesera en su juventud, al 
igual que él. De hecho, según recuerda Hawkins, por habérselo escuchado a su padre, cuando éste accede 
al Sexteto Maya, con catorce años, él ya estaba allí, y parece que compartieron atril en varias ocasiones 
en el Café Dindurra y el Café Arrieta. Más tarde se casó con Enriqueta Urías Morán, de buena posición 
económica y social, y se marcha a vivir a una zona privilegiada. Gran aficionado a la música, ayudó con 
la flauta y solfeo a su hermano pequeño durante los primeros años, con el que se llevaba muy bien. 
Amalio, relata Hawkins en un gran ejercicio memorístico, recitaba de memoria una poesía que 
cariñosamente le había escrito José María en un cumpleaños: 

Con cruces, ciriales y palio, felicitamos a Amalio 
deseándole salud, muchos cuartos y un laúd. 
Y que pase bien el día, de todos en compañía, 
alegrando la existencia, con buen vino de Palencia. 
Si a convidarnos te ablandas, mira bien por donde andas, 
porque somos de exigentes y distintos a otras gentes… 
No nos conmueve el turrón, peladillas ni jamón, 
Ni los pulpos a la inglesa, ni los merengues de fresa, 
ni el besugo, ni el atún, ni el cantar del riquitrún, 
ni con tomate los muiles, ni en cebolla les anguiles… 
No queriendo enumerar más, por no serte pesados, 
nos daremos por honrados, si nos quieres convidar. 
Más, pon en ello buen tino, no hagas ningún disparate; 
A Enriqueta, chocolate, y a mí, una copa de vino. 
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4ª parte: Gran fiesta asturiana 

Gaita, tambor y bailes regionales 

 

La velada comenzó a las diez de la noche –encontrándose el Dindurra completamente 

lleno- con la conferencia de Torner, pero a causa de una afonía que el compositor y 

musicólogo sufría en aquel momento, su disertación sobre la música asturiana fue leída 

a los asistentes por el poeta Alfredo Alonso. Él mismo es el encargado de presentar al 

Coro del joven maestro López, que acomete exitosamente el programa establecido. 

Hasta tres periódicos se hacen eco del concierto, con críticas muy positivas hacia el 

Coro y hacia el Director del mismo. El Noroeste escribe418:  

 

 Cantan afinadísimamente, y su presentación de ayer constituyó una garantía 

de la gran labor que han de desarrollar en beneficio de la música asturiana. 

 El público los aplaudió ruidosamente y les hizo cantar nuevas obras fuera del 

programa.  

 

En la misma línea, Región asegura que “los coros, muy bien ensayados por su 

competente director, el joven maestro don Amalio López Sánchez, fueron 

aplaudidísimos, y se vieron obligados a repetir varias canciones”419. El diario La Prensa 

es un poco más extenso en sus comentarios420:  

 

 Esperada con verdadera curiosidad la presentación de los coros Armonías de 

la Quintana, el público respondió cumplidamente al llamamiento que le hicieran los 

entusiastas y fervorosos paladines de esa simpática obra asturiana y llenó la sala del 

																																																								
418 El Noroeste, 23 de septiembre de 1923. 
419 Región, 23 de septiembre de 1923. 
420 La Prensa, 23 de septiembre de 1923. 
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coliseo de Begoña, para disfrutar de un programa muy sugestivo y muy grato a los 

amantes de la tierrina. 

   Y con decir que el auditorio aplaudió mucho en todos los momentos del 

espectáculo, creemos haber dicho lo suficiente para dar a entender que la velada de 

anoche constituyó un éxito alentador para los iniciadores de esa admirable cruzada 

asturianista y para los diversos y estimabilísimos elementos que colaboran con su 

actuación artística al mayor lucimiento de esta labor, para la cual reiteramos nuestro 

apoyo más fervoroso. 

   El hecho de seleccionar unas cuantas voces y acoplarlas luego bajo una 

disciplina, ya representa un éxito innegable. Cuando anoche -después de la 

presentación hecha por nuestro cordial y admirable amigo Alfredo Alonso- 

escuchábamos las bellas canciones del “folclore asturiano”, nos considerábamos ya 

en unos comienzos espléndidos de esa campaña que ha de culminar sin duda, no 

tardando mucho, en una colectividad capacitada para llevar a otras regiones las 

melodías y modalidades de nuestras costumbres presentándolas de suerte que lo 

erudito no borre por completo el sabor fuerte y el colorido vigoroso de nuestra tierra. 

   Armonías de la Quintana, un coro constituido por excelentes voces en las que 

la intervención femenina pone la nota más delicada, puede considerarse como un 

fruto muy logrado y un paso firme en la empresa acometida por unos cuantos 

hombres de buena voluntad. Cuando una orientación más identificada con las 

enseñanzas que el tiempo dé, logre aumentar los magníficos elementos con que hoy 

cuenta, constituyendo así, conjuntos de fuerte articulación, entonces será el 

momento de pensar en que vayan nuestros coros de región en región, llevando en sus 

labios y hasta en su porte el alma asturiana, tan divorciada hoy día del resto de la 

Península. 

   El propósito está, pues, conseguido. No tenemos palabras para ensalzar a esos 

buenos amigos que tanto ardimiento han puesto en la obra. Tampoco hallamos 

adjetivos adecuados para loar la gran voluntad de las señoritas y de los jóvenes que 

ponen sus facultades al servicio de esta labor regionalista. Esperábamos mucho de 

ellos, y ya los estamos viendo en la ruta de la victoria. Como asturianos, estamos 
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muy satisfechos. Y al decir esto, vemos que el mejor elogio de la obra que ayer 

aplaudió tan fervientemente el público gijonés. 

   Muy celebradas fueron, en efecto, todas las canciones cantadas por los coros 

y arregladas Por Baldomero Fernández, Eulogio Llaneza, José María López y 

Amalio López, joven director éste último de Armonías de la Quintana. Algunas de 

ellas han sido repetidas a instancias del auditorio. 

 

 

Imagen 22. Presentación de Armonías de la Quintana en el Teatro Dindurra. 22 de septiembre de 1923 

 

El evento se completó con la representación –por parte de la Compañía de Carballido- 

del sainete en un acto sobre costumbres asturianas de Agustín de la Villa La feria del 

Robledal, que fue también muy aplaudido por el público, finalizando con una fiesta 

asturiana a base de gaita, tambor y bailes típicos astures. Gran comienzo para Armonías 

de la Quintana, que prácticamente no tiene tiempo de saborear el triunfo, pues la 
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función se repite al día siguiente en el mismo escenario con igual éxito421, y el 25 

actuarán también en el Teatro Jovellanos422, no habiendo aparecido más reseña de este 

último concierto que la breve referencia que hace al respecto el diario El Comercio, la 

cual pensamos pudo tratarse de un error del noticiero.  

 

3.3.2. Función benéfica en el Robledo. 

Poco después de estos conciertos, la Sociedad de Cultura e Higiene de Gijón organiza 

una velada benéfica en el Teatro Robledo con el fin de recaudar fondos para la esposa e 

hija de un carabinero que había sido fusilado la semana anterior423. Momentos antes de 

la ejecución, el reo manifestaba el dolor que sentía al pensar en la suerte que podía 

correr su familia, ahora sin ingresos, y pidió al pueblo de Gijón una postrera ayuda para 

ella tras su muerte. Tanto la Sociedad como Armonías de la Quintana asumen 

inmediatamente el llamamiento, y sólo una semana después del deceso del soldado, el 

29 de septiembre, tenían ya ultimada una función solidaria en el Robledo424. El Coro no 

dependía ya de Cultura e Higiene, pero recordemos que ésta en concreto era la Sociedad 

con la que Amalio había colaborado durante cuatro años. Y no sólo el joven director, 

sino que parte de los componentes de Armonías de la Quintana también provenían de 

aquellos coros425. No será la última vez que Amalio colabore con Cultura e Higiene, 

																																																								
421 El Noroeste, 26 de septiembre de 1923. El periódico advierte que el éxito obtenido “no debe 
envanecerles, sino, únicamente servir de estímulo para que se afanen más en estudiar. Lo que hemos oído 
en los conciertos de los días pasados, es el cimiento que aquellos animosos jóvenes han echado ya a la 
obra en que están empeñados. Sobre ese cimiento deben de empezar a edificar desde ahora, sin desmayo 
alguno, única manera de que no tardando mucho, puedan llevar dignamente a otras regiones las tiernas 
melodías de la música astur. No olviden esto los que con tanto empeño han emprendido la ardua tarea de 
ser unos buenos intérpretes de la música asturiana”. 
422 El Comercio, 24 de septiembre de 1923. 
423 Según los diarios, el carabinero Juan Herrera, en un arrebato de locura, había asesinado a un superior 
en El Musel, por lo que había sido condenado a la pena capital. Soldado ejemplar, la sociedad se movilizó 
para implorar un indulto, incluso personalidades de la sociedad civil, eclesiástica o política –entre los que 
figuraba Melquiades Álvarez, en ese momento Presidente del Congreso de los Diputados- pidieron 
aligerar el peso de la condena, pero todo fue inútil para evitar la sentencia. El Noroeste, 18 de septiembre 
de 1923. 
424 El Noroeste, 27 de septiembre y La Voz de Asturias, 28 de septiembre de 1923. 
425 El Noroeste, 18 de septiembre de 1923. 
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como se comprobará más adelante. El programa de la velada consistió en los siguientes 

números426: 

 

1ª parte. Cuadro Artístico de Cultura e Higiene de Gijón  

Aureliano Fayula y López-Bago. ¡¡Por seductor!! (1897) 

Manuel Llaneza. Un caseru aprovecháu427, Comedia en dos actos y en prosa 

 

2ª parte. Monólogo 

Luis Llaneza. Un cuentu vieyu (1923) (Luis Llaneza, intérprete) 

 

3ª parte. Armonías de la Quintana  

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

 

Tal como auguraba la prensa, al acto solidario se presentó una “enorme concurrencia” 

de gijoneses que llenó el Teatro Robledo428, resultando la iniciativa “un éxito, tanto 

artístico como económico”. Tanto las dos obras teatrales como el monólogo fueron muy 

aplaudidos, pero se destaca la actuación de Armonías, “siendo aclamados ruidosamente 

los ejecutantes”429. Finalmente, la función obtuvo en taquilla la cantidad de 1.023,25 

pesetas, que sumadas a otras donaciones elevaban la cifra a un total de 1.780,35 pesetas, 

las cuales serían entregadas a la niña huérfana en una libreta del Instituto Nacional de 

Previsión, garantizada por el Estado430. 

																																																								
426 El Noroeste, 29 de septiembre de 1923. 
427 Desconocemos el año de estreno de esta obra. 
428 La Voz de Asturias, 2 de octubre de 1923. 
429 El Noroeste, 30 de septiembre de 1923. 
430 El Noroeste y La Voz de Asturias, 6 de octubre de 1923. 
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3.3.3. Concierto en el Teatro Vital Aza de Sama. 

Pronto llega la oportunidad de actuar fuera de Gijón, y diez días antes de participar en 

un festival en el Teatro Vital Aza de Sama de Langreo, la prensa ya augura “un exitazo” 

para la velada, que tendrá lugar el 28 de octubre431. La finalidad del acto, de carácter 

regional, era recaudar fondos para revertir en los festejos de Santiago, patrón de la 

villa432. El Noroeste afirma que “la nota más saliente” sería la presentación de 

Armonías, después de obtener en Gijón “éxitos tan resonantes, que toda la prensa 

dedicó calurosos elogios al coro y le dedicó cariñosas frases de aliento”; el diario 

republicano anuncia a los samenses que tendrán ocasión de conocer a “una de las 

agrupaciones corales más interesantes”433. También se publica con antelación el 

programa de la fiesta434: 

 

1ª parte: 

1. Sinfonía al piano. 

2. Película cinematográfica: Ana Bolena (1920) (Ernst Lubitsch, Director) 

3. Presentación de Armonías de la Quintana, por Alfredo Alonso 

4. Coro Armonías de la Quintana 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Película cinematográfica. Comedia. 

																																																								
431 La Voz de Asturias, 18 de octubre de 1923. 
432 La Prensa, 26 de octubre de 1923. 
433 El Noroeste, 26 de octubre de 1923.  
434 La Prensa, 27 de octubre y La Voz de Asturias, 28 de octubre de 1925. 
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3. Diálogo cómico. Teodoro Cuesta y Diego Terrero. Andalucía y 

Asturies (1907) (Lozano y García) 

4. Coro Armonías de la Quintana 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

Autor desconocido. En Oviedo no me caso 

 

Fue muy elevada la demanda de localidades para el evento, ante cuya proximidad 

reinaba un gran entusiasmo por parte del público435. Así pues, con el Vital Aza casi 

completo, comenzó el espectáculo a las nueve y media de la noche. Tras la Sinfonía y la 

película alemana de género histórico, el poeta gijonés Alfredo Alonso436 presentó al 

Coro, explicando su importante aportación al difundir las tradiciones musicales astures. 

Seguidamente la agrupación de Amalio López interpretó la primera parte de su 

programa, y tras el descanso y la comedia cinematográfica, los miembros de Armonías 

Lozano y García fueron muy aplaudidos por su trabajo en el diálogo cómico Andalucía 

y Asturies437. Finalizó el Coro con el resto de obras, entre las que la prensa coincide en 

destacar positivamente A los campos del Rey, El Goxeru y Langreana, que tuvo que 

repetirse438. También convienen señalando que, a pesar del éxito obtenido, aún deben 

seguir practicando para poder dominar las obras por completo439. 

Como broche de oro a este magnífico estreno del Coro, con los dos conciertos ofrecidos 

en Gijón y este último en Langreo, la revista Asturias –en su número 6, del 15 de 

noviembre de 1923- publica una poesía y un artículo dedicados a Amalio López, 

escritas por sus amigos, el abogado Fabricio y el periodista Allegretto440.  

																																																								
435 La Prensa y La Voz de Asturias, 28 de octubre de 1925. 
436 Que, como veremos, colaborará con Amalio en varias obras. 
437 El Noroeste, 1 de noviembre de 1923. 
438 La Voz de Asturias, 30 de octubre y La Prensa, 31 de octubre de 1923. 
439 La Voz de Asturias, 30 de octubre y El Noroeste, 1 de noviembre de 1923. 
440 Revista Asturias, Nº 6, 15 de noviembre de 1923. 
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PARA AMALIO LÓPEZ 

 

De raz bien al ñerbato so xiblatu 

y al reiseñor so cantu permelgueru; 

el que a los sos semeya non tien peru 

que pódia reborgai dengun foriatu. 

 

De raz d’artistas yes, Amalio, natu, 

y por eso yes rey (non so aloyeru), 

manexando n´a flauta o n’el punteru, 

pos glorias das al que te ascucha un ratu. 

 

Non ye extraño, por tal, que quien oyere 

los “Coros Asturianos” t´empondere, 

como sepia sentir quien los escucha. 

 

Y si no afloxes n’a xenial  tarea 

no ha colar munchu tiempo sin que vea 

a Clavés que te posen la cachucha. 

 

Fabricio 

 

AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

 Vamos a ensayar de dar con la clave de transportar la figura simpática de D. 

Amalio López, al pentagrama literario-musical de nuestras cuartillas. 

 Este simpático gijonés, digno émulo de Guido de Arezzo, procede de raza de 

artistas, que supieron poner de modo mayor y en primera línea su actividad e 

inteligencia al servicio de las artes liberales que ejercieron. 



	 155 

 Es, pues, Amalio, joven de buen tono, buena nota y de buenos bemoles, que a 

fuer de armónico, se hace acorde con los suyos y no pierde el compás con los 

extraños, por lo que, teniendo la llave de su signo, ocupará en la escala social el 

espacio y puesto a que se hace acreedor. 

 Lleva, en nuestro tiempo, la batuta como Director Artístico de los Coros 

Asturianos Armonías de la Quintana, que como no tengan contratiempos, ni 

alteraciones y merezcan apoyatura de los dilettanti, cantarán muy alto, sin darse 

punto de reposo y sin faltarles blanca trinen que trinen los picados mordentes de su 

fama. 

 Con los aires que adoptamos no pretendemos dar música a un sordo, pues con 

buena música se viene quien tal creyera, y para músicas vamos dijo la zorra, el 

cronista sin música ni acompañamiento hace su notación en canto llano, sin notas de 

adorno, bajando o levantando el diapasón con justeza, ya que el silencio haría 

sospechar que entre músicos y danzantes anda el juego, siendo preferible entonces 

marcharse con la música a otra parte. 

 Pero sin cambiar de tono, pues desentonamos en un intervalo de buen humor, 

y sosteniendo el ritmo de nuestro preludio, diremos, parodiando a Calderón, que hay 

quien en la vida ve cuadros, y los cuadros, cuadros son. 

 Y este es un adagio a que se atiene nuestro biografiado, le gustan los buenos 

cuadros y los buenos papeles: Amalio es hombre de cadencia y delicados matices, 

con sus puntillos de pundonor artístico y unísono en sus procederes, de tan buenas 

costumbres que aborrece el tresillo y es caballero hasta con las fermatas, por llevar 

nombre de hembras. 

 Se dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco; pero también 

dijeron los latinos que: non omnes quae citharae sunt, sunt citharede; y el cronista 

dice que Amalio tiene mucho de músico, que posee una flauta mágica como la de 

Orfeo y que es capaz de poner en solfa a muchos flautistas fabulosos y citaristas de 

relumbrón. 

 Y como es joven, soltero, muy culto y nada enarmónico, lo cual es toda una 

escala mayor de notas, por eso y por lo otro, es decir, por la música y el 
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acompañamiento, tampoco le faltará blanca, pues es de suponer que no ha de casarse 

con una negra y mucho menos con una corchea. 

 Y aquí se enfusa el cronista, echando la clave a esta tan rara partitura.  

 

Allegretto 

 

3.3.4. Concierto en el Teatro Palacio Valdés 

El público gijonés y samense ya había escuchado y validado la labor de Armonías, y 

tratando de seguir cumpliendo con el ideario con que se había gestado la agrupación, de 

llevar su mensaje de asturianía por la región, el Coro hace su segundo concierto fuera de 

la ciudad, en la villa de Avilés, que se anuncia con varios días de antelación441. El 29 de 

diciembre ofrece una actuación en el Teatro Palacio Valdés donde, anuncia la prensa, 

estrenará nuevas canciones442. El espectáculo, del que se publica un programa de mano, 

estaba constituido por los siguientes números443: 

 

																																																								
441 La Voz de Avilés, 27, 28 y 29 y La Voz de Asturias, 29 de diciembre de 1923. 
442 El Noroeste, 27 de diciembre de 1923. 
443 La Voz de Asturias, 1 de enero de 1924 y El Comercio, 2 de agosto de 1970. 
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Programa 2. Armonías de la Quintana en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, el 27 de diciembre de 1923. 

Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 
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1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Poesía para presentación de los Coros, de Marcos del Torniellu (leída por su hijo D. José García 

y Fernández del Viso) 

3. Coro Armonías de la Quintana: 

Tarde, a las 18:30: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?, Canción de ronda, a 7 voces 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro (Giraldilla), a 7 voces 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey, a 7 voces 

Baldomero Fernández. La mió neña, para voces de hombre, a 5 voces (Bajo solista, Magdalena) 

José María López. Señor San Juan (Danza), a 6 voces 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923), a 7 voces 

Baldomero Fernández. Langreana (1922), a 7 voces (Barítono solista, Mendívil) 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

 

Noche, a las 22h: 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey, a 7 voces 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro (Giraldilla), a 7 voces 

José María López. Soy el galán, ya non soy marineru, a 8 voces (Barítono solista, Mendívil) 

José María López. Señor San Juan (Danza), a 6 voces 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923), a 7 voces 

Baldomero Fernández. La mió neña, para voces de hombre, a 5 voces (Bajo solista, Magdalena) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922), a 7 voces (Barítono solista, Mendívil) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Representación teatral. Pachín de Melás, El último sermón (1907), comedia dramática, en un 

acto, en prosa (por el Cuadro de los Coros) 

3. Gran fiesta asturiana: 
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Gaitero de Gijón (Leandro Álvarez), acompañado por el Tambor de Deva 

Pareja infantil de bailes regionales 

Cantantes: Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez  

 

En la obra La mio neña el pasaje para bajo solista recae sobre Severino Magdalena y en 

Langreana y Soy el galán, ya no soy marinero el papel del barítono lo lleva a cabo 

Ángel Mendívil. La prensa afirma que todas las composiciones “constituyeron un 

triunfo completo para sus intérpretes”, de los que asegura pueden sentirse orgullosos por 

llevar a todos los pueblos “las dulcísimas armonías de nuestra amada quintana, 

felicitando especialmente a Amalio López por su trabajo”444.  

 

3.3.5. Compone Tengo dir y Rapacín del alma, que se estrenan en el Jovellanos. 

Tras este concierto comienza 1924 y es una época de mucho trabajo para Armonías y 

para su director. Amalio compone dos nuevas obras corales a seis voces mixtas, Tengo 

dir y Rapacín del alma. Como en el caso de El Goxeru, enseguida tendrá oportunidad 

de estrenarlas en Gijón, esta vez en el Teatro Jovellanos.  

Encontramos anuncios en prensa el 27 de enero, informando de los intensivos ensayos 

que estaba llevando a cabo el Coro para poder ofrecer un repertorio completamente 

nuevo al público gijonés445. Pocas semanas después se concreta la fecha del evento, que 

finalmente tendrá lugar el 25 de febrero446, confirmando que la agrupación ofrecerá 

nuevas canciones y que ese concierto será el primero de un tour por varias villas de la 

región y de Galicia447. Los días previos se comunica que los socios protectores tendrían 

un descuento del veinticinco por cien en sus entradas448, y los diarios El Noroeste y El 

																																																								
444 La Voz de Asturias, 1 de enero de 1924. 
445 El Noroeste, 27 de enero de 1924. 
446 El Noroeste, 19 de febrero de 1924. 
447 A pesar del anuncio, los de Armonías no llegarán a actuar nunca en tierras gallegas. 
448 El Noroeste, 19 de febrero y La Prensa, 20 de febrero de 1924. 



	 160 

Comercio incluyen un anuncio en sus carteleras el día anterior al evento, informando de 

una doble sesión de lo que califican como “solemnidad artística” a las siete y a las 

diez449. 

 

 

Partitura 4. Primeros compases correspondientes a la Tiple 1ª de la obra para coro a seis voces mixtas  

Tengo dir (1924), de Amalio López 

																																																								
449 El Noroeste y El Comercio, 24 de febrero de 1924. 
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Partitura 5. Comienzo de la Tiple solista en la obra coral Rapacín del alma (1924),  

escrita para seis voces mixtas por Amalio López  

 

También se edita un tríptico con el programa, donde se puede observar un logotipo de 

Armonías: 
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Programa 3a. Concierto de Armonías de la Quintana en el Teatro Jovellanos el 25 de febrero de 1924.  

Archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies 
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Además, se reparte entre el público la letra del solo de tiple de Rapacín del alma: 

 

Programa 3b. Letra de Rapacín del alma, estrenada en el Teatro Jovellanos el 25 de febrero de 1924.  

Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 
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1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Tengo dir (1924) 

Baldomero Fernández. Llevaronme la burra 

Baldomero Fernández. La mio neña 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Amalio López. Rapacín del alma (1924) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Pachín de Melás. El último sermón (1907) 

3. Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez. Canción asturiana 

 

 La crítica posterior no puede ser mejor, como vemos en el diario republicano El 

Noroeste450: 

 

Con extraordinario éxito se celebró ayer la fiesta de Arte organizada por el 

notable coro asturiano Armonías de la Quintana. 

 Tanto en la sesión de la tarde como en la de la noche, el Jovellanos 

presentaba un aspecto brillantísimo, y se explica el interés despertado por este 

festival, si se tiene en cuenta que Armonías de la Quintana es una agrupación coral 

muy estimable y seria, que se diferencia mucho de los intentos sin fundamento 

artístico a que por desdicha estamos bastante acostumbrados en este campo de la 

música y el canto regionales. 

 La canción asturiana interpretada por esta agrupación, no pierde su valor 

uniforme ni mucho menos su carácter; por el contrario, ambas propiedades son 
																																																								
450 El Noroeste, 26 de febrero de 1924. 
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exaltadas con un sentido justo de nuestro folklore, y todas las voces se acoplan 

admirablemente ofreciendo un efecto inenarrable. 

 Del éxito que esto significa, corresponde buena parte al joven don Amalio 

López, director y alma de esta masa coral. 

 Las canciones interpretadas ayer por Armonías de la Quintana son todas 

producciones bellísimas de maestros asturianos. 

 Las ovaciones se sucedieron en los conciertos de ayer, donde quedó 

consolidado el prestigio de Armonías de la Quintana. 

 

3.3.6. Concierto en el Teatro Campoamor. 

Tras el éxito obtenido en Sama, Avilés y Gijón, la siguiente escala de Armonías los 

conducirá al Teatro Campoamor de Oviedo, como parte del tour que se proponían 

acometer llevando consigo por la provincia y comunidades limítrofes los aires 

astures451. El diario ovetense La Voz de Asturias publica varias reseñas del evento, 

informando que la empresa del Campoamor, enterada de la finalidad del Coro y 

queriendo colaborar, había puesto el Teatro a disposición de la agrupación gijonesa452. 

El periódico adelanta parte del programa, e incluso asegura que esta actuación será 

previa “antes de su salida en tournée por la América Latina”453, hecho que, como 

veremos, nunca sucedió. Asimismo, comenta el éxito obtenido por Armonías en sus 

anteriores conciertos, y de López opina que “[su] prestigio se viene consolidando en 

cuantas presentaciones ha hecho ante el público de toda Asturias”454. También esta vez 

habrá estreno de una obra coral recién compuesta por Amalio, Agora non455, de la que 

																																																								
451 La Voz de Asturias, 28 de febrero y 1 de marzo y El Carbayón, 15 de marzo de 1924. Estos diarios 
mencionan conciertos que se llevarían a cabo en Galicia, Valladolid y Madrid, que más tarde no acabaron 
por concretarse. 
452 La Voz de Asturias, 15 de marzo de 1924. 
453 La Voz de Asturias, 19 de marzo de 1924. 
454 La Voz de Asturias, 20 de marzo de 1924. 
455 Esta composición va a ser denominada Canción de cuna en 1925 y finalmente será registrada en la 
Sociedad General de Autores como Añada, pues así comienza a denominarse a partir de 1926. Como 
veremos, también se conserva otra partitura manuscrita titulada Añada con la misma música. 
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se conserva una edición impresa recogida años después por la Sección Femenina en el 

libro Mil canciones españolas456: 

 

 

Partitura 6. Primera página de la edición impresa de Agora non (1924), de Amalio López 

 

Para el concierto, que tendrá lugar el 20 de marzo de 1924457 -con una factura similar al 

anterior, en el Teatro Jovellanos-, también se imprime un programa de mano: 

 

																																																								
456 VV. AA. Mil canciones españolas (dos volúmenes). Madrid, Almena, 1966, pp. 82 y 83 (2º volumen). 
457 La Prensa y Región, 20 de marzo de 1924. 
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Programa 4. Concierto de Armonías de la Quintana en el Teatro Campoamor el 20 de marzo de 1924.  

Archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies  
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1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Presentación de Armonías de la Quintana, por Fabricio 

3. Coro Armonías de la Quintana 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Agora non  (1924) 

Baldomero Fernández. La mio neña 

Amalio López. Rapacín del alma (1924) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Pachín de Melás. El último sermón (1907) 

3. Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez. Canción asturiana 

4. Gaitero de Libardón y Tambor de la Abadía. Parejas de baile 

 

A su llegada a Oviedo, el Coro fue recibido en la Diputación donde, en nombre del 

Presidente de la misma, fue atendido por el diputado provincial Víctor Galán, que 

pronuncia un discurso de salutación elogiando los propósitos patrios de Armonías, a los 

que obsequia tras su alocución458. Después de ofrecer algunas obras de su repertorio, los 

coristas se dirigieron al Campoamor para participar en el evento allí organizado, que 

ocupó una sesión doble, a las seis y media y a las diez. Dio comienzo –tras la Sinfonía 

inicial- con un discurso-presentación de Fabriciano González, quien explicó al público 

																																																								
458 La Voz de Asturias, 20 y 21 de marzo y El Noroeste, 21 de marzo de 1924. 
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ovetense el fin divulgador de la música asturiana por parte del Coro gijonés. 

Seguidamente, los componentes de Armonías de la Quintana “entre grandes ovaciones 

interpretaron distintas obras con una justeza digna de loa, admirándonos, sobre todo, las 

que llevan por título Agora non, compuesta por don Amalio López y Rapacín del alma, 

del mismo autor”459. Sin embargo, el diario Región hace una apreciación con respecto a 

la armonización de las obras, pues no comparte el tratamiento polifónico que los 

compositores les habían dado: 

 

 Firmas como las de don Baldomero Fernández, don Eulogio Llaneza y don 

Amalio López, no necesitan el elogio para ser admiradas. Sólo haremos una 

observación, acaso muy pobre por ser nuestra, pero la sinceridad ha de anteponerse a 

todo: si adolecen de algo las obras de conjunto, es de ser escritas a demasiadas 

voces. Creemos que muchos giros, precisamente en los que está la riqueza de la 

canción, se empobrece por el adorno que consigo lleva la exigencia del 

acompañamiento. 

   La canción popular carece de polifonía; su principal característica es la 

uniformidad del canto. Esto no quiere afirmar que al musicarla para ponerle ropaje 

artístico, se prescinda de una armonización en las voces que la embellezca, pero sin 

perder la vista que no ha de deformarse. Una ópera inspirada en el alma popular, está 

siempre bella, pero es una ópera. Una canción popular llevada a un coro, no debe 

perder en ningún momento su carácter. 

 

El mismo rotativo hace una buena crítica del papel de los actores en la representación de 

la obra de Pachín de Melás –destacando al personaje llamado Cisclo, interpretado por 

García-, así como de los cantantes Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez, 

																																																								
459 El Noroeste, Región y La Voz de Asturias, 21 de marzo de 1924. 
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que tuvieron que bisar muchas de las composiciones que entonaron. Concluye el 

periódico felicitando al coro de Amalio, al que augura “resonantes triunfos”460. 

Tras el concierto en el Campoamor, Amalio se embarca en la composición de su 

segunda zarzuela de temática asturiana, El Gallu de Navidá, con letra de Fabricio, que 

se estrenará en el Teatro Jovellanos el 5 de abril y que se repetirá en ese mismo coliseo 

el 7 de junio. De estos eventos –en los que también participa Armonías- nos 

ocuparemos en el capítulo 5 de la presente investigación, dedicado a la etapa orquestal 

del músico gijonés. 

 

3.3.7. La visita del Príncipe de Asturias. 

A finales de agosto, el entonces Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, 

de diecisiete años de edad, visita varios pueblos y villas de la región, planificándose al 

efecto numerosos eventos, visitas y actuaciones, a los que se suma Armonías de la 

Quintana. El día 30 se organiza un festival asturiano en la plaza del Marqués, que se 

encontraba completamente abarrotada de público, lo mismo que las calles aledañas461. 

Los participantes en el espectáculo entraron en la plaza desfilando, encabezando la 

comitiva un grupo de baile llanisco, seguido del Gaitero de Libardón y el Tambor de La 

Abadía, un grupo de Vaqueiros de Alzada, el Coro Armonías de la Quintana –que iban 

vestidos con traje tradicional- y finalmente varias parejas de baile regional, que fueron 

recibidos entre ovaciones462. 

Frente al Palacio de Revillagigedo, donde se encontraba cenando el Príncipe, se había 

instalado un templete para los artistas. Tras finalizar el ágape, el Heredero de la Corona 

se instaló en uno de los balcones del Palacio, desde donde pudo disfrutar del 

espectáculo que le ofrecieron los grupos regionales. Los números más destacados por la 
																																																								
460 Región, 21 de marzo de 1924. 
461 Región habla de 20.000 personas. 
462 La Voz de Asturias, 29 de agosto y Región, 31 de agosto de 1924. 
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prensa fueron los bailes de los Vaqueiros de Aristébano y la actuación de Armonías, 

quienes “pusieron en el recio ambiente de las danzas y canciones asturianas una sutil 

nota de dulzura y sentimiento”463. 

 

Imagen 23. Aspecto de la plaza del Marqués de San Esteban a la llegada del Príncipe Alfonso de Borbón.  

Región, 31 de agosto de 1924 

 

Sobre las doce y media de la noche el Príncipe se retira, pero encantado con el 

espectáculo que acababa de presenciar, hace llamar a los artistas, a los que felicita 

personalmente, agradeciéndoles el obsequio artístico que le habían ofrecido. 

Espontáneamente, y tras una reverencia, El Gaitero de Libardón le pregunta: “¿Toco 

algo?”, a lo que el Príncipe responde sonriente: “Sí, hombre, sí, puedes tocar”. No sólo 

lo hizo, sino que también cantó algunas estrofas de música tradicional, terminando con 

la ejecución de la Marcha Real con la gaita. El Príncipe, en tono distendido, compartió 

unos momentos con los artistas, interesándose por las costumbres asturianas, así como 

																																																								
463 Región, 31 de agosto de 1924. 
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por su gastronomía464. Músicos y bailarines desfilaron más tarde por la calle Corrida, 

siendo muy aplaudidos por el público, y finalmente la Banda del Tarragona amenizó un 

baile frente a los jardines de la Reina hasta altas horas de la madrugada465.  

Tres días después, el 2 de septiembre, tras visitar la Casa de Jovellanos, el 

Ayuntamiento ofrece un banquete al Príncipe en la Casa Consistorial466. Durante la 

comida, el cantante gijonés Enrique Acebal, vistiendo el traje típico, interpretó varias 

obras del folclore astur467. También lo hizo Armonías de la Quintana, agrupación “en la 

que figuran excelentes voces”468, quedando registradas dos composiciones que hasta el 

momento los de Amalio no habían estrenado: el Largo (Ombra mai fù) de la ópera 

Serse (1738) de Haendel y la Marcha Real Española (1761) de Manuel Espinosa de los 

Monteros, ambas transcritas para conjunto vocal por el propio director del Coro469. 

Asimismo, en otras obras –que no se han especificado-, el componente de Armonías 

José Sánchez adaptó algunas letras, que eran alusivas al joven Alfonso, tal como las 

registraron los diarios La Prensa y El Comercio470: 

 

Dicen que no hay roxu buenu, 

calumnia que causa espantu, 

pues el Príncipe ye roxu, 

																																																								
464 Declara: “No saldré de Asturias sin saber lo que es una fabada con sidra”. En ese momento, para el 
banquete que el Ayuntamiento tenía pensado ofrecerle unos días después –en el que participará 
Armonías-, quedó establecido incluir ese plato en el menú. 
465 La Prensa, 31 de agosto de 1924. 
466 El Príncipe presidía la mesa y tenía a su derecha al Alcalde de Gijón, al Conde de Grove y al 
comandante del crucero Victoria Eugenia, y a su izquierda al capitán general Álvarez del Manzano, al 
gobernador cívico militar y al juez decano de la primera instancia don Adolfo García González. En las 
demás mesas se sentaron hasta sesenta comensales, entre los que estaban concejales, autoridades 
superiores, los comandantes del crucero Reina Victoria Eugenia y representantes de las casas 
Revillagigedo y Jovellanos. 
467 El Heredero pide incluso que Acebal le escancie un vaso de sidra, para acompañar su fabada. 
Agradecido, ofreció varios brindis por Asturias y por el Ejército de Marruecos, arrancando unas 
ovaciones formidables. 
468 La Prensa, Región y La Voz de Asturias, 3 de septiembre de 1924. 
469 La Voz de Asturias, 21 de noviembre de 1924. Serán repetidas en el concierto por Santa Cecilia, el 22 
de noviembre, acompañados de un coro de cien niños y una orquesta.  
470 El Comercio y La Prensa, 2 de septiembre de 1924. 
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y ye buenu como un santu. 

 

Noble Príncipe de Asturies, 

muchu te quier tou Xixón, 

porque yes muy bondadosu, 

y honra de la Región. 

 

En la Corona de España 

eres el florón mas ricu. 

Por eso te quier tantu 

esti rincón benditu. 

 

El joven orfeonista también interpreta la siguiente copla: 

 

¡Viva España! ¡Viva España! 

¡Viva la Familia Real! 

¡Viva el Príncipe de Asturias, 

que nos viene a visitar! 

 

Y la niña Maruja Díaz González, también perteneciente al coro de Amalio, entona: 

 

Adiós mi Príncipe amado, 

adiós os dice Gijón, 

y, aunque marchéis, bien grabado 

quedáis en mi corazón. 

 

A los cantantes se suma Ramón García Tuero, El Gaitero de Libardón, interpretando 

varios aires regionales, siendo muy aplaudido por la concurrencia. Al finalizar el 

banquete, “el Coro Armonías de la Quintana ofreció al Príncipe la presidencia honoraria 
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de esa fluida agrupación coral”471. El Príncipe acepta la propuesta, y les pide que cursen 

la petición por los conductos protocolarios a Palacio, para que el Rey resolviera, y 

añade: “A mí me entusiasma que prodiguéis vuestros cantos de esta hermosa Asturias, 

porque reflejan el alma de esta bendita tierra”472. 

Meses después, el 11 de febrero de 1925, el Ayuntamiento recoge en Acta los gastos 

originados por esta visita, que ascendieron a 29.005,45 pesetas. Entre ellos figuran los 

parcos honorarios asignados a los de Armonías, los cuales recibieron un total de 128,25 

pesetas, que, observando el documento, parece fueron añadidas in extremis: 

 

 

																																																								
471 El diario no aclara quién hizo concretamente la petición. 
472 El Comercio, 2 de septiembre y Región, 3 de septiembre de 1924. 
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En el expediente también se incluye un recibí firmado por el nuevo Presidente de 

Armonías, Félix Alesón, recientemente elegido en junta extraordinaria, como veremos: 

 

 

Documento 4. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 11 de febrero de 1925,  

por el pago de servicios a Armonías. Archivo Municipal de Gijón 

 

Recibí de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento la cantidad de #Pts.=100# como gratificación que 

nos fue concedida por nuestra asistencia al banquete y demás festejos  

dados en honor de S. A. R. el Príncipe de Asturias. 

Gijón, 11 de septiembre de 1924. Armonías de la Quintana. El Presidente 

 

 

 



	 176 

3.4. Temporada 1924/1925 

3.4.1. Gestiones, ensayos y nombramientos de Amalio. 

El 9 de septiembre de 1924 el diario El Noroeste publica una convocatoria destinada a 

los componentes de Armonías de la Quintana firmada por el aún Presidente, Fabriciano 

González. El objeto de la Junta extraordinaria, que tendría lugar ese día a las diez de la 

noche en el local de la Escuela de Santa Doradia473, sería la elección de una nueva 

Directiva para el Coro474. Tras la reunión, y por mayoría absoluta, fueron designados los 

siguientes cargos: 

 

Presidente: Félix Alesón 

Vicepresidente: Avelino Blanco 

Secretario: Juan Valdés 

Tesorero: Manuel Álvarez 

Vocales coristas: Ataúlfo Cifuentes y Francisco Carvajal 

Director artístico del Coro: Amalio López  

Director artístico del Cuadro escénico: Fabriciano González 

 

Una de sus primeras gestiones, como adelantábamos, fue recibir el dinero que el 

Ayuntamiento les había asignado por su trabajo en la visita del Príncipe. También se 

propusieron tramitar el expediente protocolario para que éste pudiese honrar a la 

agrupación con la presidencia de honor que había aceptado, así como planificar varias 

actuaciones en diversos lugares de la Península, como Galicia, Salamanca o Madrid475. 

El diario El Comercio aprueba esas salidas culturales –que aún habrán de esperar-, y 

aprovecha para incidir en los propósitos de la agrupación coral476: 

																																																								
473 Situada en los bajos del Instituto. 
474 El Noroeste, 9 de septiembre de 1924. 
475 Región, 21 de septiembre de 1924 
476 El Comercio, 21 de septiembre de 1924. 
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 Esa divulgación artística del folklorismo astur lo van a realizar ahora los 

coros Armonías de la Quintana, que después de una brillante preparación se 

presentaron al público, recogiendo los laureles de muy merecidos y justos éxitos. 

 En otro lugar publicamos una sintética referencia de los proyectos que 

abrigan esos notables coros. Es una modesta enunciación de un programa amplio, 

que habrá de ir desenvolviéndose poco a poco. 

 Los coros Armonías de la Quintana serán como heraldos propagadores de 

nuestra raza, que irrumpirán en otras regiones, llevando en los labios una canción y 

el pecho henchido de amor a Asturias. 

 He ahí una labor meritísima, digna de encomio y de la gratitud de todos, 

porque nadie que ame a su región dejará de reconocer la gran importancia de esta 

excursión artística, que será algo así como un acercamiento espiritual a otros 

pueblos, el estrechamiento de lazos fraternos, la propaganda exaltada de nuestra 

raza, de nuestros sentimientos... 

 Deseamos a los coros Armonías de la Quintana, que habrán de tremolar el 

pendón artístico de Asturias en otras regiones, donde quizás se nos desconozca, 

éxitos lisonjeros que sirvan de estímulo a su benemérita labor, y un retorno grato a 

su Asturias querida, que sabrá compensar con la ofrenda de su gratitud tan 

nobilísimas iniciativas. 

 

Entre tanto, los ensayos de Armonías habían comenzado sin demora el 17 de septiembre 

en el Teatro Jovellanos477. Se disponen a estudiar varias obras nuevas para la festividad 

de Santa Cecilia, que interpretarán en la Iglesia de las Agustinas. Además del Coro, 

acompañará la celebración de la Patrona una masa coral formada por más de cien niños 

y “una orquesta muy nutrida”, que interpretarán la Misa Nº 3, Op. 366 (1884) de 

Jacques-Louis Battmann y una Marcha de Tannhäuser (1845) de Richard Wagner478. Es 

																																																								
477 La Prensa, 17 de septiembre de 1924. 
478 El Noroeste, 20 de noviembre de 1924. 



	 178 

la cuarta ocasión que Amalio se pone al frente de un grupo orquestal, con lo que el 

joven maestro va ampliando sus conocimientos y repertorio, a la vez que sigue 

aumentando su prestigio entre los músicos de la sociedad gijonesa. Trataremos este 

concierto, junto con el resto de actuaciones con orquesta, en el capítulo 5 de la presente 

tesis doctoral.  

Con el año 1925 llega una nueva composición coral de Amalio López, escrita para tres 

voces masculinas, a la que titula Danza (1925): 

 

 

Partitura 7. Primeros compases de la obra Danza (1925), para tres voces masculinas, de Amalio López 
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Antes de terminar enero, el 20, la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón, 

reunida en Junta general extraordinaria, elige una nueva Directiva, siendo Amalio 

López uno de los nuevos integrantes de la misma479. El conjunto de cargos electos fue el 

que sigue480: 

 

Presidente, Hermenegildo Calleja481 

Vicepresidente, Tomás Iglesias 

Secretario, Emilio Palacios 

Vicesecretario, Claudio Muñiz. 

Tesorero, Adolfo Mori. 

Tesorero, Carlos Prada 

Vocal primero, Mateo García 

Vocal segundo, Manuel Huerta 

Vocal tercero, Amalio López 

Vocal cuarto, Ignacio Uría 

 

Los meses siguientes no hubo actividad concertística en Armonías de la Quintana, pero 

éstos continúan ensayando y ampliando su repertorio. En marzo aparece información 

referente a un espectáculo que llevará a cabo la Compañía Regional Asturiana de Teatro 

en el que colaborará el Coro, que se encuentra preparando fragmentos de la zarzuela 

asturiana Rosina (1915), de Eloy Fernández Caravera, y la canción Canteros de 

Covadonga (1902), compuesta por el Gaitero de Libardón482. El periodista que publica 

la noticia, que había asistido a los ensayos, declara483: 

 

																																																								
479 El músico gijonés llevaba en la Asociación desde enero de 1915, admitido por entonces Presidente 
Mauro Entrialgo. Ver capítulo 2. 
480 El Noroeste, 20 de enero de 1925. 
481 Ex violinista del Sexteto Maya. 
482 No hemos encontrado referencias hemerográficas posteriores que recojan este evento. 
483 Región, 11 de marzo de 1925. 
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 El conjunto de tenores, barítonos –entre los que encontramos con deleite al 

señor Mendívil-, bajos y tiples –hay una que vale mucho por su dulce voz-, dirigidos 

por el notable artista y culto joven don Amalio López, es algo que atrae, que encanta 

por el sentir cadencioso de esos nobles cantos bruscos y fuertes sujetos al 

pentagrama y por él convertidos en belleza, armonía y encanto. 

 

El 13 de marzo La Prensa informa que Amalio López Sánchez había sido elegido 

Director de la Banda de Música de Gijón, nombramiento “que ha sido bien recibido por 

todos los elementos artísticos musicales gijoneses”. El diario asegura que el joven 

músico sabrá elevar a la agrupación “al rango artístico que merece”, felicitando a la 

Banda por su acierto al nombrar director a Amalio484. A partir de este punto combinará 

la dirección de ambas agrupaciones, Armonías de la Quintana y Banda de Gijón, que 

actuarán conjuntamente en numerosas ocasiones. Con el fin de estructurar el presente 

trabajo de una forma coherente y lineal, nos detendremos en este capítulo en aquellos 

eventos en los que intervenga Armonías –en solitario o acompañado por la Banda-, 

dejando para el siguiente las actuaciones e informaciones referidas exclusivamente a la 

formación instrumental.  

 

3.4.2. Debut de la Banda de Música de Gijón junto a Armonías en la calle Corrida. 

Amalio se pone por primera vez al frente de la Banda el 3 de abril de 1925 en el Teatro 

Jovellanos -apenas veinte días después de su nombramiento-, como veremos en el 

capítulo 5. En cualquier caso, no habrá que esperar demasiado para que llegue el primer 

concierto donde ambas agrupaciones participen de forma conjunta. El 9 de mayo, 

Armonías de la Quintana y la Banda de Música de Gijón ofrecen una audición en la 

calle Corrida. El evento es publicitado los días previos, destacando la intervención del 

																																																								
484 La Prensa, 13 de marzo de 1925. 
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Coro, que interpretará junto al conjunto instrumental una Fantasía de Tosca, de 

Puccini485. También se hace público el programa, que estaría compuesto por las 

siguientes obras486: 

 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha487 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Fantasía 

Juan de Dios Filiberto. El pañuelito blanco (1920) Tango 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía (Coro: Armonías de la Quintana) 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923) Pasodoble 

 

El diario Región se felicita por la reaparición de la Banda, haciendo una reseña de su 

nuevo director488:  

 

 Este joven maestro, con altruismo que le honra, se ha puesto al frente de 

nuestra banda, deseoso de que el buen nombre de ésta siga brillante en la superior 

esfera que hasta ahora. Y que esto ha de conseguirlo no puede dudarse, pues don 

Amalio López Sánchez tiene bien demostradas sus aptitudes para el cargo, pues ahí 

están los Coros Armonías de la Quintana, obra suya, que son algo serio en las 

esferas del arte coral. 

 

La Prensa, unos días después de dar a conocer el programa, escribe489: 

 

 Al parecer el programa que se presenta para esta audición es escogido, 

contándose entre sus números Maruxa y Tosca, esta última interpretada con 

acompañamiento de los coros Armonías de la Quintana. 
																																																								
485 El Comercio, 6 de mayo de 1925. 
486 El Comercio, 8 de mayo y La Prensa, 8 y 9 de mayo de 1925. 
487 Creemos que puede tratarse de una adaptación de la Marcha militar para piano Op. 139/140 del 
músico italiano. 
488 Región, 8 de mayo de 1925. 
489 La Prensa, 6 de mayo de 1925. 
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 Con esta audición debutará el nuevo director de la Banda, el joven músico 

don Amalio López, que se ha hecho cargo de la dirección en circunstancias bien 

críticas, por cierto, para dicha agrupación musical y que quiere demostrar en su 

actuación los muchos entusiasmos que por ella siente. 

 Seguramente que la reaparición de la Banda, será bien acogida por las 

muchas simpatías con que cuenta, sobre todo porque ello servirá para desvanecer la 

leyenda de su desaparición, que había circulado y que sirvió para restarle algunos 

apoyos pecuniarios en la suscripción popular. 

 

Hasta cuatro diarios cubren el evento, siendo el más escueto El Comercio, que 

menciona la gran afluencia de público, el cual había ovacionado a los intérpretes490. El 

Noroeste asegura que la banda fue recibida con entusiasmo por los gijoneses pero 

lamenta que no se hubiese acertado con el lugar elegido para la audición, pues en el 

estrecho bulevar, debido a la gran afluencia de personas que querían disfrutar de la 

música, se originó un tapón que impedía el tránsito a los viandantes. A pesar de ello 

afirma que el público había escuchado con satisfacción a la Banda, resaltando la 

novedad coral que suponía la participación de Armonías. Escribe491:  

 

 Banda y Coro, interpretaron conjuntamente una Fantasía de Tosca, y por 

parte y parte hubo un acoplamiento y una entonación muy justos, que dieron gran 

valor a la audición. Así fueron las ovaciones que oyeron al final.  

 

También La Prensa relata la presentación de la Banda y el Coro, extendiéndose algo 

más en sus comentarios492: 

 

																																																								
490 El Comercio, 10 de mayo de 1925.  
491 El Noroeste, 10 de mayo de 1925. 
492 La Prensa, 10 de mayo de 1925. 
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El concierto dado ayer noche en la calle Corrida por la Banda de Gijón, casi 

puede calificarse de un acontecimiento, puesto que congregó en este paseo a un 

público numerosísimo que escuchó con deleite y aplaudió entusiasmado la ejecución 

de las obras que figuraban en el programa. 

 Pero donde se desbordó por completo el entusiasmo del público fue al 

interpretar la Banda la gran fantasía de la ópera “Tosca”, del maestro Puccini, con el 

acompañamiento de los coros mixtos Armonías de la Quintana, que fueron oídos con 

religioso silencio y ovacionados estruendosamente al terminar. 

 El conjunto fue admirable y los circunstantes eran todos de opinión que estos 

conciertos deben repetirse para bien del Arte y de los aficionados de la música y el 

canto. 

 La Banda de Gijón recibió con ello también el homenaje del pueblo gijonés 

que sigue teniéndola como cosa suya y no desea que desaparezca ni mucho menos, 

sino que pueda vivir muchos años, cosa que no se compagina con el desvío que le 

muestra el actual Ayuntamiento. 

 

No obstante, ese mismo diario, como ya hiciera El Noroeste, publica una carta de 

Claudio F. Rúa criticando el sitio escogido, y proponiendo para las audiciones de la 

Banda el quiosco de Begoña493: 

 

Gijón, 10 de mayo de 1925 

Sr. Director del diario La Prensa 

Gijón 

 

 Mi estimado amigo: 

 He leído con satisfacción lo que este diario dice en el número de hoy 

domingo, referente al concierto que dio en la calle Corrida, la Banda de Gijón, en la 

noche de ayer, pero creo que fue un desacierto grande el sitio elegido para tal 

																																																								
493 La Prensa, 12 de mayo de 1925. 
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audición, por ser reducidísimo y sin condiciones para tal objeto. El pequeño espacio, 

cerca de la Banda, lo acotaron por completo, esos y esas que prefieren un chotis a la 

mejor sinfonía y no tenían la prudencia de guardar silencio, impidiendo así que los 

que estábamos más lejos pudiéramos oír algo; así que muchísimos aficionados nos 

quedamos casi en ayunas, para poder juzgar la ejecución de las obras del programa. 

 Opino, como ese diario, que debe repetirse ese concierto, siendo el sitio más 

indicado el kiosco de Begoña. Y el día, un domingo de once a una, pues así podrán 

enterarse todos de la labor de esa simpática agrupación musical, tan querida por el 

pueblo todo como desatendida por el Ayuntamiento, y cerciorarse de que su actual 

Director, el competente músico, Sr. López, puede conseguir sacarla del 

estancamiento en que la tuvieron las pasadas direcciones. 

 Vea, si le parece, mi indicación aceptable, y, en ese caso, hágala pública para 

si puede conseguirse su realización, y sin más asunto, y esperando me dispense la 

molestia, quedo como siempre, suyo afectísimo s.s. y amigo. 

 Claudio F. Rúa 

  

Y añade: 

 

 La opinión del Sr. Rúa, por lo valiosa, es muy digna de tener en cuenta y 

confirma la idea por nosotros expuesta, lo cual prueba también el ambiente popular 

creado por el concierto del sábado y las simpatías de que goza la Banda de Gijón. 

 

Finalmente el periodista Adeflor, en el periódico Región, de forma más original, narra el 

transcurso del evento a través de un diálogo ficticio –o no- entre varias mujeres 

gijonesas que habían acudido al espectáculo494: 

 

Anoche, en la calle Corrida, y en sitio por cierto muy poco estratégico para 

los encargados de ir en busca de municiones de boca, se situó la banda de Gijón a 

																																																								
494 Región, 10 de mayo de 1925. 
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dar un concierto con incrustaciones orfeonísticas de los chicos de Armonías de la 

Quintana. 

 La aglomeración de público en sitio tan estrecho, era enorme y no se podía 

dar un paso por las aceras, ni por el centro, otorgándose diálogos pintorescos entre 

los que se oían la música o el canto, y los que tenían precisión de acudir a las tiendas 

instaladas en las aceras. 

- Dejaime pasu, que voy a comprar dos tocinos de cielo que se i antojaron a la 

señorita. 

 - ¿Está de antojos?  

 - Está de lo que a vosotres non vos importa. 

 Y “furando” la doméstica, lograba ganar la confitería a duras penas. 

 - ¡No emburrie tanto, cristiana! 

 - ¡Si no estuviéreis tan ocioses! 

 - Estuvimos trabayando toa la tarde. 

- Y yo toa la tarde y toa la noche. 

 - Pero tocarái salir mañana domingo tou el día. 

 - Eso a usté ¿qué i importa? 

 - ¡Non me arrugue el vestidu! 

 - ¡Más te lu arrugará el tu mozu! 

 - ¡Má, qué taranga! ¡Viste, muyer, qué descará! 

 Entre tanto la banda, con su nuevo director, ejecutaba una bella obra. 

 - Paez que esti director muévese menos que el otru. 

 - ¿Qué Senen? 

- Aquel era muy guapu.   

- Pues esti non ye feu. ¡Mira que coloradín ye! ¡Paez una manzana! 

            - Y de les buenes. Gasta menos paxarismos; pero sabe lo que fai. 

 - Ye de familia de artistes. 

 - ¡Bien se i nota! 

 - Y que lo digas. ¡Fíjate que afinaos están todos! 

 - ¿Entiendes de esto? 
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 Y otra amiga interviene: 

 - ¡Non va a entender! ¿Ves esi que toca esi cosón tan grande? 

 - ¿El trombón? 

            - Pues esi, ye tíu de ella. 

 - Oye, neña; ¿tu tíu cómo ye tan primu? 

 - Ye tíu, non ye primu. 

 - Dígote que cómo ye tan primu, que carga con esi instrumentón que pesa 

tanto. Mira, el más listu ye aquel. 

 - ¿Cualu? 

 - Aquel, el que toca el flautín. ¡Esi sí que está descansau! 

 Acabó la banda de tocar y resonó una estruendosa ovación. 

 - ¡No aplaudas tanto, muyer, que va a creer la xente que te lo mandó tu tíu! 

 - Bueno; vamos a pasiar. 

 - No me non! ¿Pa que nos acuten el sitiu? Estamos bien aquí. Ahora van a 

cantar los del orfeón. 

 - Entonces quedámonos... Pero ¿qué ye eso que anda por aquí debajo? 

 - Ye un perrín. ¡Má que guapu! 

 - ¿Morderános? 

 - ¿Cómo tienes tantu mieu? 

 - Desde que leí que la moda de esti verano va a ser andar sin medies, ya me 

paez que toos los perros van a morder. 

 - Pero, ¿de verdá que va a venir esa moda? 

 - Como lo oyes. 

 - Pero eso non será pa todes. 

 - ¿Por qué lo dices? 

 - Porque Asunción que ye tan peluda, ¿cómo va a andar con les piernes al 

aire? 

 - Pues ella bien presume de que ye nidia como la manteca. 
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 - Eso non me lo dirá a mí, que una vez en Somió saltando a la cuerda, 

rompiósei una media, y tuvo que quitala pa cosela en casa de La Pondala, y aquello 

non era pantorrilla. 

 - ¿Qué era? 

 - Un osu! 

 - ¡Non será tanto! 

 - Como que i dije que con un tambor y un húngaru podía ganase la vida. 

 - ¿Y non te pegó? 

 - Como estaba tan apurá cosiendo la media, non tuvo más remediu que reíse; 

pero otra i quedaba dentro. 

 - Pues yo alegraríame que tuviéramos que andar sin medies. Primero, porque 

non tenía que estar oyendo a mi madre, diciendo que en su tiempu gastábenles de 

algodón o de lana, y segundo, porque así non habría más de cuatro que engañen a los 

mozos con eses carines tan fines, y eses pantorrilles tan ásperes. 

 - ¡Non será tanto! 

 - ¿Ves a Trini, que pasa más blanca que un quesu de afuega el pitu? 

 - ¿Trini la del estanco? 

 - Pues fui a bañame con ella el añu pasau, y quedé boba. ¡Paez que está sin 

segar desde les rodilles a los pies! 

 - ¡Qué me cuentes! 

 - Lo que oyes. Y ahora calla, que va a cantar el orfeón. 

 La aglomeración de público era enorme, y comenzó la parte del concierto 

más interesante. Con el acompañamiento de la banda, comenzaron a actuar los de 

Armonías de la Quintana. 

 - ¡Qué bien canten! 

 - Pero ¿entiendes tú de eso? 

 - Mi padre fue a París a cantar. 

 - ¡Adispénsame, que non me acordaba! Pero ¿qué demonio hablen? 

 - Ye italiano. 

 - Y sabiendo tanto, ¿cómo non fueron a la pelegrinación a Roma? 
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 El público aplaudió con justicia a aquella parte tan interesante del Concierto. 

 - ¡Ay, esto honra a Xixón! 

 - Como que debíen facer una cosa así en la Plaza del Marqués, cuando venga 

el Príncipe, esti verano. 

 - ¡Ye verdá que va venir! ¡Lo que ye portase bien! ¡Vamos tenelu también 

esti añu! 

- Y ¿a quién se debe eso? 

- ¡A quién va ser! ¡Al pueblu que lu recibió como a nadie! Yo, de tanto gritar, 

púseme ronca. ¡Y él mirábame de una manera...! 

- A mí también me miró cuando i dije que era muy salau. 

- ¿Atrevístete? 

 - ¡Si ye un neñu! 

 - La verdá que nos salíen de dentro aquellos aplausos y aquellos vivas; y ¿qué 

valen los cumplidos obligaos, donde están los entusiasmos de les probes como 

nosotres? 

 - Y que lo digas, y que non vengan dándose tono otros, diciendo que a ellos 

se debe que vuelva esti añu el Príncipe. El Príncipe vuelve porque vió cariñu de 

verdá, y eso non se improvisa. O sal del alma o non sal. 

 […] 

 

ADEFLOR  

 

3.4.3. Festival en el Jovellanos por el montepío de la prensa. 

Posteriormente, la Asociación de la Prensa Local de Gijón organiza el Primer Festival a 

beneficio de su Montepío en el Teatro Jovellanos. Para el mismo, confeccionan un 

programa variado utilizando “elementos locales”, entre los que destaca el bajo gijonés 
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Paco Meana495. El Festival, que tendría lugar el 1 de junio de 1925, tuvo dos sesiones 

con distinto programa, tarde y noche: 

 

Función de tarde: 

1. Sinfonía por la Orquesta 

2. Teatro: Manuel Llaneza. Un caseru aprovecháu. Comedia en dos actos y en prosa496 

3. Recital de canto. Aurora Población, soprano; Ignacio Uría, piano 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924) Serenata 

Rogelio del Villar. Madrigal (melodía) (1910) 

Manuel Fernández Caballero. La Marsellesa (1876) Romanza 

4. Recital de canto. Paco Meana, bajo; Luis Llaneza, piano 

5. Zarzuela. José Estremera y Ruperto Chapí. Música Clásica (1880) En un acto y en verso497 

 

Función de noche: 

1. Armonías de la Quintana y Banda de Gijón. Director, Amalio López  

Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí. La bruja (1887) Jota (barítono, Mendívil) 

2. Teatro: Manuel y Luis Llaneza. El santu de la maestra. Sainete en dos actos y tres cuadros498 

3. Recital de canto. Ovidio García, barítono; Luis Llaneza, piano 

4. Luis Llaneza. Jardín de amores (1925) Romanza 

5. Recital de canto. Paco Meana, bajo; Luis Llaneza, piano 

6. Zarzuela. José Estremera y Ruperto Chapí. Música Clásica (1880) En un acto y en verso 

 

																																																								
495 El Comercio, 2 de junio de 1925. 
496 Reparto: Mercedes, Marina Meana; Josefa, señora de Carballido; Don Paco, Joaquín Sánchez; 
Manolo, Pepe García; Alfredo, Isidro Carballido; Ramón, Joaquín González; Bernardo, Sergio de Arriba; 
Luis, Amado Álvarez. 
497 Reparto: Paquita, Armonías Santa Eugenia; Cusufate, Joaquín Sánchez; D. Tadeo, Paco Meana. 
Director de orquesta: Luis Llaneza. 
498 Reparto: Amparo, Elena Bassi; Asunción, Aurora Sánchez; Lola, Armonía Santa Eugenia; Luisa, 
Marina Meana; Consuelo, Enedina Piera; Juan, José García; Emilio, Macario Villa; Pepe, José Álvarez; 
Narciso, Joaquín Sánchez; Celesto, José Gutiérrez; Fernando, Joaquín González. Director de orquesta: 
Luis Llaneza.  
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Al día siguiente los diarios recogen la crónica del evento, con el que habían quedado 

muy satisfechos. De la función vespertina el periódico Región destaca la labor de la 

soprano dramática Aurora Población, que escuchó tras su programa vocal “cerradas 

ovaciones”, así como el trabajo de Paco Meana, premiado por el público con grandes 

aplausos que “sonaron en su honor calurosamente”. De los números nocturnos hace 

hincapié en la figura del joven barítono Ovidio García, así como de la versión de la obra 

de Chapí que ejecutaron conjuntamente la Banda de Gijón y Armonías de la Quintana, 

quienes “interpretaron de manera admirable la Gran Jota de la zarzuela La Bruja”499. 

Asimismo, El Comercio afirma que “la Banda que dirige Amalio López y los 

notabilísimos coros mixtos Armonías de la Quintana, interpretaron colosalmente la Jota 

de La Bruja”500. La transcripción para coro y banda había sido realizada por López, 

quien había concluido su adaptación de la zarzuela del maestro alicantino sólo unos 

pocos días antes, el 16 de mayo.  

 

 

Partitura 8. Inicio de la parte vocal de la transcripción de la Jota de La Bruja (1887),  

de Ruperto Chapí, realizada por Amalio López en 1925 
																																																								
499 Región, 2 de junio de 1925.  
500 El Comercio, 2 de junio de 1925. 
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El periódico ovetense La Voz de Asturias confirma que La Bruja fue “ruidosamente 

aplaudida por el numeroso público que llenaba el coliseo municipal”, alabando la labor 

del Coro, el cual “dirigido por el joven y competente Amalio López, ha dado pruebas de 

su creciente progreso y de su importante valía”501. El Noroeste publica unos extensos 

artículos comentando el Festival –para el que las localidades se terminaron horas antes-, 

informando en primer lugar que a la representación de la tarde había acudido 

principalmente “la buena sociedad local” y a la de la noche “las clases populares”, 

llenándose el teatro gijonés en ambas funciones. El diario elogia la obra Un caseru 

aprovecháu y a sus intérpretes, así como a la cantante Aurora Población, de la que 

asegura “está llamada a grandes triunfos”. Además de las tres obras que figuran en el 

programa, interpretadas junto a Ignacio Uría, obsequió a los asistentes con una canción 

de propina, que no ha trascendido. También destaca a Paco Meana en todas sus 

intervenciones, tanto en las obras para canto y piano que ejecutó acompañado de Luis 

Llaneza como en su papel en la zarzuela Música Clásica. El noticiero, al referirse a las 

agrupaciones dirigidas por Amalio, escribe: “Una de las notas más simpáticas fue la de 

la Banda de Gijón acoplada al notable Coro Armonías de la Quintana y dirigido todo el 

conjunto por el compositor Amalio López, competentísimo en estas lides, como ha 

demostrado una vez más. Banda y Coro entonaron la hermosa Jota de La Bruja, en la 

que hizo el gran barítono gijonés Mendívil un papel brillante como solista”. Tampoco 

escatima elogios para la zarzuela El santu de la maestra y para el barítono Ovidio 

García. Finalmente califica el conjunto de actuaciones de “éxito grandioso”502. El diario 

aún publica al día siguiente otro artículo, en este caso de agradecimiento a todos los 

participantes en el evento, desde todos los artistas que habían intervenido hasta León 

																																																								
501 La Voz de Asturias, 5 de junio de 1925. 
502 El Noroeste, 2 de junio de 1925. 
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Castillo y Emilio Palacios, que habían cedido los decorados o la Fábrica del Gas, la cual 

había proporcionado gratuitamente el alumbrado para las funciones503. En el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez encontramos también otra reseña de felicitación, 

pero dedicada exclusivamente al músico gijonés y a sus agrupaciones504: 

 

Una vez más, la Banda de Música, dirigida con suma habilidad por el joven 

y competente profesor don Amalio López, ha dado pruebas de su creciente progreso 

y de que su importante valía con motivo del festival celebrado en el Jovellanos a 

beneficio del Montepío de la Asociación de la Prensa Gijonesa, interpretando con 

los coros Armonías de la Quintana, la inmortal Jota de La Bruja, que fue 

ruidosamente aplaudida por el numeroso público que llenaba el coliseo municipal. 

   A las muchas enhorabuenas recibidas por ambas agrupaciones artísticas, 

unimos las nuestras efusivas, que hacemos extensivas a su director don Amalio 

López, de nuestra buena amistad. 

 

3.4.4. El banquete-homenaje a Amalio López. 

Unos días después, el 6 de junio de 1925, se recoge la noticia de una actuación del tenor 

Emilio Vergara –perteneciente a Armonías- en la Sociedad de Cultura e Higiene de 

Pumarín, a beneficio de la misma, junto al Cuadro artístico de La Calzada505, pero la 

información que ocupó numerosos reportajes fue el banquete-homenaje que se ofreció a 

Amalio López en la Quinta Peláez de Somió el 14 de junio, tras su nombramiento como 

director de la Banda de Música de Gijón, “como prueba de las muchas simpatías con 

que cuenta y también como una muestra del reconocimiento que se le guarda por su 

labor eminentemente cultural y de divulgación artística”506. Para asistir al evento, que 

encontró mucho eco, se pusieron a disposición de las personas que quisiesen asistir unas 
																																																								
503 El Noroeste, 3 de junio de 1925. 
504 Periódico indeterminado, Archivo Personal de Amalio López Sánchez. Junio de 1925.  
505 El Noroeste, 6 de junio de 1925. 
506 La Prensa, 6 de junio de 1925. 
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tarjetas en la librería de Alberto Menéndez507, a 7,5 pesetas cada una508. Los diarios 

justifican y aplauden la iniciativa, tal como vemos en Región, que lo expresa en los 

siguientes términos509: 

 

Un banquete más; pero no un banquete sin justificación e inoportuno como 

muchos que suelen ofrecerse extemporáneamente y poco o nada justificados. 

 El banquete a Amalio López reúne ambas cualidades: justicia y oportunidad. 

 Oportunidad, porque recientemente ha sido nombrado director de la Banda de 

Gijón, y él solo, sin injerencias extrañas y profanas, supo dar realce a dicha 

agrupación musical, que bajo la batuta sabrá conquistar nuevos lauros, como en 

épocas pretéritas en que Garay la dirigía, y en épocas no lejanas, en que el maestro 

Heliodoro González continuó la labor de aquél. 

 Dentro de la modestia que le caracteriza, Amalio López será un continuador 

de la tradición popular de nuestra Banda, oscurecida transitoriamente por caprichos 

y orientaciones lamentables. 

 Gijón, que siempre tuvo Banda, sabrá, ahora, dispensar la merecida 

protección a la de Gijón, que, con Amalio López al frente, será lo que fue y lo que 

nunca debiera dejar de haber sido. 

 Convergen en Amalio López, la inteligencia musical, la modestia y la 

seriedad, cualidades éstas dignas de encomio, que serán fundamento básico para 

elevar el prestigio de nuestra Banda, como elevó el de los coros Armonías de la 

Quintana, que también dirige. 

 

De igual forma, El Noroeste apostilla510: 

 

																																																								
507 Situada en la calle Corrida, 40. 
508 La Prensa, 10 de junio y La Voz de Asturias, 14 de junio de 1925. 
509 Región, 13 de junio de 1925. 
510 El Noroeste, 13 de junio de 1925. 



	 194 

Para nadie es una novedad lo mucho que influyó la intervención de Amalio 

López en los progresos que alcanzaron en estos últimos meses ambas agrupaciones, 

como no se le oculta a nadie la orientación moderna y simpática que ha sabido darles 

su nuevo director. El esfuerzo que supone esta tarea, capaz sólo para quien como 

Amalio López tenga facultades sobradas, bien merece una prueba de adhesión de las 

clases populares gijonesas, y esta idea hizo nacer en los elementos de la Banda y del 

Coro el propósito de organizar un banquete. 

 

Tantos fueron los pedidos de invitaciones que algunas personas finalmente no pudieron 

asistir al acto. La Comisión organizadora, a través del diario El Comercio, suplica la 

dispensa de los afectados, los cuales quedaban “incorporados espiritualmente al 

homenaje popular del joven músico gijonés, que promete constituir una nota de 

fervorosa y espontánea admiración hacia Amalio López y las agrupaciones artísticas 

que dirige”511.  

El homenaje comenzó a las 12 y media de la mañana, y contó con la asistencia de unos 

cien comensales512, que disfrutaron de un menú elaborado por el restaurante de 

Melquiades Prado –antes Pachín Comidas-, al que se añadieron diversos presentes 

enviados por algunos comerciantes gijoneses513. Tras el banquete, en nombre de la 

Comisión organizadora, pronunció unas primeras palabras don Alfredo Álvarez –quien 

lamentó que en Gijón no se apoyase debidamente a agrupaciones como Armonías o la 

Banda-, dando paso a varios discursos de adhesión que se leyeron aquella tarde en 

Somió, y que fueron muy aplaudidos por los asistentes514. 

 

																																																								
511 El Comercio, 14 de junio de 1925. 
512 La Voz de Asturias, 16 de junio de 1925. 
513 La casa Albo envió “una buena remesa de sus Aperitivos ABC”; Juan González Roces y Eloy González 
donaron los vinos para el ágape, de sus marcas Rioja Palomas, Triunfo y Tierra León; Enrique Acuña 
regaló una caja de coñac Real Tesoro; el comerciante García de Jove, la sidra. El Comercio, 16 de junio 
de 1925. 
514 El Noroeste, 16 de junio de 1925. 
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Imagen 24. Lecturas de adhesión en el banquete a Amalio López. Somió (Gijón), 14 de junio de 1925 

 

Algunos amigos de Amalio que no pudieron asistir al evento por distintos motivos 

envían sus adhesiones por carta, como Fabricio o M. Fernández, de quien 

desconocemos su identidad: 

 

 

Carta 3. Adhesión de Fabriciano González, Fabricio, en el banquete a Amalio López.  

Somió, 14 de junio de 1925 
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Fabriciano González     Gijón, 14 de junio de 1925 

ABOGADO 

                                                

Mi adhesión 

 

 Hay hombres que encerrándose a la banda caen más profundos que el Do de 

pecho; pero Amalio se cerró a la Banda, dando la nota más alta en la escala de la 

simpatía y de la estimación social. 

 Amalio es hombre de buen compás como amigo y de honor como caballero y 

artista; esto es lo que sostienen todos, y, acompañando estos sostenidos, también 

podemos cantar muy alto que es joven de porvenir y de muchos bemoles. 

 Quisiera que una Banda le trajera otra; la de Isabel la Católica para poder 

corear mañana: 

 ¡A tal artista, tal honor! 

 Fabricio 

 

 

Carta 4. Adhesión de Música. Fernández, en el banquete a Amalio López.  

Somió (Gijón), 14 de junio de 1925 
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Sr. D. AMALIO LÓPEZ 

DIRECTOR DE ARMONÍAS DE LA QUINTANA Y BANDA DE GIJÓN. 

PRESENTE. 

 

 Mi distinguido amigo: Me creería no cumplir con mi deber, si en este acto, 

nunca tan justo y merecido, no reconociera la labor de la comisión de tan simpático 

homenaje, que en honor a Vd. se está celebrando. Yo, con mis escasos 

conocimientos, seguiré, se lo prometo, estimulando con mi humilde pero entusiasta 

cooperación, éstos hermosos actos, siempre en demostración de cariño y entusiasmo 

hacia el hombre justo, el hombre Genio… 

 Y ahora, mi querido Director, no pudiendo por las muchas ocupaciones, 

propias de la casa donde presto mis servicios, hacer acto de presencia, lo que sería 

una gran honra para mí, me veo obligado a delegar tan alto honor a mi hijo, que, 

aunque sin conocimientos por su poca edad, estoy seguro no hará un mal papel. 

 Sin más, se repite, tanto de Vd. como de la comisión organizadora, su más 

sincero admirador, que desea estrecharle la mano. 

 M. Fernández 

¡LOOR AL ARTE! 

 ¡Gloria al Genio que asombra y divierte, no ya a un puñado de paladines que 

le siguen admirando su mismo arte, sino a Gijón entero! 

 ¡Viva ARMONÍAS DE LA QUINTANA! ¡Viva la BANDA DE GIJÓN y su 

dignísimo Director! 

 

Amalio, emocionado, agradece los gestos “en breves y sentidas frases” y seguidamente 

“el coro de niños de Armonías de la Quintana” obsequió a su director con unos ramos 

de flores515. Todos los componentes de la agrupación coral habían asistido al banquete y 

																																																								
515 El Comercio, 16 de junio de 1925. 
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amenizaron el resto de la tarde con la interpretación de varias obras. La reunión se 

alargó “hasta ya entrada la noche”516.   

 

 

En la fila superior, a la izquierda, se puede ver al pintor Evaristo Valle, amigo de Amalio. 

 

 

																																																								
516 La Prensa, 16 de junio de 1925, quien además incluye las Imágenes 26 y 27. 
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Imágenes 25, 26 y 27. Banquete en honor a Amalio López en Somió. 14 de junio de 1925 

 

Días después de la francachela, aparece un artículo en el diario El Comercio que elogia 

la labor de Amalio al frente de la agrupación coral, al mismo tiempo que pide un mayor 

apoyo económico para Armonías517: 

 

 Calladamente, sin ostentaciones, con una tenacidad digna de encomio, estos 

populares coros vienen laborando por una perfección artística absoluta, que, 

podemos asegurar, han llegado a lograr bajo la dirección del experto y joven y 

notable músico Amalio López, que ha puesto en esa labor artística el más 

encendido anhelo profesional. 

 Los coros Armonías de la Quintana lo forman animados jóvenes de uno y 

otro sexo, quienes supeditan al arte toda diversión, y, diariamente, se recluyen en 

el local de ensayo, ávidos de preparar un amplio repertorio, mostrándose más 

entusiastas cuanto más difícil es la partitura nueva que llega a sus manos. 

																																																								
517 El Comercio, 21 de junio de 1925. 



	 200 

 Armonías de la Quintana es una agrupación artística que no solo honra a 

Gijón, porque en Gijón radican, sino que debieran constituir un legítimo orgullo de 

todos los asturianos. 

 Porque, en las obras de su repertorio, forma parte básica un ramillete gentil 

de canciones astures, divulgación del alma popular que se entreteje en el 

pentagrama de las partituras, con sutileza amorosa y delicada ternura. 

 Puede decirse que el folclore de Asturias es el leitmotiv de la organización de 

estos brillantes coros mixtos, gloriosos divulgadores de nuestro cancionero 

regional, y que además interpretan, de manera maravillosa, trozos selectos de alta 

música, porque los componentes de Armonías de la Quintana tienen competencia 

artística para interpretar toda clase de obras corales por difíciles que sean.  

 Orgullo de Asturias, Armonías de la Quintana atraviesa una vida económica 

que languidece a medida que ganan en prestigio artístico, eterna paradoja del 

valor, huérfano de apoyo. 

 Cuenta con muchos protectores, que aportan mensualmente una cuota 

humildísima; pero aquella situación parece que acrecienta el estímulo de todos, 

porque amantes de la cultura y el arte, siéntense con mayores bríos para acometer 

las más altas empresas de arte coral. 

 Tenemos unos excelentes coros, justo es que los protejamos, y, enterados del 

brillante repertorio que tienen montado, hemos de aconsejarles que, cuanto antes, 

organicen en uno de los coliseos locales un concierto popular, ya que el pueblo 

sabrá corresponder al sacrificio de estos jóvenes animosos que, bajo la batuta del 

activo y notable músico Amalio López, rinden tributo fervoroso al arte y hacen 

calladamente una labor digna de los más sinceros alientos y de la más rendida 

protección. 

 

 3.4.5. Jiras de la Asociación de Caridad, en Somió. 

A principios de julio de 1925, los componentes de Armonías son visitados por el coro 

gallego Da Ruada, que llegaba a Gijón tras dar un concierto en La Felguera. Con su 
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presidente Eduardo Macía a la cabeza, fueron recibidos por Félix Guisasola518 en el 

local de la agrupación gijonesa, donde los componentes de ambos coros 

confraternizaron y compartieron unos momentos muy cordiales. Terminaron el 

encuentro interpretando conjuntamente varios cantos gallegos y asturianos, siendo 

obsequiados los visitantes con pastas y licores519.  

El 6 de agosto el conjunto de Amalio vuelve a la Quinta Peláez, pero en esta ocasión 

para participar en el primer festival benéfico a favor de la Asociación gijonesa de 

Caridad y Cocina Económica. El acto daría comienzo con el disparo de cohetes en la 

playa de San Lorenzo a la una de la tarde –aunque finalmente, “por circunstancias 

imprevistas”, no pudo darse el aviso hasta las dos y media520-, para dirigirse después 

hacia Somió. Entre los números que se iban a ofrecer, la prensa destaca con antelación a 

la Banda de Gijón y a Armonías de la Quintana, quienes interpretarían conjuntamente 

fragmentos de Tosca y de La Bruja521. A la jira campestre acudieron numerosos 

gijoneses, que disfrutaron de una agradable tarde de música y fiesta. Por la Quinta 

estaban distribuidas numerosas atracciones como lanchas, borriquillos o puestos de 

dulces, mientras que la Orquesta Ibarra, la Banda del Tarragona y la Banda de Gijón 

alternaban sus actuaciones para ofrecer “una serie eslabonada de bailables modernos 

que trajo en jaque a la juventud”, la cual no cesó de bailar en toda la tarde. En cuanto a 

la actuación de Amalio y sus conjuntos musicales, la prensa escribe: 

 

 Otros muchos atractivos halló ayer la selecta concurrencia en la jira, y de 

ellos merece ser citado como cosa distinguida la intervención del notable coro 

																																																								
518 Los diarios mencionan ese apellido a partir de aquí, aunque al producirse el cambio en la directiva del 
Coro el 9 de septiembre de 1924 veíamos que el Presidente era Félix Alesón. No hemos podido contrastar 
hasta el momento si se trata de la misma persona.  
519 El Comercio, 3 de julio de 1926. 
520 La Prensa, 7 de agosto de 1925. 
521 El Noroeste y La Prensa, 6 de agosto de 1925. 
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Armonías de la Quintana, que acoplado a la Banda de Gijón interpretó algunas 

obras, revelándonos sus extraordinarios progresos. 

 Merece nuestro decidido aplauso el director de ambas Agrupaciones, don 

Amalio López, por su interesante labor, que encuentra, según parece, los mayores 

entusiasmos en los componentes del coro. El público les aplaudió de un modo 

franco. 

 

Alrededor de la media tarde se llevó a cabo una rifa benéfica522, prolongándose la 

velada hasta la noche. El Noroeste afirma que “la concurrencia salió gratamente 

impresionada del festival, y con deseos de que vuelva a repetirse”, felicitándose 

asimismo por el éxito de la solidaria jornada523.  

El día 13 tiene lugar la segunda jira organizada por la Asociación de Caridad, que 

nuevamente se lleva a término en la Quinta Peláez. También en esta ocasión se anuncia 

el comienzo de la fiesta con el disparo de cohetes en San Lorenzo a la una de la tarde, y 

ya desde los primeros momentos la afluencia de público fue muy elevada. El diario El 

Noroeste describe el aspecto del lugar como “algo extraordinario”, puesto que “tranvías 

y automóviles llevaron a Somió a millares de personas”. El festival fue amenizado por 

las bandas de Gijón y del Regimiento del Tarragona, así como por la orquesta de ciegos 

La Nueva Luz, que no dieron “punto de reposo” a los numerosos asistentes. Además de 

estos números musicales, los barítonos Guillermo Menéndez y Ángel Mendívil y las 

tiples Encarnación Álvarez y Maruja Díaz, pertenecientes a Armonías de la Quintana, 

“cantaron con imponderable estilo varias canciones asturianas, acompañados por su 

director, Amalio López”524.  

 

																																																								
522 Con productos donados por la antigua Casa Piquero y la Casa Rato. 
523 El Noroeste, 7 de agosto de 1925. 
524 La Prensa y El Noroeste, 13 y 14 de agosto de 1925. 
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3.4.6. Inauguración de la II Feria de Muestras de Asturias. 

Agosto de 1925 va a resultar un mes intenso para Amalio López, pues cinco días 

después de la jira en Somió tiene la oportunidad de dirigir nuevamente una orquesta 

junto al violinista gijonés Marino Fernández, que interpretarán un programa donde 

figurarán obras de Édouard Lalo y Ricardo Villa525.  

El día 15 tiene lugar el acto de inauguración de la II Feria de Muestras Asturiana, que se 

celebrará en el Teatro Campos Elíseos, pues la exposición estaba ubicada en el gran 

recinto próximo al mismo526. A las diez y media de la mañana se reunieron en el 

Ayuntamiento la Corporación municipal –encabezada por el Alcalde, Enrique 

Zubillaga-, los alcaldes de toda la región, y otros cargos políticos y autoridades de 

Asturias y las provincias limítrofes527. Desde allí comenzó una procesión cívica, que 

pasando por las calles San Bernardo, Menéndez Valdés, plaza San Miguel y Uría, llegó 

al recinto ferial. Una vez en el teatro, se pronunciaron varios discursos, y al final de las 

intervenciones la Banda de Gijón y Armonías de la Quintana interpretaron 

conjuntamente el Himno de la Feria (1925), compuesto para la ocasión por Eulogio 

Llaneza528. El numeroso público presente “ovacionó la obra, que es maestra”529. Tras 

este acto se declaró inaugurada la Feria y durante los días siguientes –al menos hasta el 

19-, Amalio y sus agrupaciones musicales participarán en varias verbenas en el recinto 

ferial, en las que también van a colaborar artistas como el Quinteto Corvino, el Gaitero 

de Libardón y El Tambor de la Abadía o grupos de baile llaniscos530.  

 

																																																								
525 Véase capítulo 5. 
526 Teatro y recinto ferial estaban situados en la confluencia de la actual Avenida de la Costa y la calle 
Ramón y Cajal, donde ya se había celebrado la Exposición Regional en 1899. 
527 Entre otros se encontraban los gobernadores de Santander y Lugo; José Calvo Sotelo, Director de 
Administración local; Ricardo Iranzo, Jefe Superior de Comercio y Seguros, en representación del 
Subsecretario de Trabajo; Rafael Troyano, Presidente del Comité Nacional de Ferias y Exposiciones. 
528 La Prensa y El Noroeste, 14 de agosto, El Comercio, 15 de agosto y La Prensa, 16 de agosto de 1925. 
529 La Voz de Asturias y El Noroeste, 16 de agosto de 1925. 
530 El Noroeste, 20 de agosto de 1925. 
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3.4.7. El Príncipe regresa a Asturias: La Felguera y el Club de Regatas. 

El Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, visita nuevamente la provincia, a la que 

llega el día 18 de agosto. Como sucediera el año anterior, son organizadas en su honor 

múltiples visitas y actividades, que también contarán con la participación de 

Armonías531 y –por primera vez para Amalio como director- de la Banda de Gijón532. Al 

día siguiente de su llegada el Príncipe recorre la Cuenca Minera del Nalón, donde visita 

varios centros fabriles y desciende a la tercera planta del Pozo Sotón, situado entre las 

localidades de El Entrego y Sotrondio. Seguidamente se desplazó a La Felguera, siendo 

obsequiado con un banquete oficial en la Escuela de Artes y Oficios. En los aledaños 

del edificio, que estaba profusamente adornado para la ocasión, se situaron los alumnos 

de las Escuelas, que portaban un gran rótulo de bienvenida en su honor. Asimismo, la 

Banda de Música de Langreo y una pareja de gaita y tambor se ubicaron en las 

proximidades, interpretando la Marcha Real al descender el Príncipe del automóvil en 

el que viajaba. Fue recibido a su llegada con una gran ovación, a la que amablemente 

contestó, primero en el exterior, y luego desde el balcón de la primera planta del 

edificio. A continuación, se dirigió al Salón principal, convertido en comedor para la 

solemne ocasión, donde fue recibido nuevamente con el Himno de España, esta vez a 

cargo del Coro Armonías de la Quintana. El hijo mayor de Alfonso XIII ocupó la mesa 

presidencial, acompañado por numerosas autoridades de la zona533. Durante el 

banquete, el Coro de Amalio ejecutó “bellas canciones del país, que fueron muy del 

																																																								
531 No hemos podido comprobar si en este momento el Coro ya había tramitado con Palacio la presidencia 
de honor del Príncipe, aunque creemos que es muy probable. En cualquier caso, como veremos más 
adelante, existe una correspondencia por telegrama que la agrupación mantuvo con el heredero de la Casa 
de Borbón.  
532 Detallaremos los eventos en los que participó la Banda sin la asistencia de Armonías en el capítulo 
siguiente. 
533 El Príncipe tenía a su derecha a Valentín Ruiz Cenen, presidente del Consejo de Administración de 
Duro-Felguera, al marqués de Amurrio, Constantino Felgueroso, al coronel de Ingenieros Manella, al 
alcalde de Langreo y al General Berenguer. A su izquierda estaban situados Víctor Felgueroso, el 
gobernador Julián Velázquez –hijo de los marqueses de La Felguera y consejero de Duro-Felguera-, 
Secundino Felgueroso, Antonio Lucio y Celestino Suárez, alcalde de San Martín de Rey Aurelio. 
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agrado de S. A. R., quien las celebró mucho, aplaudiendo a la agrupación y a los 

solistas”. Poco antes de concluir el almuerzo, el obrero Evaristo Palacios se acercó a la 

mesa del Príncipe, al que entregó un martinete534 en miniatura, con el que había 

obtenido el primer premio en el recientemente celebrado Certamen de Trabajo, siendo 

muy felicitado por el joven Borbón. El ágape terminó sobre las tres y media, saliendo 

Alfonso y su comitiva hacia las instalaciones de la empresa Duro-Felguera535. Sobre las 

siete de la tarde, de regreso de la Cuenca, el tren en el que viajaba el Príncipe camino de 

Gijón se detuvo brevemente en Noreña, donde varias agrupaciones musicales 

interpretaron la Marcha Real, a las que se sumaron los orfeonistas de Armonías de la 

Quintana, que habían llegado a la villa por carretera. Ofrecieron varias obras de su 

repertorio, “que les valieron muchos aplausos”536.  

Diez días después, el 30 de agosto, el Príncipe aún permanecía en Gijón. Por la tarde, 

después de asistir a un evento taurino, se dirigió al Club de Regatas, donde fue 

obsequiado con un té de honor, acto que amenizó Armonías de la Quintana cantando 

varias canciones asturianas que “el Príncipe oyó con gran interés”537. Tras una cena en 

el palacio de Revillagigedo, Alfonso de Borbón regresó al Club de Regatas para asistir a 

la elegante verbena que allí se había organizado en su honor. A su llegada fue recibido 

por la Directiva, mientras la Banda de Gijón interpretaba el Himno de España y se 

disparaban numerosos fuegos artificiales. Acto seguido se dirigió al salón central, 

ocupado por “lo más distinguido de la provincia y aún fuera de ella”, donde dio 

comienzo un baile amenizado por la Banda de Gijón y por la Orquesta Ibarra. En los 

intermedios “el Príncipe fue obsequiado con un variado y exquisito programa de 

canciones asturianas por los Coros Armonías de la Quintana, que dirige el joven músico 

																																																								
534 Se trata de un aparato que aprovecha la energía hidráulica para mover una rueda dentada que a su vez 
pone en funcionamiento un martillo pesado que cae sobre un yunque. Se utiliza en labores de forja.  
535 La Prensa y Región, 20 de agosto de 1925.  
536 La Voz de Asturias, 20 de agosto de 1925.  
537 La Voz de Asturias, 1 de septiembre de 1925. 



	 206 

Amalio López. Como siempre que actúa esta notable agrupación artística, no 

necesitamos encomiar la delicadeza y la perfección con que interpretaron las dulces 

canciones de la tierra”. Mientras tanto, en la avenida Rufo García Rendueles se había 

organizado una verbena popular. Sobre la una de la madrugada Alfonso fue agasajado 

con un lunch, retirándose a descansar a continuación. La velada del Club continuó hasta 

altas horas de la noche, una fiesta que la prensa calificará como “memorable”538.  

 

3.4.8. La anécdota con Miguel Fleta. 

Al terminar su actuación en el Club, Amalio y su agrupación coral se dirigieron 

rápidamente al Hotel Malet, situado entre las calles Corrida y Munuza, donde estaba 

alojado el tenor Miguel Fleta. En su visita vespertina habían prometido una serenata al 

cantante aragonés para las doce de la noche, pero se retrasaron por la verbena en honor 

al Príncipe y el divo se encontraba ya acostado, por lo que convinieron en posponer el 

concierto para el día ulterior539. Aun así Fleta salió al balcón, pues en la calle se hallaba 

congregado numeroso público, y Armonías le obsequió con algunas obras, como 

Covadongana540 y la añada El Goxeru, de Amalio López o Señor San Juan541, 

compuesta por su hermano José María. Al día siguiente el diario El Noroeste publica 

una extensa entrevista al tenor, de la que incluimos un extracto de la parte final542: 

 

																																																								
538 El Noroeste y La Prensa, 1 de septiembre de 1925. 
539 El Noroeste, 2 de septiembre de 1925. 
540 Es la primera vez que se menciona esta obra, la cual no ha llegado hasta nosotros. José María López 
Hawkins asegura que esta composición de su padre fue premiada en un concurso con 500 pesetas. 
541 La Prensa, 1 de septiembre de 1925. 
542 El Noroeste, 1 de septiembre de 1925. 
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 Ya al despedirse nos habló de la grata impresión que le habían producido 

coros “Armonías de la Quintana”, que anteanoche543 dieron una serenata ante el 

Hotel. 

 -Me agradan mucho –dijo-; aquellas voces sonaban admirablemente, fundidas 

en la tranquilidad de la hora. Estoy muy agradecido a los coros, por su atención. 

 

A las once de la noche de ese 30 de agosto, como estaba previsto, con multitud de 

personas expectantes ocupando la calle Corrida, dio comienzo la serenata que Armonías 

ofreció a Miguel Fleta. Éste salió a uno de sus balcones para escuchar al Coro, 

“aplaudiendo al final de cada canción”, pues la agrupación interpretó las obras “de 

manera irreprochable”544. El paso de coches y tranvías era acogido con silbidos por 

parte los asistentes al impedir que se oyesen las canciones e incluso un fotógrafo alteró 

los ánimos de los presentes al disparar su cámara inesperadamente545. Todas las obras 

ejecutadas fueron “aplaudidas ruidosamente” por el numeroso público546. 

 

 

Imagen 28. “Gijón: Serenata a Miguel Fleta. Aspecto de la calle Corrida durante la serenata dada por los 

coros Armonías de la Quintana en honor del gran tenor aragonés”. Región, 2 de septiembre de 1925 
																																																								
543 Aunque no ha quedado registrado, parece que Armonías había visitado también a Fleta la noche del 
29, además de la tarde y noche del 30 y la actuación más multitudinaria, el día 1.  
544 La Prensa, 2 de septiembre de 1925. 
545 Región, 2 de septiembre de 1925. 
546 El Noroeste, 2 de septiembre de 1925. 



	 208 

 

Los asistentes ovacionaron incesantemente al divo, quien finalmente se dirigió a los 

presentes diciendo: “Respetable público: estoy muy cansado, pero si se conforman con 

lo que pueda cantar, cantaré algo”. Ante los gritos afirmativos, Fleta entonó una jota, 

cuya letra, alusiva a su próxima marcha de Gijón, decía así547:  

 

Con un sentimiento noble, 

salido del corazón,  

se despide este baturro 

al estilo de Aragón 

 

El diario Región describe el momento548:  

 

 Cuando Fleta inició la jota todo se paralizó en el bulevar. Autos y tranvía se 

pararon el seco. Todos los balcones de la calle estaban llenos de gente. La que se 

hallaba frente al Hotel ya pasaba de dos mil personas. Sólo se oía la voz prodigiosa 

del divo. Fue un momento de gran emoción. […] Una enorme ovación apagó el eco 

de la última estrofa, dicha con una entonación admirable, siendo una maravilla, de 

gusto la breve canción aragonesa con que el divo se despidió del pueblo que tan 

grandes muestras de admiración espontánea dio al tenor aragonés.  

 

A continuación, Fleta invita al Coro a subir, y en salón del primer piso del hotel se 

organizó una velada en la que, además del aragonés, se encontraba la soprano Matilde 

Revenga junto con otras personas. El divo agasajó a los coristas con licores, pastas y 

tabaco, y seguidamente, tenor y soprano interpretaron respectivamente Vissi d’arte de 

Tosca (1900) de Puccini y Ay, ay, ay (1913) de Osmán Pérez Freire, acompañados al 

																																																								
547 El Noroeste, La Voz de Asturias y Región, 2 de septiembre de 1925.  
548 Región, 2 de septiembre de 1925. 
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piano por Amalio López. Éste también se une a tres de los solitas del Coro, Mendívil, 

barítono, Encarnación Álvarez, tiple y José Suárez, tenor, que cantan algunas de las 

obras de su repertorio549.  

 

 

Imagen 29. “Serenata a Miguel Fleta. Fleta y otras varias personas escuchando a los coristas”.  

Región, 2 de septiembre de 1925 

 

La fiesta duró hasta bien entrada la madrugada, dedicando Fleta al final una fotografía 

suya a Armonías de la Quintana. En el texto de la dedicatoria decía: “Al notable orfeón 

Armonías de la Quintana de Gijón, con admiración, su amigo. -Miguel Fleta”550. Los 

componentes del Coro salieron del Hotel Malet “altamente complacidos de las 

gratísimas horas que les había hecho pasar Fleta, de cuyas amabilidades y 

complacencias hacían todos los más grandes elogios”551. 

 

																																																								
549 El Noroeste, Región y La Prensa, 2 de septiembre de 1925. 
550 Desafortunadamente, esta fotografía no se encuentra entre las imágenes conservadas en el Archivo 
Personal de Amalio López Sánchez. 
551 El Noroeste, 2 de septiembre de 1925. 
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3.5. Temporada 1925/1926 

3.5.1. Conciertos en el Teatro Alonso de Villaviciosa y en el recinto de la Feria. 

Durante las primeras semanas de este nuevo periodo Armonías de la Quintana se 

dispone a recorrer diversas villas asturianas, además de llevar a cabo su primera salida –

tantas veces anunciada- fuera de la provincia. Comenzarán por la vecina localidad de 

Villaviciosa el 15 de septiembre, participando en una velada organizada en el Teatro 

Alonso con motivo de las fiestas del Portal552. El anuncio despertó expectación entre los 

maliayos, como refleja el comentario que al respecto hace el diario La Prensa: “Hay en 

todo el concejo un entusiasmo indescriptible por escuchar las canciones asturianas que 

han de interpretar los simpáticos y cultos gijoneses de esta agrupación, que tantos éxitos 

ha obtenido recientemente en la industriosa villa de Jovellanos”553. El programa 

interpretado fue el siguiente554: 

 

1ª parte. Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Danza (1925) 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey 

 

2ª parte. Bandas del Regimiento de Tarragona y del Príncipe  

Mariano San Miguel. Homenaje a Chapí (1923) 

Braulio Urialde. Asturias (1903) Popurrí 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896) Intermedio 

																																																								
552 La Voz de Asturias, 10 de septiembre de 1925. 
553 La Prensa, 12 de septiembre de 1925. 
554 La Voz de Asturias, 19 de septiembre de 1925. 
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Los coristas fueron ovacionados al final de cada canción, teniendo que repetir la mayor 

parte de las obras. El periódico La Voz de Asturias afirma que “el joven y simpático 

director, a quien hemos tenido el placer de saludar y felicitar, supo corresponder a estas 

sinceras demostraciones del público, que llenaba en absoluto el teatro”. En la segunda 

parte, las bandas fusionadas llevaron a término su programa bajo la batuta del músico 

mayor del regimiento del Príncipe, Aurelio Gutiérrez555. 

Antes de continuar con su tour provincial, el Coro ameniza el acto de clausura de la X 

Asamblea Nacional de la Confederación Gremial Española, que se celebró en el recinto 

de la Feria de Muestras de Gijón el 20 de septiembre. Tras diversos actos y discursos 

por la mañana, los asambleístas se dispusieron a disfrutar de un banquete –en uno de los 

salones del palacio de la Feria- que fue amenizado por Armonías y la Banda de Gijón 

así como por varios cantantes de música tradicional asturiana, cosechando todos 

“grandes aplausos”. La animación continuó al finalizar la comida, pues ambas 

agrupaciones musicales interpretaron conjuntamente y por separado numerosas obras de 

su repertorio, en una fiesta que se alargó hasta las nueve de la noche556.  

 

3.5.2. Concierto en el Salón París de Noreña. 

Amalio y el Coro son invitados a participar en un concierto en el Salón París de Noreña 

dos días después, con motivo de la celebración de las fiestas del Ecce Homo557. Se ha 

conservado un programa del evento, en el que también participará la Banda Municipal 

de Noreña: 

 

																																																								
555 Ibídem. 
556 El Noroeste, La Prensa y La Voz de Asturias, 22 de septiembre de 1925. 
557 La Prensa, 22 de septiembre de 1925. 
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Programa 5. Concierto de Armonías en el Salón París de Noreña, el 22 de septiembre de 1925 

 

Desafortunadamente no se incluyen las obras que interpretó el coro gijonés, pero el 

diario La Voz de Asturias informa que el conjunto fue ovacionado constantemente 

después de cada obra, elogiando al “inteligente profesor D. Amalio López”. Armonías 

también se disponía a participar en la verbena asturiana que iba a celebrarse a 

continuación del concierto, pero ésta tuvo que ser suspendida a causa de las 

inclemencias del tiempo. No hubo verbena, pero ambas agrupaciones, Banda Municipal 
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de Noreña y Armonías de la Quintana, dieron un concierto en el quiosco del Parque al 

que asistió numeroso público a pesar de la lluvia558.   

 

3.5.3. Concierto en el Teatro Divino Argüelles de Ribadesella. 

Aún habrán de llevar a término un nuevo evento antes de que concluya el mes de 

septiembre de 1925, en esta ocasión en el Teatro Divino Argüelles de Ribadesella, el día 

27. Han quedado dos breves reseñas del concierto, en el que “el público aplaudió 

calurosamente la notable labor de los Coros”, destacando también la participación del 

violinista Marino Fernández y del pianista Emeterio Sánchez559. Tras el concierto, los 

coristas fueron agasajados en el local de la Agrupación Artística El Club de los IX, 

siendo invitados por sus anfitriones a dulces y licores560. 

Después de su concierto riosellano, el coro gijonés proyecta una nueva actuación en la 

villa de Infiesto, coincidiendo con la celebración de la festividad de Santa Teresa de 

Jesús. Se organizan cuatro días festivos, y dentro del amplio programa se ubica al coro 

de Amalio López el último de ellos, el 15 de octubre. Por la mañana habría un concurso 

de bolos y otro de ganado, además de la Misa solemne en honor a Santa Teresa y un 

concierto de la Banda de Infiesto en el Paseo. A las cuatro de la tarde estaba prevista la 

actuación de Armonías, así como durante la verbena, a partir de las diez de la noche561. 

Sin embargo, pocos días después de publicarse el programa, los diarios La Prensa y La 

Voz de Asturias incluyen en sus páginas idénticas notas, informando de la cancelación 

del evento: “Por causas ajenas a la voluntad de la Comisión de Festejos562, queda 

																																																								
558 La Voz de Asturias, 30 de septiembre de 1925. 
559 La Prensa, 1 de octubre de 1925. 
560 El Noroeste, 1 de octubre de 1925. 
561 El Noroeste, 10 de octubre y La Voz de Asturias, 11 de octubre de 1925. 
562 No hemos podido averiguar el porqué de la cancelación de estos eventos. 
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suprimida la carrera provincial de bicicletas, el concurso de bolos y la actuación de los 

Coros Armonías de la Quintana”563.   

 

3.5.4. Los Festejos de Otoño en Madrid. 

La participación en las fiestas piloñesas habría sido la última de Armonías antes de 

acometer su primer acto realmente importante. El diario El Noroeste informa el 9 de 

octubre que, con motivo de las “Fiestas de Otoño” que próximamente se iban a celebrar 

en Madrid, el Ayuntamiento de la capital tenía el propósito de contratar a Armonías 

para que representase a Asturias en las mismas, pues se deseaba que grupos de toda 

España participasen en el festival de música y baile que estaban organizando564. El 

periódico acierta en sus predicciones, puesto que el Consistorio madrileño se había 

puesto en contacto con Amalio para gestionar y presupuestar el viaje del Coro. Así lo 

demuestran los dos telegramas que se han conservado, que llevan la firma del Alcalde, 

Fernando Suárez de Tangil y Angulo, Conde de Vallellano: 

 

  

“Dígame presupuesto de todos gastos ocasionaría venida esa agrupación permaneciendo 21 y 22 Madrid 

indicándome número que consta. Conde Vallellano Alcalde Madrid” 

																																																								
563 La Prensa, 13 de octubre y La Voz de Asturias, 14 de octubre de 1925. 
564 El Noroeste, 9 de octubre de 1925. 
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“Amalio López Director Coros Armonías de la Quintana 

Coros deben actuar dia 21. Remito dos mil pesetas anticipo. Conde Vallellano Alcalde Madrid” 

 

Cartas 5a y 5b. Telegramas enviados desde el Ayuntamiento de Madrid con motivo de organizar las 

“Fiestas de Otoño”. Octubre de 1925 

 

La confirmación se hace pública unos días después, adelantando que el Coro al 

completo viajará a Madrid, “para demostrar, bajo la inteligente dirección de Amalio 

López, cómo, con entusiasmo, se puede llegar en pocos meses a formar un conjunto 

artístico interesante y prometedor”565. Los diarios auguran un gran éxito para la 

agrupación de Amalio, y se felicitan por la elección de Armonías para representar al 

Principado en tierras madrileñas566.  

El Coro pide al Ayuntamiento de Gijón que designe a algún miembro de la Corporación 

para que les acompañe en su viaje567, y ésta encarga la tarea al concejal Manuel Álvarez 

González568, aunque parece que la asignación no es del gusto de todos. La Voz de 

Asturias, en un artículo que titula “Por ahí no se hacen economías”, opina que el 

																																																								
565 El Noroeste, 17 de octubre de 1925. 
566 El Noroeste y La Prensa, 17 de octubre de 1925. 
567 La Prensa, La Voz de Asturias y El Comercio, 18 de octubre de 1925. 
568 El Noroeste y La Voz de Asturias, 20 de octubre de 1925. 
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concejal, además de abandonar su puesto, “va a gastar unas cuantas pesetas a Madrid, 

como un generoso y espléndido isidro”. El diario apostilla que sería más recomendable 

aprovechar la estancia en Madrid del propio Alcalde –que se encontraba en la capital 

participando en un Congreso Municipalista y en los homenajes a Primo de Rivera- y de 

ese modo “el municipio gijonés ahorraba unas cuantas pesetillas que bien las necesita 

para abordar otros problemas de alto interés local”569. Región no tarda en defender al 

concejal570: 

 

 Quien esto escribió no está bien enterado del asunto. El Ayuntamiento (su 

Comisión permanente), confirió su representación en el concejal don Manuel 

Álvarez González, mas, con esto en nada se grava la caja del Municipio. El señor 

Álvarez González, iba a la Corte acompañando a Armonías de la Quintana, no como 

concejal, sino, como miembro directivo de esa agrupación coral, y entonces el 

Ayuntamiento aprovechó la ocasión para enviarle en su representación. No existe 

pues, despilfarro de esas pesetas que tanto preocupan al comentarista.  

 

Aun así, La Voz de Asturias se queda con la última palabra571:  

 

 Al comentar el otro día que les acompañase a Madrid un delegado del 

Municipio, se encontraba en la Corte el Alcalde, que era el llamado a hacer la 

presentación de los coros por su más alta representación gijonesa. Alguien que ha 

querido leer entre líneas intenciones que no hemos puesto en nuestro comentario, 

creyó ver intenciones tortuosas hacia Armonías de la Quintana, que tiene entre 

nuestros afectos lugar preeminente y merecido. Conste así para que aprendan a leer 

quienes buscan recelosamente segundas intenciones muy alejadas de nuestro 

pensamiento. 

																																																								
569 La Voz de Asturias, 21 de octubre de 1925.  
570 Región, 23 de octubre de 1925. 
571 La Voz de Asturias, 23 de octubre de 1925. 
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Al mismo tiempo, y centrándose en Armonías, la prensa elogia su excelente labor hasta 

el momento, que se confirma al haber sido convocados para participar en un evento 

como aquél. La Voz de Asturias afirma que “cada día que pasa aumentan su prestigio 

artístico debido al entusiasmo de sus componentes y al temperamento artístico de su 

joven director, Amalio López”. Además, el periódico hace una propuesta a los 

directivos de la agrupación, animándoles a organizar durante su estancia en Madrid un 

concierto en un teatro de la capital en honor de los asturianos que allí vivían572. El diario 

La Prensa comenta que la invitación de participar en las Fiestas era para enorgullecerse, 

aunque asegura573: 

 

 Debe aprovecharse la ocasión para hacer valer nuestra personalidad artística 

regional, con objeto de que no se nos tome sólo como algo pintoresco, sino como un 

valor positivo dentro de la música española”. Continúa el rotativo advirtiendo que 

Armonías de la Quintana puede hacer mucho también en beneficio de la región, si en 

la Corte da la sensación de saber interpretar arte de verdad, hondamente sentido y 

expresado. Por ello deben de poner el mayor tiento en escoger el repertorio que 

llevan a Madrid, para interpretarlo ante aquel público inteligente, y que, si tiene la 

fortuna de gustar, puede decirse que Asturias ha ganado en la Corte una gran batalla 

como región que quiere destacar su personalidad y que cuenta, no sólo material, sino 

espiritualmente, con elementos suficientes para ello. Por eso nosotros queremos 

destacar bien este viaje artístico que hoy emprende nuestra masa coral y esperamos 

que su actuación produzca los resultados apetecibles.  

 

																																																								
572 La Voz de Asturias, 18 de octubre de 1925. 
573 La Prensa, 20 de octubre de 1925. 
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Ese día, en efecto, el Coro emprende su viaje en el tren correo a Madrid, donde eran 

esperados con gran interés por la colonia asturiana574. 

Para la jornada del 21 la Comisión había organizado en cuatro lugares de la capital 

diversos espectáculos regionales: en la zona de recreo del parque del Retiro actuaron 

unos ezpatadantzaris vascos pertenecientes a la Sociedad Deportiva Itzaropena de 

Vizcaya575, que alternaron con el Coro lucense Cantigas e Aturuxos576; en la glorieta de 

Atocha, entre la verja del Jardín Botánico y la entrada del Metro, se había colocado un 

tablado destinado a varios grupos de baile salmantinos provenientes de Peñaparda, 

Villares de la Reina, Candelario y La Alberca577; en la plaza de Lavapiés también se 

había instalado un tablado, utilizado por la rondalla del Orfeón Zaragozano578 y por la 

cobla La Principal de Cassá de la Selva, de Gerona579; finalmente, en el paseo de 

Rosales, en un templete instalado expresamente, actuaron los coros Los Campanilleros 

																																																								
574 El Noroeste, 21 de octubre de 1925. 
575	Todos los componentes eran niños, formando las parejas de baile los hermanos Arcelus, Echenagurría, 
Guguerta y Barrena. Danzaron al compás de dos chistus (primero y segundo), un silbote y un atabal, que 
tocan Landaluce, Ecenarro, Elola y Anchía. Habían ganado el primer premio del concurso celebrado el 20 
de julio último en Baracaldo, disputado entre siete grupos. Fueron ovacionados, junto a los coristas 
gallegos.	
576 Que después de su actuación animó una velada en el Centro de Galicia. Según el diario El Sol es coro 
más destacado de los regionales, que contaba además con un cuarteto de gaita y varias parejas de baile. 
577	Peñaparda: tamborilero, Gregorio Sánchez Mateo; parejas de baile: María Sánchez García, Catalina 
Sevillano, Domingo Ramos Sevillano y José Mateo Lozano. Villares de la Reina: tamboril, Alfredo Polo; 
parejas de baile: Teodoro Lozano, Francisca Lozano, Julián Lozano, Baltasara Velasco y la niña Lupiana 
Lozano. Candelario: tamborilero, Faustino Martín; parejas de baile: Indalecio Martín Basenal, Manuel 
Fonseca Sánchez, Pilar Olla Peña y Rosa Muñoz Lorenzo. La Alberca: tamborilero, Mauricio Griñón; 
parejas de baile Felicidad Hoyos, Andrea Ruíz Barrado, Félix Luis Sánchez y Tomás Hoyos. El público 
acogió con gran curiosidad el baile lento de las parejas charras y aplaudió los distintos bailes que 
ejecutaron.	
578	 Contaba con los cantantes Joaquín Numancia, Amelia Forte, Millán Pérez y Amalia Zapata y 
bailadores, hermanos Gracia y Zapata. La primera jota fue de saludo y se cantó la copla siguiente: “Por 
medio de este baturro/ saluda con un abrazo/ Zaragoza la Inmortal/ al pueblo del Dos de Mayo”. El 
público aplaudió ruidosamente su actuación.	
579	Pequeña orquesta formada por once instrumentos y muy conocida ya en Madrid por haber actuado 
varias veces, ejecutó, entre otras, L’anell de prometatge (1913) de Vicenç Bou. 	
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de Bormujos, Sevilla580, y Armonías de la Quintana, que representaba a Asturias581. 

Sobre estos últimos, los diarios madrileños La Voz y La Libertad escriben582:  

 

 El Coro se compone de treinta y cinco voces y en él figuran como solistas 

notables la señorita Encarnación Álvarez y el barítono Sr. Mendívil. Cantaron, con 

gran aplauso del público, las piezas Covadongana y Giraldilla583, del maestro que 

los dirige y Señor San Juan, del maestro José María López y otras muchas de su 

repertorio. 

 

El periódico La Prensa recoge asimismo la actuación de Armonías en el Paseo de 

Rosales584, afirmando que “causó un excelente efecto entre el público madrileño, que 

apreció tanto el buen conjunto que forman todas las voces de los coros como el 

depurado gusto de las obras ejecutadas, habiendo resultado su presentación un éxito. 

[…] El público exigió la repetición de las distintas obras que interpretaron”585. También 

El Comercio menciona brevemente el buen hacer del Coro gijonés en esa primera 

representación, asegurando que reinaba un gran contento entre los asturianos que 

asistieron a la misma586. 

Pero el día grande de las “Fiestas de Otoño” es el 22, donde todos los grupos regionales 

se reunirán en la Plaza de toros para participar conjuntamente en un festival que se 

había organizado a las tres de la tarde. El orden de actuaciones fue el siguiente587: 

 

1. Galicia (Lugo). Coro Cantigas e Aturuxos 
																																																								
580	Dirigido por el secretario del Ayuntamiento de aquel pueblo, José de la Rosa y Olivares, ya había 
cantado varias obras en el Ayuntamiento madrileño ese día, muchas de ellas compuestas por de la Rosa.  
581 La Voz, 21 de octubre y El Imparcial y La Libertad, 22 de octubre de 1925. 
582 La Voz, 21 de octubre y La Libertad, 22 de octubre de 1925. 
583 Es la primera referencia que tenemos de esta obra, de la que no se conserva su partitura. 
584 Escrita para el diario por el concejal que acompañaba al coro, Manuel Álvarez. 
585 La Prensa, 22 de octubre de 1925. 
586 El Comercio, 22 de octubre de 1925. 
587 La Voz, El Sol y El Imparcial, 21 de octubre, ABC, El Globo, La Libertad y El Sol, 22 de octubre de 
1925. 
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2. Vizcaya (Begoña). Ezpatadantzaris de la Sociedad Deportiva Itzaropena 

3. Andalucía (Bormujos, Sevilla). Coro Los Campanilleros 

4. Aragón. Cuadro de jotas de la rondalla del Orfeón Zaragozano 

5. Castilla, Masa Coral de Madrid y elementos de la orquesta Benedito:  

 a) Ricardo Villa. El Cristo de la Vega (1915) Seguidillas 

 b) Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874) Coro de costureras 

 c) Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864) Marcha de la manolería 

6. Salamanca. Bailadores y tamborileros de Peñaparda, Villares de la Reina, Candelario y 

La Alberca 

7. Asturias (Gijón). Coros mixtos Armonías de la Quintana 

8. Gerona (Cassá de la Selva). Cobla La Principal 

9. Valencia. Rondalla valenciana dirigida por Enrique Visent 

10. Banda Municipal de Madrid. Una noche en Calatayud (1925) (Suite-Fantasía), Pablo 

Luna (estreno en Madrid588). Rondalla de bandurrias y guitarras y tenor a solo y coro 

general. Director, Pablo Luna 

 

 

																																																								
588 La obra se había estrenado en la Plaza de Toros de Zaragoza sólo tres días antes. 
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Imagen 30. Grupos regionales en las “Fiestas de Otoño” de Madrid, el 22 de octubre de 1925. De arriba 

abajo: Armonías de la Quintana; parejas de baile de León y Zamora; Rondalla Valenciana; Rondalla del 

Orfeón de Zaragoza y parejas de charros de Salamanca. 

La instantánea, a doble página, la recoge el diario semanal barcelonés de orientación carlista  

La Hormiga de Oro el 29 de octubre de 1925 

 

Según El Imparcial, el festival resultó deslucido, no sólo a causa de un tiempo 

desapacible, sino por la mala organización “que parece ser la norma que preside las 

escasas y poco originales “Fiestas de Otoño”. Con mejor tiempo y con más orden, la 

selección de bailes y cantos regionales preparada por la Comisión de Fiestas hubiera 

tenido el éxito que en justicia merecen los valiosos elementos congregados”589. En 

efecto, no es la primera vez que los diarios denuncian deficiencias organizativas en las 

Fiestas590, que en esta ocasión surgieron cuando la Comisión intentó alterar el orden del 

programa para que la Banda Municipal de Madrid actuase antes de lo establecido, por 

																																																								
589 El Imparcial, 23 de octubre de 1925. 
590 Concretamente en las actuaciones públicas distribuidas por Madrid el día anterior. El Imparcial y La 
Voz, 21 de octubre de 1925. 
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miedo a la inminente lluvia591. Hubo por esta causa “protestas violentas” del público, 

que increpaban a los concejales. Al final, viendo la actitud de los asistentes, el programa 

se cumplió tal como estaba previsto592. En general los diarios madrileños son parcos en 

palabras en los comentarios subsiguientes –destacando sobre todo la obra del maestro 

Luna593- pero no así los asturianos, que unánimemente certifican el éxito obtenido por 

Armonías594. Ejemplo de ello son los comentarios que publica La Voz de Asturias595: 

 

 Todos los periódicos han acusado en sus columnas el éxito obtenido en 

Madrid por los notables coros Armonías de la Quintana, ese éxito lo teníamos 

nosotros por descontado. La admirable labor que viene realizando el notable músico 

que los dirige, don Amalio López, que al propio tiempo ha sabido levantar el 

prestigio de la Banda de Gijón, de la que también es director, tenía que dar esos 

laudables y encomíásticos triunfos. 

 Labor minuciosa y entusiasta es la realizada por el notable compositor y 

director señor López, logrando despertar bajo su batuta la afición de los 

componentes de esos coros y por ello el triunfo estaba descontado. 

  

El conjunto de Amalio aún habrá de ofrecer en Madrid otro concierto muy especial, que 

tendría lugar en la sede de la emisora Unión Radio, en la Gran Vía nº 32, a las diez y 

media de esa misma noche596. Tras la presentación, Armonías de la Quintana interpretó 

cinco obras de su repertorio, que fueron retransmitidas a toda España, siendo la noticia 

recibida en Gijón “con gran entusiasmo”. Al finalizar, el locutor Medina añade597: 

 

																																																								
591 La Voz de Asturias, 28 de octubre de 1925. 
592 El Imparcial, 23 de octubre de 1925. 
593 De hecho casi no aparecen crónicas, desviando la atención hacia los actos del día siguiente.  
594 El Noroeste, La Prensa, El Comercio, Región y La Voz de Asturias, 23 de octubre de 1925.  
595 La Voz de Asturias, 23 de octubre de 1925. 
596 La Voz de Asturias y El Noroeste, 23 de octubre de 1925. 
597 El Comercio, 23 de octubre de 1925. 



	 223 

 “Asturias: los hijos de Asturias que traen una misión artística a Madrid, muy 

simpática y estimable, deseando saludar a todos los españoles y principalmente a sus 

comprovincianos, han aceptado la invitación de la Unión Radio, la que agradece esa 

finura y delicadeza. Los coros Armonías de la Quintana, saludan a todos desde aquí, 

enviándoles un cordial abrazo. ¡Viva Asturias!” 

 

El diario El Sol recoge una breve reseña del concierto al comentar las novedades 

radiofónicas en sus columnas: “Fue una de ellas la magistral actuación de los coros 

mixtos Armonías de la Quintana de Gijón, que espontáneamente ofrecieron su concurso 

para deleitar a los oyentes con sus sentidas canciones regionales”598. Al día siguiente 

concluyen la “Fiestas de Otoño”, con un torneo ambientado en el siglo XVI que tendría 

lugar en la Plaza de toros –a beneficio de Cruz Roja Española y los heridos de África-, 

seguido de una lidia al estilo portugués y finalizando con un número taurino a cargo de 

toreros españoles599.  

Ese día regresan los orfeonistas a Gijón, donde son recibidos en la estación del tren por 

decenas de admiradores. Los elogios continúan en la prensa de forma abundante600, 

comentarios que se pueden concretar en lo escrito por La Prensa601:  

 

 Al felicitar muy cordialmente a los componentes de los coros Armonías de la 

Quintana –especialmente a su director, el notable músico don Amalio López, alma 

de ellos- por lo bien que han sabido dejar en Madrid nuestro pabellón, les damos 

nuestra bienvenida, deseando que sus éxitos continúen para bien de Asturias en su 

aspecto artístico. 

 

																																																								
598 El Sol, 23 de octubre de 1925. Este número del diario madrileño incluye la misma fotografía que unos 
días después publicará la revista La Hormiga de Oro, he hemos incluido más arriba. 
599 El Globo y El Imparcial, 22 de octubre de 1925. 
600 El Comercio, 24 y 25 de octubre y La Prensa y La Voz de Asturias, 25 octubre de 1925. 
601 La Prensa, 25 de octubre de 1925. 
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También el Alcalde, al relatar su estancia en Madrid, donde había visitado al Príncipe, 

aseguró que éste le había comentado que había escuchado por radio el concierto de 

Armonías602. 

Finalmente incluimos un fragmento de un artículo publicado en el periódico ovetense 

La Voz de Asturias y firmado desde Madrid por J. Díaz-Fernández, quien hace una feroz 

crítica retrospectiva de las “Fiestas de Otoño” madrileñas603: 

 

NOSTALGIA EN TONO MENOR 

 Los festejos de Otoño, a punto de terminar, van de fracaso en fracaso. La 

batalla de flores del Retiro, a poco se transforma en batalla campal entre el público y 

los guardias, y el torneo a la antigua usanza, tuvo más de fiesta de Carnaval que de 

justa medieval. La Corte no ofreció grandes cosas a los forasteros, y muchos 

provincianos podrían ufanarse de haber tenido en sus ciudades números más 

distraídos y vistosos. Hasta el festejo municipalista se hizo a cargo de los 

provincianos, puesto que ediles, secretarios y maestros de fuera de Madrid, 

representaron en el Congreso Municipal el papel más importante. Por lo demás, las 

señoritas de la Castellana y de Recoletos y las chicas de la calle de Preciados no 

encontraron gran diferencia entre el Madrid de siempre y el Madrid alegre y 

bullicioso que quiso inventar en pocos días una infeliz Comisión de fiestas. Nuestro 

amigo el Conde de Vallellano, no ha tenido suerte con esa iniciativa, y aunque no es 

hombre que se ampare mucho en la opinión pública, porque por algo es ahora 

Alcalde, no debe sentirse muy complacido del desarrollo del programa de fiestas, 

casi todo a base de fuegos artificiales y de conferencias públicas. 

 Hubo entre los festejos uno que pudo representar un éxito si no hubiese 

quedado deshecho entre el deficiente mecanismo de la mala organización. Me 

refiero a los coros regionales que vinieron de Valencia, Cataluña, Andalucía, 

Aragón, Galicia y Asturias. Pero ni en eso logró la Comisión congregar las 

																																																								
602 La Prensa, 30 de octubre de 1925. 
603 La Voz de Asturias, 28 de octubre de 1925. 
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colectividades regionales más valiosas y características. Solo Valencia, Galicia y 

Asturias enviaron coros presentables. Porque de Andalucía, por ejemplo, vino un 

pobre orfeón aldeano, mal vestido y triste, sin ningún carácter ni trascendencia 

artística. Veinte lugareños de ambos sexos, con muy buena voluntad; pero dignos 

apenas de una función de pueblo menor de cien habitantes. Era, más que otra cosa, 

un coro de parroquia con un programa de salves y plegarias metidas entre un ritmo 

de campanillas y castañuelas opacas. Lo dirigía el secretario del Ayuntamiento del 

pueblo, y hubo quien hizo un chiste preguntando si ese secretario filarmónico sería 

más nocivo en el Congreso Municipalista o al frente del coro andaluz. 

 Pero el desmedrado éxito de la fiesta regional, no lo fue quizás por la pobreza 

de las colectividades artísticas que concurrieron sino, por los errores de preparación 

aumentados con la fortuita incidencia de la lluvia. Y por la falta de cortesía de 

algunos concejales madrileños que a la mitad del espectáculo se empeñaban en que 

actuase la Banda Municipal de Madrid, último número del programa, por temor a 

que la lluvia que se iniciaba impidiese la intervención de las huestes del maestro 

Villa. El público, claro está, no era madrileño; eran gentes de las diferentes regiones 

representadas, que aun figurando en el padrón de vecinos de Madrid, siguen siendo 

gentes de Cataluña, de Valencia, de Aragón, de Asturias, de Galicia. A los 

madrileños netos, a los castizos, no les interesan estas cosas; van, si acaso, a 

divertirse con Muñoz Seca o con la Millán Astray, que dicho sea de paso también 

han venido de fuera, quizás como excepciones de la regla de que lo mejor de Madrid 

no es de Madrid. El batallón lírico de Villa, no pudo salir, pues, hasta que todos los 

coros cantaron y bailaron sus respectivos repertorios. Le cupo la gloria –una gloria 

de menor cuantía, desde luego- al coro asturiano, que era el gijonés Armonías de la 

Quintana (¡qué poco feliz en este título!) de apaciguar la violenta protesta del 

público. Y fue una canción de ronda, y una gaitada, y un primitivo aire de vaqueiros 

los que vertieron sobre las olas airadas de los miles de oyentes el líquido que las 

hizo apacibles. No vi a Torner, y no sé si a nuestro admirable “folklorista” le habrán 

satisfecho aquellas muestras de nuestra lírica popular. A mí me gustaron, aún 

habiendo oído cantar mejor todo aquello. Y como a mí, a muchos asturianos que yo 
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veía encaramados en los tendidos, queriendo atrapar en la frase melódica todo el 

paisaje distante que sólo es posible plantar con la imaginación en plena Puerta del 

Sol. 

[…] 

J. Díaz-Fernández. 

Madrid, octubre, 1925 

 

3.5.5. Conciertos en el Teatro Colón de Luarca y el Teatro del Casino de Trubia.  

Tras unos días de descanso desde su vuelta de Madrid, se publica que el Coro va a 

ofrecer un concierto en el Teatro Colón de Luarca el 7 de noviembre de 1925, del que 

no hemos encontrado más referencia que la del propio anuncio604. Pero sí ha quedado 

registrada en varios diarios la actuación que Armonías lleva a cabo al día siguiente en el 

Teatro del Casino de Trubia, junto al violinista Marino Fernández y el pianista Ernesto 

Fuente605. El evento estuvo dividido en dos partes, a las seis y media y a las nueve y 

media, donde los músicos interpretaron el siguiente programa606: 

 

																																																								
604 El Noroeste, 4 de noviembre de 1925. 
605 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 8 de noviembre de 1925. 
606 La Voz de Asturias, 8 de noviembre de 1925. 
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Programa 6. Armonías de la Quintana en el Teatro-Casino de Trubia, el 11 de noviembre de 1925. 

Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 

 

Tarde, 18:30h 

1ª parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

Giuseppe Tartini. Sonata para violín el sol menor (El Trino del Diablo) (1713) 

1. Larghetto affettuoso 
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2. Allegro moderato 

3. Andante 

4. Allegro assai – Andante – Allegro assai (Cadencia, Fritz Kreisler) 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro 

Amalio López. Covadongana (1925) (Encarnación Álvarez, soprano solista) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

Amalio López. Canción de cuna607 (1925) (Encarnación Álvarez, soprano solista) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) (Ángel Mendívil, barítono solista) 

  

Noche, 21:30h 

1ª parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

Franz Schubert. Rondó en si menor, D895 (1826) 

1. Andante 

2. Allegro – Più mosso 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

Amalio López. Canción de cuna (1925) (Encarnación Álvarez, tiple solista) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) (Ángel Mendívil, barítono solista) 

 

Tercera parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

																																																								
607 Nuevo nombre de la canción que se había estrenado en 1924 como Agora non. 
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Ludwig van Beethoven. Romanza en fa mayor, Op. 50 (1798) 

Fritz Kreisler. Capricho vienés, Op. 2 (1910) 

Pablo Sarasate. Zapateando, Op. 23 Nº 2 (1880) 

 

El teatro se encontraba completamente lleno para el concierto –pues había generado 

mucha expectación en Trubia-, siendo todos los artistas muy aplaudidos608.  

 

3.5.6. Gala benéfica en el Teatro Jovellanos. 

Unos días más tarde, el 18 de noviembre de 1925, Armonías de la Quintana participa en 

la celebración de una gala benéfica en el Teatro Jovellanos, bajo los auspicios de un 

grupo de estudiantes mexicanos que se encontraban esos días en el Principado. Además, 

se coronaría a la “Reina” de los estudiantes gijoneses de ese año, siendo la agraciada 

María López de Haro. El programa de la velada, cuya recaudación sería destinada 

parcialmente al asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, consistió en los 

siguientes números609: 

 

1ª parte: 

1. Himnos nacionales de México y España 

2. Discurso del estudiante mexicano Humberto Soto S. 

3. Coronación de la Reina de los estudiantes (María López de Haro) 

4. Poesía del estudiante mexicano Ramón Martínez Zalcúa, dedicada a la Reina 

5. Marcha triunfal 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía, por la orquesta 

																																																								
608 La Prensa, 13 de noviembre de 1925. 
609 El Noroeste, 15 de noviembre de 1925. 
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2. Sainete asturiano. Emilio Palacios. Bartuelu va pa l’Habana610 (Pepe Suárez y 

García-Valdés, actores) 

3. Proyección de la cinta Xochimilco, La Venecia Mexicana  

4. Batalla de flores (confeti, serpentinas, flores, estrellas, perfume…) 

 

3ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana. Director, Amalio López  

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Danza (1925) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

2. Bailes típicos mexicanos. Grupo femenino de danza 

3. Marcha final 

 

El evento resultó muy brillante, siendo coronada la joven con gran solemnidad. La 

agrupación de Amalio tuvo que interpretar alguna canción adicional a las que figuraban 

el programa, debido a la insistencia del numeroso público que llenaba el Jovellanos. 

Terminó el acto con la salida entre aplausos de la flamante Reina, a la que estaba 

esperando un automóvil a las puertas del teatro611.  

 

3.5.7. La patrona de los músicos: concierto en las Agustinas y en Begoña. 

Se aproxima la festividad de Santa Cecilia y los diarios hacen público ad nauseam el 

programa de los actos que los músicos van a realizar en honor a su Patrona, con varios 

días de antelación. Amalio y sus agrupaciones participarán en los siguientes eventos612: 

 

A las 10h 

																																																								
610 Desconocemos el año de estreno de esta obra. 
611 La Prensa, 19 de noviembre de 1925. 
612 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de noviembre; La Voz de Asturias, 19 de noviembre; La 
Prensa, El Noroeste y El Comercio, 20 de noviembre; La Voz de Asturias y La Prensa, 21 de octubre y 
La Prensa y El Noroeste, 22 de noviembre de 1925. 
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Misa solemne en la Iglesia de las Madres Agustinas 

Armonías de la Quintana; Banda de Música de Gijón; Coro de 150 niños del Colegio 

Covadonga: 

1. Introito613, para cuatro voces mixtas y órgano 

2. Fidel Maya. Misa sobre motivos asturianos (1914). Armonías de la Quintana y Banda 

de Música de Gijón: 

a) Kyrie 

b) Sanctus 

c) Benedictus 

d) Agnus Dei 

3. Jacques-Louis Battmann. Misa Nº3, Op. 335 (1880), 3. Credo (sopranos y órgano) 

4. Ludwig van Beethoven. Egmont (1810) Obertura (Banda de Música de Gijón) 

5. Gabriel Parés. Marcha solemne (1901) (Banda de Música de Gijón)  

 

A las 11:30h 

Concierto en el quiosco de Begoña 

Armonías de la Quintana y Banda de Gijón. 

Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí. La Bruja (1887) Jota (Coro y Banda, 

transcripción de Amalio López) 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823) Obertura (Banda) 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) (Coro y Banda, 

transcripción de Amalio López) 

 

Además de plasmar en sus columnas el programa, los periódicos son unánimes al 

augurar un gran éxito a Banda y Coro en sus intervenciones. Otra vez encontramos 

nuevas obras en el repertorio de Amalio, como su propia adaptación del popurrí de Reñé 

o la Misa sobre motivos asturianos de su maestro Fidel Maya, que había sido estrenada 

en la Iglesia de San Lorenzo en 1914, también el día de Santa Cecilia -con la 

																																																								
613 No se concreta el autor de esta obra. 
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participación de Amalio, que entonces tenía catorce años, a la flauta-, por la Capilla que 

dirigía el maestro navarro614. También es destacable el hecho de añadir un orfeón de 

ciento cincuenta niños a las voces de Armonías, con lo que el resultado en la ejecución 

de las obras debió ser muy positivo. A pesar de que los periódicos habían publicado el 

programa hasta la saciedad los días previos, son muy exiguos los comentarios hechos a 

posteriori, que sólo mencionan la actuación en Begoña, “en cuyo paseo hubo numerosa 

concurrencia que aplaudió largamente a ambas agrupaciones por la exquisitez con que 

interpretaron las obras anunciadas”615. El diario El Noroeste apunta616: 

 

 Terminada [la misa], ambas agrupaciones se trasladaron a Begoña, donde 

dieron un concierto muy interesante. La Banda de Gijón reafirmó su prestigio, 

demostrándonos que, a pesar de las difíciles circunstancias porque vino atravesando, 

no decayeron los entusiasmos y se ensayan con cariño las obras nuevas. 

 En cuanto al coro Armonías de la Quintana, están bien recientes sus éxitos de 

Madrid y del Teatro Jovellanos para que precisemos repetir los elogios que aquellas 

actuaciones nos sugirieron. Sin embargo, hemos de consignar nuestro decidido 

aplauso a la simpática agrupación por sus desvelos artísticos. 

 El concierto congregó en Begoña a numeroso público, formándose un paseo 

animadísimo, que duró hasta las primeras horas de la tarde. 

 

Después de la exitosa jornada, los componentes de Armonías y Banda celebraron un 

banquete en el Restaurante Pachín Comidas que duró hasta la madrugada, reinando en él 

“un ambiente delicioso”617. Hubo más actuaciones aquella festividad de la Patrona de 

los músicos. En la Iglesia de San Pedro la Asociación filarmónico-religiosa de Santa 

Cecilia –formada por miembros de la Sociedad de Profesores de Orquesta- junto a la 

																																																								
614 Véase capítulo 2. 
615 La Prensa, 24 de noviembre de 1924. 
616 El Noroeste, 24 de noviembre de 1925. 
617 La Voz de Asturias, 24 de noviembre de 1925. 
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Capilla Sacra que dirigía Julio Fernández, acompañaron la Misa solemne; y la Banda 

del Tarragona desfiló tocando pasodobles antes de la celebración religiosa, para 

amenizar posteriormente el paseo del Campo de Valdés618. 

Unos días más tarde, el 28, Armonías ofrece un concierto privado en la residencia del 

Presidente del Coro, Félix Guisasola619, “correspondiendo así a las atenciones que le 

debe”620. El conjunto interpretará para su disfrute las obras más destacadas de su 

repertorio, ratificando así que su apoyo hasta el momento no había sido en vano621. 

 

3.5.8. Estreno de la película Asturias en el Palacio de la Feria. 

El 29 de noviembre se presenta este film en el Palacio de la Feria de Muestras, un 

largometraje de casi dos horas, en nueve partes, que narraba la última visita del Príncipe 

de Asturias a la provincia. Tuvo un gran éxito, con las 2.500 localidades del teatro 

ocupadas, por lo que se solicita que se repita varias veces en Gijón antes de ser 

proyectado en el resto de España y en América, pues tal era su finalidad622. El Comité 

ejecutivo de la Feria considera acertada la solicitud, así que se organizan dos pases más, 

el 6 y el 8 de diciembre, esta vez acompañados por el Coro Armonías de la Quintana. 

Los rotativos anuncian el evento durante varios días, incluyendo el programa que 

interpretará el conjunto coral623. El diario La Prensa publica el siguiente cartel624: 

 

																																																								
618 El Noroeste y La Prensa, 24 de noviembre de 1925. 
619 Creemos probable que se trate de Félix Guisasola y García-Castañón, futuro presidente del Sporting de 
Gijón entre 1935 y 1938.  
620 La Voz de Asturias, 29 de noviembre de 1925. 
621 El Noroeste, 28 de noviembre de 1925. 
622 La Prensa, 29 de noviembre y 1 de diciembre de 1925. 
623 El Comercio, 5, 6 y 8 de diciembre; El Noroeste, 6 y 8 de diciembre y La Prensa, 5, 6 y 8 de 
diciembre de 1925.  
624 La Prensa, 5, 6 y 8 de diciembre de 1925 
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Programa 7. Concierto de Armonías durante la proyección de la película Asturias en el  

Palacio de la Feria de Muestras. La Prensa, 5, 6 y 8 de diciembre de 1925 

 

Segunda exhibición de la película Asturias 

Coro Armonías de la Quintana 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. Danza (1925) 

Baldomero Fernández. La mio neña 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Canción de cuna 

Amalio López. Giraldilla (1925) 
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El Coro obtiene muy buena crítica de su actuación ambos días, información que recoge 

de forma muy escueta el periódico La Prensa625. 

 

3.5.9. Velada en el Ateneo Obrero de La Calzada. Carta de Luis Areces. 

Posteriormente, el 12 de diciembre, esta institución organiza una velada solidaria en 

beneficio de uno de sus socios, que se hallaba enfermo y sin recursos626. El Cuadro 

artístico de esa organización, junto a “varios elementos de Armonías de la Quintana”, 

llevará a cabo el siguiente programa, del que no se registraron reseñas posteriores en 

prensa. Las obras, todas vocales, serán interpretadas por Villaverde, Mendívil, García y 

Álvarez, encargándose Amalio del acompañamiento pianístico627: 

 

1ª parte: 

José Baldomir. Meus amores628 (Balada) (Villaverde) 

Autor desconocido. Seguidilla (Villaverde) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert629. La del Soto del Parral (Romanza de Germán) 

(Mendívil) 

Ignacio Corsini. Ramona630 (Vals) (Mendívil) 

Autor desconocido631. Adiós, muchachos (Tango) (Álvarez) 

Autor desconocido. Paloma blanca (Canción asturiana) (Álvarez) 

 

Intermedio: 

																																																								
625 La Prensa, 8 de diciembre de 1925. 
626 La Prensa y El Noroeste, 12 de diciembre de 1925. 
627 Región, 12 de diciembre de 1925. 
628 Se desconoce el año de publicación de esta obra del compositor gallego. 
629 Aunque Reveriano Soutullo y Juan Vert estrenaron la zarzuela con ese nombre en el Teatro de La 
Latina de Madrid el 26 de octubre de 1927, los autores la habían interpretado por primera vez en el Teatro 
Olimpia de Valencia el 20 de junio de 1925 con el título El alma del Batán. Véase: Reveriano Soutullo y 
Juan Vert. La del Soto del Parral, zarzuela en 2 actos. Edición crítica de Xavier de Paz. Música Hispana, 
Música Lírica, 83. Madrid, ICCMU-SGAE, 2009. 
630 No hemos podido datar cronológicamente esta obra. 
631 La famosa versión del tango homónimo de César Vedani (letra) y Julio César Sanders (música) no 
aparecerá hasta 1927. 
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Monólogo. Autor desconocido. La celda (Garrachón, actor) 

 

2ª parte: 

Autor desconocido. Añada (Mendívil) 

Autor desconocido. Pasé la fuente (Mendívil) 

Manuel Pizarro. Ilusión (1925) (Tango argentino) (Álvarez y García) 

Genaro Monreal Lacosta. Campanera632 (Álvarez y García) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Jacinto Benavente. Cuento inmoral (1913) (Joaquín Sánchez, actor) 

  

3ª parte: Miembros del coro Armonías de la Quintana  

Autor desconocido. En el nido 

Autor desconocido633. La pícara molinera 

Autor desconocido. Queja india (Milonga) 

 

Poco antes de concluir el año el diario La Prensa publica una carta escrita por Luis 

Areces, cuyos destinatarios eran Guisasola y López, como Presidente y Director 

artístico de Armonías de la Quintana. En ella elogia la labor de la agrupación, y al 

mismo tiempo que pide un mayor respaldo económico para el Coro, recuerda a los 

componentes la importancia de asistir regularmente a los ensayos634: 

 

 Pocas veces, en verdad, hemos presenciado conjuntos de arte tan acoplados, 

como los llevados a cabo en el edificio de La Feria de Muestras Asturiana días 

pasados, y esto sugiéreme un motivo para hablar de dicha agrupación coral. 

Allí, una vez más, el señor Alvargonzález ha puesto de manifiesto la inagotable 

fuente de sus entusiasmos por la región asturiana: y allí, a la vez, Armonías de la 

																																																								
632 No se conoce el año de publicación de esta obra. 
633 La zarzuela La pícara molinera fue estrenada por Pablo Luna el 28 de octubre de 1928 
634 La Prensa, 20 de diciembre de 1925. 
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Quintana aportó una nota simpática altamente cultural, estampando el matiz de sus 

canciones armonizadas en la proyección del paisaje, inundándole de vida y colorido. 

 Al desfile interminable de bellísimos panoramas, sucedían dulces endechas, 

plenas de sabor asturiano; que añoraban tiempos y costumbres. A la fiesta lugareña, 

la bulliciosa giraldilla. Al idilio romántico de la garrida moza campesina, la canción 

ingenua, pasionada de la fontana. Todas ellas fueron bisadas y entusiásticamente 

aplaudidas por el numeroso público que las escuchaba con deleite extraordinario, 

prueba inequívoca de las muchas simpatías con que cuenta esta colectividad. 

 Ahora bien: 

 Armonías de la Quintana necesita el apoyo moral y material de todos. Para 

ello, en primer término, hay que engrosar más y más las filas de sus socios 

protectores. 

 Sin una sólida base económica, que les permita salvar un sinfín de 

dificultades para llenar en un todo sus nobles y legítimas aspiraciones Armonías 

dejaría de existir, y eso constituiría un delito incalificable de abandono. 

 Esta mi modesta invitación, hágola también extensiva a los que por su 

condición de intelectuales, pueden también contribuir con trabajos adoptables a 

enriquecer y hacer aún más extenso el repertorio. 

 Como complemento a lo anteriormente expuesto, y para que el avance sea en 

un todo ventajoso, determinados elementos que bien pudieron pertenecer a los 

citados coros por sus excelentes condiciones, sin que para ello se les pongan trabas, 

debieran echar a un lado insignias perniciosas, dejando paso franco a los que, por 

sus sanas aficiones, anhelan continuar la obra emprendida. Pecaría, en fin, de 

medroso y poco sincero si a los propios componentes de Armonías no les 

recomendara asiduidad a los ensayos, pues en ello estriba el mayor éxito de sus 

afanes. Para ganar la cumbre, es preciso escalarla. La fe y el entusiasmo con que se 

acomete una empresa son la única garantía para llevarla a un término feliz. 

 Ésta, es a mi humilde juicio la recta. Ayudemos pues, sin dilación a 

Armonías de la Quintana. Que el próximo verano, nuestros visitantes puedan 

admirar como festejo cumbre un concurso de agrupaciones corales, en el que 
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nuestros coros, puedan hacer su presentación definitiva terminante, y digamos que 

Gijón, lejos de ser un villorio, es un pueblo culto, no exento de sensibilidad artística. 

 Sirvan estas líneas de estímulo a su Presidente, señor Guisasola y Director, 

don Amalio López, para proseguir con más entusiasmo la ruda tarea que se han 

impuesto. 

 

Luis Areces 

 

3.5.10. Concierto en la Calle Corrida. Telegrama del Príncipe. 

A principios de enero de 1926 ambas agrupaciones participan en un concierto mixto que 

tuvo lugar el 6 de enero en la calle Corrida. El periódico El Noroeste, en consonancia 

con la opinión que veíamos de Luis Areces, escribe que Armonías y Banda “viven con 

la sola ayuda de sus socios protectores”, por lo que el evento organizado en el bulevar 

gijonés tenía la doble finalidad de mostrar un agradecimiento a sus mecenas y de validar 

ante el público los progresos que habían hecho en su repertorio. El diario augura que 

“medio Gijón” asistiría al paseo de la calle Corrida para escuchar a los músicos635, que 

interpretaron las siguientes obras636: 

 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

José Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Keppler Lais. Pobre viejita (1925) (Tango argentino) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845) Fantasía (Armonías de la Quintana y Banda de Gijón) 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896) Intermedio637 

 

																																																								
635 El Noroeste, 8 de enero de 1926. 
636 El Noroeste, 9 de enero y La Prensa y El Comercio, 8 y 9 de enero de 1926. 
637 Tampoco en esta ocasión aparecen comentarios posteriores al evento. 
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La directiva de Armonías se reúne en Junta general el 22 de enero, quedando nombrado 

un nuevo equipo de gestión, del que forma parte Amalio. Los cargos electos fueron los 

que siguen638: 

 

Presidente, Elías Nava 

Secretario, José Díaz 

Tesorero, Manuel Álvarez González 

Vocales, Ángel Mendívil, José Granda, Luis Areces y Melquiades Pardo 

Vocal nato, Amalio López 

 

El mismo día que se hace pública esta noticia, se celebra una función solidaria en el 

Teatro Jovellanos a favor del escritor asturianista José García Peláez Pín de Pría, que se 

encontraba enfermo y con escasos medios. En las dos concurridas sesiones se 

representaron, entre otras, la zarzuela Pastorela (1924) de Pachín de Melás y Rodríguez 

Lavandera y se leyeron varias poesías del propio beneficiado. Amalio y sus 

agrupaciones musicales no participan en el evento –la música corrió a cargo de la Banda 

del Tarragona-, pero sí aportan 25 pesetas a la causa, que el flamante tesorero Manuel 

Álvarez depositó en la redacción de La Prensa639. Amalio también recibe aquel 27 de 

enero un telegrama de agradecimiento de la Casa Real, pues el Coro había felicitado al 

Príncipe Alfonso de Borbón por su santo640: 

 

																																																								
638 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 27 de enero de 1926. 
639 La Prensa, 28 de enero de 1926. 
640 El diario La Prensa recoge la noticia el 29 de enero. 
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Carta 6. Telegrama enviado desde la Casa Real, en agradecimiento a los de Armonías por haber felicitado 

al Príncipe Alfonso el día de su santo. 27 de enero de 1926 

 

“Jefe Estudios641 Sus Altezas a Su Majestad y Alteza Real  

agradecen mucho la amable felicitación de esos coros asturianos” 

 

Es también el diario independiente La Prensa quien anuncia un nuevo viaje de 

Armonías de la Quintana, en esta ocasión a la Feria de Abril de Sevilla, que se 

celebraría en fechas próximas.  La invitación del Coro había tenido su origen en la 

excelente impresión que los gijoneses habían causado al director de Los Campanilleros 

de Bormujos cuando ambas agrupaciones coincidieron en las Fiestas de Otoño de 

Madrid. José de la Rosa había manifestado entonces a los de Armonías “su admiración 

entusiasta ante la interpretación de las obras que [éstos] cantaron y les manifestó que de 

ello daría cuenta en Sevilla, para que los contratasen en las próximas fiestas”. El 

periódico gijonés garantiza el éxito del Coro, pues existía un Centro Asturiano en 

Sevilla compuesto por unos dos mil socios642. Desgraciadamente esta excursión 

																																																								
641 Que, como apunta el diario La Prensa, era el Conde del Grove, Juan Loriga y Herrera-Dávila. 
642 La Prensa, 3 de febrero de 1926. 
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sevillana no se va a llevar a término. Son inexistentes las referencias hemerográficas 

posteriores referidas a este evento y no se conoce la causa de la cancelación del viaje. 

Quizá la falta de apoyos y los problemas económicos que mencionaba Luis Areces en su 

misiva fueron decisivos para ello. 

 

3.5.11. El funeral de Eulogio Llaneza. Armonías y Banda en la calle Corrida. 

El 26 de febrero se conoce la noticia del fallecimiento del veterano maestro Eulogio 

Llaneza Villa a los setenta y ocho años. Natural de Olloniego (Oviedo), había residido 

en Gijón los últimos cincuenta años, por lo que los vecinos de la villa sintieron la 

pérdida como propia. Llevaba todo ese tiempo enseñando música en la Escuela 

Industrial643, compaginando su labor docente con la dirección de varias agrupaciones y 

apoyando a su vez a otros artistas incipientes de la región. Hasta casi el último día no 

dejó de asistir a sus clases y tocaba regularmente el órgano en la Iglesia de San Pedro, 

haciendo vida ordinaria644. El Noroeste escribe que en su día fue ensalzado por músicos 

de la talla de Bretón o Chapí, y añade que, si el Ayuntamiento le hubiese facilitado los 

recursos necesarios cuando, años atrás, dirigía la Banda de Gijón, la fama de ésta 

“hubiera traspasado fronteras”645.  

Esta agrupación convoca a sus componentes para el día siguiente a las diez de la 

mañana, pues el conjunto asistirá a la conducción del cadáver del maestro. Por ello, la 

Directiva de la Banda ruega a los patronos de talleres u oficinas que eximan de sus 

tareas a los empleados miembros de la misma646. Al pasar la comitiva por el paseo de 

Begoña, frente al Teatro Dindurra, Armonías interpretaría dos composiciones del propio 

																																																								
643 Como hemos visto anteriormente, Amalio estudió en la Escuela de Industrias durante un tiempo, por lo 
que es posible que fuese alumno de Llaneza. 
644 La Prensa, 27 de febrero de 1926. 
645 El Noroeste, 27 de febrero de 1926. 
646 La Prensa, 27 de febrero de 1926. 
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Llaneza647. A la hora establecida tuvo lugar el solemne funeral en la Iglesia de San José, 

al que asistieron todos los profesores y alumnos de la Escuela Industrial –donde se 

habían suspendido las clases- además de una multitud de personas de Gijón y de la 

provincia. La Banda acompañó al féretro “con marchas fúnebres”, pero al llegar a la 

altura del Teatro Dindurra, “por motivos ajenos a la voluntad de los coros Armonías de 

la Quintana, que se hallaban reunidos totalmente para interpretar en Begoña al paso de 

la comitiva A los campos del Rey y El Marinerito, obras del finado, éstas no pudieron 

ser interpretadas como se había proyectado”648.  

Unas semanas después, el 20 de marzo, en la calle Corrida, el Coro de Amalio participa 

en uno de los conciertos de la Banda, ofreciendo el popurrí de Reñé que el mismo 

director había arreglado. En la actuación, que fue a las ocho de la tarde, se ejecutaron 

las siguientes obras649: 

 

Ludwig van Beethoven. Egmont (1810) Obertura 

Edmond Audran. La mascota (1894) Fantasía 

Francisco Alonso. La calesera (1925) Fantasía 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) (Coro y Banda) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902) (Pasodoble) 

 

De forma somera, el diario gijonés El Comercio asegura posteriormente que el concierto 

había constituido “un verdadero éxito”650. 

 

																																																								
647 La Prensa, El Noroeste y El Comercio, 27 de febrero de 1926. 
648 La Prensa, 28 de febrero de 1926. 
649 El Noroeste, 19 y 20 de marzo y La Prensa, 19 de marzo de 1926. 
650 El Comercio, 23 de marzo de 1926. 
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3.5.12. Semana Santa. Estreno de la Saeta. 

Con motivo de la festividad de Viernes Santo, el 1 de abril, tras los actos religiosos se 

organizó una procesión solemne que partiendo de la Iglesia de San Pedro recorrió 

algunas de las calles más importantes de la ciudad651. A su regreso, al pasar por el 

Campo de Valdés, “los notables coros Armonías de la Quintana, acompañados de la 

Banda de Gijón, interpretaron una sentida saeta, original del director de ambas 

agrupaciones, Amalio López, que mereció la aprobación del numerosísimo público, que 

la escuchó con gran recogimiento y fervor”652. Efectivamente, se trata del estreno de 

una nueva composición del joven músico, con el título Saeta (1926), que conservamos 

íntegramente: 

 

																																																								
651 El Noroeste, 1 de abril y El Comercio y La Prensa, 3 de abril de 1926. 
652 La Prensa, 3 de abril de 1926. 



	 244 

 

Partitura 9. Primeros compases de Saeta, para coro y banda,  

firmada por Amalio López el 1 de abril de 1926 
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Con motivo de la hazaña de la aeronave Plus Ultra653, se organiza en honor de sus 

tripulantes un festival en el teatro de la Feria de Muestras el 17 de abril654. El mismo, 

que en principio iba a celebrarse el 10, había sido aplazado porque ese día se proyectaba 

en el Teatro Dindurra la película de ambiente asturiano Cuento de lobos (1926), del 

político y promotor de la Feria Romualdo Alvargonzález Languine. Aunque no hemos 

hallado ninguna información posterior de este festival, Armonías de la Quintana 

colaboró en él para, según la prensa, “dar más esplendor al espectáculo”655. 

 

3.5.13. Concierto en el paseo de Alfonso XII. Vaqueira. Banquete en El cañaveral. 

El 31 de mayo de 1926 el diario La Prensa anuncia la boda de Oliva Mori –hermana del 

Secretario de la Sociedad de Profesores de Orquesta de Gijón, Adolfo Mori- en la 

Iglesia parroquial de Luanco, a cargo del sacerdote Arturo Fernández. Durante la 

ceremonia, “el señor Mendívil cantó diversas obras, acompañas por el director de la 

Banda de Gijón, don Amalio López”656. Para el 2 de junio se anuncia un concierto de 

Banda y Coro en el paseo de Alfonso XII –iluminado con focos eléctricos por orden del 

																																																								
653 El Plus Ultra fue el primer hidroavión que llevó a término un vuelo entre España y América. Salió de 
Palos de la Frontera (Huelva) el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero, tras un viaje 
de 10.270 kilómetros y siete escalas. La tripulación estaba formada por el comandante Ramón Franco 
Bahamonde –hermano del futuro dictador español-, el capitán Julio Ruiz de Alda Miqueleiz –cofundador, 
en 1933, de Falange Española junto a José Antonio Primo de Rivera y Alfonso García Valdecasas-, el 
teniente de navío Juan Manuel Durán González –fallecido en julio de ese mismo año en un accidente 
aéreo- y el mecánico Pablo Rada Ustarroz, todos ellos de nacionalidad española. Marcilhacy, David. “La 
Santa María del Aire: El vuelo Transatlántico del Plus Ultra (Palos-Buenos Aires, 1926), preludio a una 
reconquista espiritual de América”. Madrid, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 28, pp. 213-
241, 2006. 
654 El mismo día 10 de febrero se recibió la noticia en Gijón a las cinco menos diez de la tarde, y una 
multitud se echó a las calles profiriendo vivas; las iglesias soltaron a rebato sus campanas y los buques 
amarrados en el puerto izaron sus banderas. La Banda de Música de Gijón y la Banda del Regimiento del 
Tarragona recorrieron las calles tocando pasodobles, lo mismo que en otras localidades españolas y 
asturianas. Al menos las bandas de música de Oviedo (Regimiento del Príncipe), Avilés, Sama, Luarca y 
Pola de Siero desfilaron por las calles de sus respectivas localidades. Los diarios apuntan que, en 
Barcelona, habían salido un total de diez bandas a festejar la hazaña. El Noroeste, El Comercio y La 
Prensa, 11 de febrero de 1926. 
655 El Noroeste y La Prensa, 9 de abril de 1926.  
656 La Prensa, 2 de junio de 1926. 
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Alcalde657-, pero tiene que aplazarse debido al temporal de viento y lluvia que azotó 

Gijón aquella jornada. Al día siguiente, y coincidiendo con la festividad del Corpus 

Christi, se celebra el anunciado evento a las diez de la noche658. El programa 

interpretado por las agrupaciones fue el siguiente659: 

 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890) (Pasodoble) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

José García Peláez. La Xana660 (1904) (Armonías de la Quintana y Banda de Gijón) 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

 

La climatología finalmente no arruinó el evento, al que acudió tanto público “como 

suele acudir en las noches veraniegas, […] demostrándonos los entusiasmos de los 

orfeonistas y sus progresos”661. El diario La Prensa escribe los siguientes comentarios 

respecto al concierto662: 

 

 Ambas agrupaciones, que con tanto acierto y entusiasmo dirige el joven 

maestro don Amalio López, interpretaron irreprochablemente las obras anunciadas, 

algunas de las cuales tuvieron que bisar ante los aplausos insistentes y entusiastas de 

la concurrencia, gustando extraordinariamente La Xana, de Peláez. 

 La animación no decayó en Begoña con tal motivo hasta las últimas horas de 

la noche, constituyendo dicho festival musical un éxito para sus organizadores. 

 

																																																								
657 La Prensa, 2 de junio de 1926. 
658 El Comercio y El Noroeste, 3 de junio de 1926. 
659 La Prensa, 2 de junio y El Comercio, 3 de junio de 1926.  
660 Obra basada en el poema homónimo de José García Peláez, Pin de Pría, que actualmente sigue 
formando parte del repertorio coral asturiano. Desconocemos el autor de la música, pero el arreglo para 
esta ocasión fue realizado por Amalio López. 
661 El Noroeste, 4 de junio de 1926. 
662 La Prensa, 4 de junio de 1926. 
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El verano de 1926 se presenta con muy poca actividad para Armonías, debido quizá a la 

incesante actividad de la Banda, que acaparó mayoritariamente los esfuerzos de Amalio 

López663. No obstante, durante el mes de agosto compone una nueva obra coral, 

Vaqueira (1926), de la que no nos ha llegado más que un esbozo: 

 

 

Partitura 10. Reducción para piano de Vaqueira (1926), de Amalio López 

 

Ese mes Amalio se reúne con los directivos del Centro Asturiano de Bilbao, que se 

proponen organizar, como se verá, un concierto de Armonías en la capital vizcaína 

																																																								
663 Véase Capítulo 4. 



	 248 

durante el mes de septiembre. No hemos encontrado más vestigios de este encuentro 

que las fotografías tomadas durante una comida en el restaurante El Cañaveral de Gijón, 

donde se aprecia un ambiente relajado y festivo. 
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Imágenes 31, 32, 33 y 34. Banquete de varios miembros de Armonías de la Quintana junto a la  

directiva del Centro Asturiano de Bilbao en El Cañaveral, Somió, en agosto de 1926 
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3.6. Temporada 1926/1927 

3.6.1. Concierto en el Centro Asturiano de Bilbao. 

A comienzos de septiembre de 1926, y tras un intenso verano de conciertos con la 

Banda, Amalio y los suyos preparan una nueva salida de Asturias, en esta ocasión a la 

capital vizcaína. De aquellos días se conserva una fotografía de Amalio, que asistió en 

el Recreo de la Guía a la boda del Secretario de la Sociedad de Profesores de Orquesta 

de Gijón, Adolfo Mori: 

 

 

Imagen 35. Amalio López en la boda de Adolfo Mori. Recreo de La Guía, septiembre de 1926 

 

La salida del Coro a la ciudad de Bilbao organizada por el Centro Asturiano de la 

ciudad vasca hará correr ríos de tinta en los diarios gijoneses desde principios del 

verano hasta septiembre, cuando se llevará a término el viaje. El 10 de julio varios 

diarios informan que el director del Centro, Francisco Alonso, había solicitado sendas 

subvenciones al Ayuntamiento de Gijón y a la Diputación Provincial, con el fin de 

sufragar los gastos de viaje y manutención de los componentes de Armonías de la 

Quintana, pues querían contar con su presencia en las fiestas que iban a tener lugar en la 
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villa entre el 8 y 12 de septiembre664. Todos los medios auguran que su solicitud será 

atendida, siendo los detalles de la petición ofrecidos por La Prensa y El Comercio, pues 

Alonso les había escrito una misiva a cada uno665, la cual publican de forma 

fragmentada. El primero cita666:  

 

 Causaría un gran efecto en los corazones de los habitantes de ésta el que unos 

Coros Asturianos diera un concierto público, y tenemos la seguridad en que a 

reciprocidad de esta visita, el próximo año de 1927 devolverían con creces tal 

delicadeza enviando al muy notable Orfeón Bilbaíno a ésa para dar varios 

conciertos, con lo que la confraternidad vasco-asturiana se estrecharía grandemente. 

 Para llevar a cabo este proyecto, el Centro Asturiano de Vizcaya solicita la 

cooperación económica de la Diputación y del Ayuntamiento de Gijón, no para 

pagar a los coros, que nada cobran, sino, simplemente para sufragar los gastos que se 

les ocasionan con el traslado y la estancia en Bilbao. 

 Es un deber imperativo el de ese Centro Asturiano de Vizcaya, el que por 

todos los medios a su alcance propague la gran pujanza que Asturias tiene 

industrialmente, y para ello, en la presente semana, colocará por su cuenta y riesgo 

los grandes carteles murales que le han sido enviados como anuncio de la Tercera 

Feria de Muestras de Asturias en todas las carteleras de esta villa de Bilbao, los que 

fueron solicitados a este fin al Comité de la Feria. 

 Asimismo, el próximo domingo día 11 del actual, procederemos al reparto de 

las miles de tarjetas enviadas, en todos los cafés, bares, Sociedades, etc.  

 Como se ve, la intención del Centro Asturiano de Vizcaya, no puede ser más 

noble y patriótica, por lo que merece toda clase de encomios y ayudas por parte de 

las entidades oficiales. 

 

																																																								
664 El Noroeste, La Prensa, El Comercio y La Voz de Asturias, 10 de julio de 1926. 
665 El Noroeste también menciona que la había recibido, pero no la publica literalmente.  
666 La Prensa, 10 de julio de 1926. 
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Y el periódico El Comercio añade667: 

 

 A este efecto, y con anterioridad a la precitada fecha del 4 del actual, esta 

Junta Directiva entabló negociaciones con los precitados coros, y éstos, con un gran 

entusiasmo digno de los mayores elogios, se ofrecieron a la misma 

desinteresadamente, sólo sobre la base de cubrir los gastos de viaje e instalación en 

esta Noble e Invicta villa de Bilbao, calculándose en unas 6000 a 7000 pesetas, que 

representarían los cinco días, incluidos los dos de viaje de ida y vuelta. 

 Es nuestro proyecto el que dichos coros den un concierto en uno de los 

mejores Teatros de la Villa de Bilbao, y a su vez el ofrecer desinteresadamente al 

Excelentísimo Ayuntamiento de ésta, dos veces Noble e Invicta Villa de Bilbao, su 

cooperación para ejecutar en uno de los paseos públicos y en compañía de la notable 

Banda Municipal de la misma, otro concierto popular, a base de cantos nuestra muy 

querida Asturias. 

 Para ello, hemos hecho un cálculo aproximado de lo que produciría el 

Concierto de pago en el Teatro, y lo apreciamos en unas 2.000 a 3.000 pesetas. 

 Como los gastos son mayores tendríamos un déficit de pesetas 3.000 a 4.000, 

y para cubrir éste, hemos creído que nada… [ilegible]. 

 

Los días siguientes la solicitud se pasa a la Comisión de Hacienda668 y más adelante es 

gestionada por la Diputación y el Consistorio669. El 5 de agosto aún no había noticias de 

la decisión adoptada, y de nuevo Luis Areces, miembro de la directiva de Armonías, 

escribe una nota en prensa670: 

 

 Recientemente publicaron algunos periódicos de la capital y los de esta 

localidad, una carta del Centro Asturiano de Bilbao, en la que nuestros 

																																																								
667 El Comercio, 10 de julio de 1926. 
668 El Noroeste, 13 de julio de 1926. 
669 La Voz de Asturias, 18 de julio de 1926. 
670 El Noroeste, 5 de agosto de 1926. 
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comprovincianos, con motivo de la entrega de la bandera a dicha entidad, delicado 

regalo de distinguidas damas asturianas, expresaron con fervoroso entusiasmo sus 

deseos, de que a dichas fiestas, a las que darán un matiz eminentemente asturiano, y 

que tendrán lugar del 8 al 12 de septiembre próximo, acuda acompañada de una 

representación oficial de este ilustre Ayuntamiento, nuestra notable agrupación coral 

Armonías de la Quintana. 

 Nuestros comprovincianos en la invicta villa, ávidos de emociones de la 

tierrina, quieren mitigar su nostalgia con espectáculos que les recuerden tiempos 

felices, añoranzas que estremezcan de placer las fibras de sus nobles corazones. El 

destino, apartóles de su amada Asturias, y al recordar con pasión íntima, en su Casa 

de Bilbao, las dulces canciones del país natal, piden protección a los elementos 

oficiales, para poder llevar a cabo sus nobles y legítimas aspiraciones, contribuyendo 

para ello, con su propio esfuerzo. 

 Pide la colonia asturiana de Bilbao, una representación genuina de Asturias, 

que los lleve, para poderlo fundir en sus almas, al calor de la tierra querida, y con las 

altas miras de una bien entendida ciudadanía, Gijón, la provincia entera, siempre 

atenta a enaltecer su prestigio cultural en sus diversos aspectos, debiera contribuir 

con su proverbial entusiasmo, a llevar ese calor del que están desposeídos nuestros 

hermanos en Bilbao. 

 Nada más halagüeño, nada más bello para los que alejados de su país natal se 

hallan, que unas horas de amena confraternidad donde puedan saborear la riqueza de 

nuestras canciones –que son las suyas- y embriagar el espíritu de emociones íntimas; 

y nada más justo que una dádiva de dulces melodías para nuestros paisanos, que, a la 

vez de espléndido regalo, servirá para estrechar aún más los lazos de unión entre 

ambos pueblos hermanos. 

 Bilbao, siempre atento a todas estas manifestaciones de arte, también lo 

quiere, y, al decir de distinguidas personalidades, “de llevarse a cabo esta tan 

deseada turné artística, será sin duda alguna un día grande para Asturias”. 

 La Excelentísima Diputación, el Ilustre Ayuntamiento de Gijón y demás 

entidades de las que dicho Centro ha solicitado apoyo, tienen la palabra. 
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 Luis Areces 

 

Finalmente, ninguna de las dos instituciones –además del Círculo Mercantil, que 

también había sido sondeado- accedió a sufragar el viaje de Armonías de la Quintana a 

Vizcaya. Más adelante se hace público que sólo podrían viajar Amalio y los solistas 

Ángel Mendívil y Guillermo Menéndez en representación de la agrupación671. Ante este 

desaire, Areces publica otra carta donde protesta por esa falta de consideración para con 

Armonías672: 

 

¿HAY SENSIBILIDAD ARTÍSTICA? 

 También Asturias, al igual que Galicia, Cataluña y otras regiones, tiene su 

agrupación coral especializada. Y esta notabilísima masa coral, compuesta de 

entusiastas jóvenes, que consagran todos sus entusiasmos al cultivo del canto 

regional armonizado, hurtando horas al descanso, para el logro más completo de sus 

nobles aspiraciones, hállase en la mayor orfandad, sin que la ya tan cacareada 

“protección” se vislumbre por sitio alguno, si es que al sublime arte le queda algún 

resquicio por el que pueda penetrar un rayo de luz y esperanza para estos abnegados 

muchachos tan amantes de las canciones de su Asturias. 

Numerosas son las invitaciones que han recibido, a las cuales no pueden dar 

cumplimiento por falta de recursos. ¿Dónde, pues, se han cobijado aquellas aficiones 

que en tiempos no lejanos tantos días de gloria dieron a nuestra amada región? 

¿Dónde aquellos fervientes entusiasmos que vinculaban pueblos que tan alto 

pusieron el nombre de Asturias? ¿Dónde la labor desinteresada de los que en todo 

momento llamábanse incorruptibles enamorados de la tierrina?  

 Mientras Galicia, La Montaña y otras muchas regiones dedícanse con 

entusiasmo admirable a difundir las bellas canciones del país, Asturias, siempre rica 

																																																								
671 El Carbayón, 2 de septiembre y La Voz de Asturias, 11 de septiembre de 1925, ambos diarios 
ovetenses. 
672 El Noroeste, 29 de agosto de 1926. 
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en melodías, duerme el sueño letárgico del abandono, anteponiendo a estas aficiones 

otras de entretenimiento, de escaso valor cultural. 

 Nuestro coro Armonías de la Quintana es muy digno de apoyo. El sacrificio 

de este grupo de entusiastas jóvenes debe ser compensado con la gratitud bien 

exteriorizada. 

 Peregrinos del arte, enamorados fervientes, llevan en sus dulces canciones el 

alma de la raza, y al cantar sus gloriosas epopeyas, añoran a la par felices tiempos 

invocados en sublimes estrofas a la  

Xanina dolce y fermosa 

que duerme xunt’ a la rosa. 

 Luis Areces 

 

El 10 de septiembre salen para Vizcaya los tres músicos673, que ofrecerán su primera 

actuación al día siguiente en el Coliseo Albia. En el teatro bilbaíno se proyectó la 

película Asturias, mientras Mendívil y Menéndez, acompañados al piano por Amalio, 

ambientaban con sus canciones las imágenes del largometraje. Al terminar éste, y a 

requerimiento del público, que llenaba la sala, los artistas tuvieron que repetir todas las 

obras entre grandes ovaciones674. También participaron en el espectáculo el Gaitero de 

Libardón y el Tambor de La Abadía, así como varias parejas de baile de Castiello de la 

Marina (Villaviciosa) y un espontáneo avilesino, Lauro Menéndez, que interpretó varias 

obras vocales tradicionales asturianas675.  

Al día siguiente se celebró una misa solemne en la Iglesia de la Encarnación en honor a 

la Virgen de Covadonga, oficiada por el dominico José Gafo. Durante la eucaristía, los 

solistas de Armonías entonaron “varios motetes676”. 

																																																								
673 El Noroeste, 10 de septiembre de 1926. 
674 El diario El Comercio escribe: “¡Aplausos! El teatro, se venía abajo: apúntese el dato de que la 
función, que debía terminar a las doce y media, terminó más de las dos”. El Comercio, 15 de septiembre 
de 1926. 
675 El Comercio, 12 y 15 de septiembre y El Noroeste y La Prensa, 16 de septiembre de 1926. 
676 El Comercio, 15 de septiembre de 1926. 
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Imagen 36. Los asturianos residentes en Bilbao a la salida de la Iglesia de la Encarnación, después de la 

misa en honor a La Santina el 12 de septiembre de 1926. Encabezando la comitiva, junto a los directivos 

del Centro Asturiano, aparecen el Gaitero de Libardón y el Tambor de la Abadía 

 

Tras la ceremonia religiosa, frente al Centro Asturiano de Bilbao, Ramón García Tuero 

y José Sánchez amenizaron a los congregados con su música tradicional de gaita y 

tambor y seguidamente se celebró un gran banquete en el chacolí de Karlos Abásolo, en 

Torre Urízar, al que asistieron casi doscientos comensales677. Además de la dirección 

del Centro Asturiano678 acudieron a la comida miembros de la Iglesia, el Ejército y 

algunos concejales bilbaínos. A los postres se pronunciaron varios discursos, entre ellos 

uno de Amalio, que leyó ante los presentes unas palabras de salutación en nombre de 

																																																								
677 Cuyo plato principal era una fabada, elaborada con ingredientes traídos ex profeso desde Asturias. 
678 La junta directiva estaba constituida por las siguientes personas: Presidente, Francisco Alonso; 
Vicepresidente, Celedonio Molina; Secretario, Ismael Prieto; Vicesecretario, Paulo Pareja; Tesorero, 
Sancho Bruno Fuertes; vocales, Manuel García, José Laporta, José Ramón Martínez, Rafael Rodríguez y 
Agustín García Álvarez. 
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Armonías de la Quintana, que por falta de apoyos no había podido desplazarse hasta la 

ciudad vasca. Al terminar el ágape, Ángel Mendívil y Guillermo Menéndez fueron 

invitados a cantar y su voz se retransmitió a nivel local para los radioescuchas de 

Bilbao. Por la noche, en el local del Centro, se celebró una multitudinaria fiesta donde 

se rifaron varios productos donados por diferentes industriales y comerciantes 

asturianos, prolongándose la animación hasta altas horas de la madrugada679.  

Al hacer la crónica de este evento, El Noroeste y La Prensa publican la misma 

información enviada desde Bilbao por el periodista Areces, aunque este último 

periódico omite la última parte del texto680: 

 

 De haber podido responder a los requerimientos hechos por el Centro 

Asturiano de Bilbao las corporaciones y entidades de las cuales solicitaba apoyo 

dicho Centro, sin duda alguna el éxito hubiera sido más completo. 

 Es de lamentar que estas manifestaciones de arte que tanto dicen en pro de 

nuestro Principado, no cuenten con mayor colaboración ni un más decidido apoyo 

por parte de todos. 

 

Un tiempo después de este evento, el cantante Guillermo Menéndez es requerido 

nuevamente para actuar en la capital vizcaína, ante el éxito obtenido allí junto a López y 

Mendívil681. Y en abril de 1927, con motivo del homenaje que los socios del Centro 

Asturiano de Bilbao ofrecen a su Presidente, Francisco Alonso, Armonías envía una 

carta de adhesión, que fue leída tras el banquete682. 

 

																																																								
679 El Comercio, 15 de septiembre y El Noroeste y La Prensa, 16 de septiembre de 1926. 
680 El Noroeste y La Prensa, 16 de septiembre de 1926. 
681 La Prensa, 1 de diciembre de 1926. 
682 La Prensa, 9 de abril de 1927. 
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3.6.2. Actuación en las fiestas de Pola de Lena 

El siguiente concierto del Coro, esta vez al completo, tendrá lugar en la villa de Pola de 

Lena, donde se celebran las ferias y fiestas de Nuestra Señora del Rosario entre los días 

8 y 12 de octubre de 1926683. El diario El Noroeste asegura que “el crédito de esta 

simpática agrupación coral gijonesa se va extendiendo dentro y fuera de Asturias, hasta 

el punto de que para cada fiesta se piensa ya en solicitar su cooperación”684. El turno de 

Armonías en el extenso conjunto de eventos de los festejos fue el día 10, actuando por 

la mañana a la salida de la celebración religiosa y de nuevo por la tarde, siendo muy 

aplaudido “por su maravillosa forma de interpretar hermosas y difíciles canciones”685. 

Ese día también se celebra en Pola de Lena –en la plaza Alfonso X El Sabio- un 

concurso de canto y baile regional, siendo Amalio López miembro del jurado a la par 

que Fernando Sorribas y Fernando Fresno. El evento estuvo muy concurrido, fallándose 

cuatro premios de baile y tres de canto686. Fuera de la competición participó el barítono 

de Armonías de la Quintana Nicanor Gil, “quien fue justa y largamente ovacionado por 

su irreprochable estilo y la insuperable manera de cantar aires asturianos”687. 

 

3.6.3. Divulgación de las obras de Amalio. Educación musical en el local de ensayo. 

Con posterioridad a estos eventos en Pola de Lena, Amalio y las agrupaciones que 

dirige preparan un gran concierto para el día de Santa Cecilia, en el que además 

colaborarán otros profesores de orquesta y ciento cincuenta niños del Colegio 

																																																								
683 El Noroeste, 3 de octubre de 1926. 
684 El Noroeste, 10 de octubre de 1926. 
685 El Noroeste, 12 de octubre de 1926. Al día siguiente La Prensa habla de “éxito rotundo”. 
686 Baile. Primer premio (40 pesetas): Luis Díaz Villanueva y Leonor Fernández, de Arenas (Oviedo); 
Segundo premio (20 pesetas): Joaquín Requejo y Victorina Toraño de Villayana (Lena); Tercer premio 
(10 pesetas): Restituto Suárez García y […] Fernández, de Lena; Cuarto premio (10 pesetas): José 
Escalante y […] Rodríguez, de Turón. 
Canto. Primer premio (35 pesetas): José Sainz Cobo, de Mieres, “anciano de 63 años, de hermosa voz de 
barítono y mejor estilo, que por su edad llamó la atención”; Segundo premio (15 pesetas): Manuel Valdés, 
de Oviedo; Tercer premio (10 pesetas): José María Llaneza, de Lada (Sama). 
687 El Noroeste, 16 de octubre de 1925. 
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Covadonga; este concierto será estudiado en el capítulo 5 de este trabajo. En ese tiempo, 

la Dirección de Armonías publica un anuncio en el que ofrece clases de solfeo y canto 

gratuitamente a los interesados e interesadas en participar en el Coro. Podrían 

presentarse en el local social de la agrupación, situado en la calle La Vuelta nº 17, 

principal, los días laborables de diez a once de la noche688.  

El 10 de noviembre de 1926 aparece en el diario El Astur un extenso artículo 

reivindicando un mayor apoyo económico de las instituciones para las dos agrupaciones 

dirigidas por Amalio, que él mismo incluyó en su hemeroteca personal689: 

 

Del ambiente 

LA BANDA DE GIJÓN Y LOS COROS ARMONÍAS DE LA QUINTANA 

 La cultura en las ciudades se acusa de muy diferentes modos. Bien pudiera 

ser el perfeccionamiento artístico de una banda particular, uno de los vehículos que 

más directamente pudieran acusar la estética espiritual de un pueblo. 

 Traemos esto a cuento, de que estando próxima la confección de los 

presupuestos municipales, sería conveniente que algún señor concejal se preocupase 

de proporcionar al Pleno de Ayuntamiento aumentar la consignación, en la pequeña 

proporción que es necesaria, para que se encargue el año próximo de las audiciones 

municipales, la banda de Gijón. La Banda de Gijón es una agrupación artística 

eminentemente popular y su creación data de muchos años. Por la natural evolución 

del sentimiento artístico que imponen los tiempos, la Banda de Gijón se encuentra 

en un grado de perfeccionamiento, y no desmerece nada de las épocas en que fue 

laureada. Pero ignoramos –queremos mejor no recordarlos- qué causas han influido 

en el alejamiento de la banda de Gijón de los presupuestos municipales, creyendo 

que ahora se rectificará un criterio depresivo para los representantes del pueblo, de 

prescindir de las audiciones de la banda de Gijón, cuando precisamente es Gijón 

quien desea que su banda se encargue de las audiciones públicas. 

																																																								
688 El Comercio, 21 de octubre de 1926. 
689 El Astur, 10 de noviembre de 1926. 



	 260 

 Cuando ahora, en obsequio a las personas que contribuyen a su sostenimiento 

con una cuota mensual, la citada banda da, alguna audición, el público que la 

escucha subraya con ovaciones estruendosas, fervorosas, sinceras y espontáneas, 

además de la feliz interpretación de las obras, el cariño con que se oye a la banda de 

Gijón, y se la ve en la calle. 

 Es, por otra parte, una agrupación tradicional, como lo demostraríamos 

haciendo un resumen desde su creación hasta la fecha. 

 Pero no es ocasión de hacer el panegírico de la Banda de Gijón, porque todos 

saben, y los concejales también, qué representación cultural y de qué estimación 

supone para el pueblo. 

 Atiéndase o no esta petición, el hecho de fomentarla requiere, si quiera, un 

poco de atención y una explicación el no cambiar de criterio. 

 Bajo la misma experta batuta del director de la banda, el joven don Amalio 

López, hace progresos otra agrupación muy simpática y también de gran 

popularidad, los coros Armonías de la Quintana, que son un legítimo orgullo de la 

ciudad, habiendo dejado siempre su pabellón a gran altura en cuantos concursos y 

espectáculos ha tomado parte. 

 Una y otros unidos, supieron dar durante la pasada época estival, muy gratos 

conciertos que contaron con la gratitud de todos, porque les proporcionaba ocasión 

para el solaz. 

 Y así como en nuestro número del sábado hablamos de la poca protección 

que el pueblo dispensa a la benéfica institución Paz y Caridad, hoy, con todo orden 

de cosas hemos de lamentar que también a esas agrupaciones populares el pueblo no 

les dispensa la debida protección. 

 Porque creemos insignificante la cuota mensual que ahora pagan, excitamos a 

los amantes de la banda de Gijón, la ayuda con su aportación económica, para lograr 

que retoñen los tiempos pasados, de un pretérito inmediato, en que el pueblo se 

complacía en oír a su banda. 

De las condiciones meritísimas de Amalio López, para director de ambas 

agrupaciones, no es necesario que gastemos palabras. Todos le conocen como una 
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esperanza musical. Joven con arrestos para acometer las más grandes empresas, es 

garantía suficiente para confiar en la prosperidad de ambas agrupaciones. 

 Desearíamos que estas indicaciones no fuesen lanzadas al olvido y que el 

Ayuntamiento [Falta la parte final del texto] 

 

Por otro lado, las composiciones de Amalio se empezaban a hacer populares entre el 

resto de agrupaciones corales de la región, como es el caso del Orfeón de Mieres, que, 

en una serie de conciertos llevados a cabo en Madrid a principios de diciembre, 

interpreta, junto a obras de autores como Torner o Baldomero Fernández, la Añada690 

(1924) del joven maestro Amalio López Sánchez691. Sobre este viaje de la masa coral a 

la capital de España aparece una reseña en La Voz de Asturias, recogida también por el 

propio Amalio en su archivo692:  

 

 Además de las numerosas canciones que se encuentran en el extensísimo 

repertorio que posee, lleva otras modernas, recientemente ensayadas, en las que el 

coro mixto hace gala de sus voces, muy especialmente una “Añada”, de la que es 

autor el inteligente director de los “Coros de la Quintana” don Amalio López, 

interpretada por mujeres solas, que nos gustó extraordinariamente. 

 

La agrupación coral mierense volverá a interpretar esta composición junto con El 

Goxeru (1923) en julio de 1927693. Otro caso es el del coro Los Farapepes, que lleva la 

música de López al Teatro Amelia de Luarca el 30 de agosto de 1930694. 

 

																																																								
690 Como veíamos anteriormente, esta obra se denominó Agora non (1924) y Canción de cuna (1925). 
Éste será el nombre que adopte a partir de ahora. 
691 La Prensa, 9 de diciembre de 1926. 
692 La Voz de Asturias, 4 de diciembre de 1926. 
693 La Voz de Asturias, 12 de julio de 1927. 
694 El Comercio, 30 de agosto de 1930. 
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3.6.4. Cabalgata de reyes. Triste canción y Canción del Barquero.  

El 5 de enero de 1927 Armonías participa en la brillante cabalgata que se había 

organizado695, formando parte de la comitiva real. Abría la misma el rey Melchor, 

acompañado por la Banda de Cornetas del Tarragona, después Baltasar, con la Banda de 

ese mismo cuartel, seguido de una legión romana encabezada por el Tambor de la 

Abadía y finalmente el rey Gaspar al frente de la Banda de Gijón. Tras ella, el Coro 

Armonías de la Quintana “iba cantando villancicos, con la afinación y el gusto 

característicos de esa agrupación”. Cerraba la procesión, que desfiló por varias calles 

céntricas de la villa, un carro cargado con carbón “para los niños malos”696. 

Ésta será la última actuación de Armonías hasta la temporada siguiente, en octubre. 

Parece que tras tres años de viajes, conciertos y éxitos la actividad del Coro desciende 

salvo excepciones, siendo la causa más probable de ello la suma del arduo trabajo que 

está desempeñando Amalio al frente de la Banda –el 27 de diciembre formalizará un 

exigente contrato con el Ayuntamiento de Gijón para las audiciones de 1927-, sumado a 

la falta de apoyos de las instituciones, como hemos visto en eventos como la salida a 

Bilbao. No obstante, la producción del director gijonés en lo que a música coral se 

refiere siguió dando frutos, pues compone Triste canción697 –para dos tenores, barítono 

y bajo- y Canción del Barquero, que firma en abril de 1927698.  

 

																																																								
695 Según la prensa, hubo un gran despliegue de medios técnicos de iluminación, arcas doradas, pebeteros, 
ropajes, etc. 
696 El Noroeste y La Prensa, 6 de enero de 1927. 
697 La melodía parece una adaptación de la canción popular rusa Los remeros del Volga, recopilada por 
Mili Balakirev en 1866. Profundizaremos adecuadamente en su análisis en la sección correspondiente del 
presente trabajo. 
698 El primer concierto en el que esta obra aparece reflejada en un programa se llevará a cabo en el Teatro 
Vital Aza de Pravia el 27 de septiembre de 1929. 
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Partitura 11. Primeros compases de Triste canción (1927), para cuatro voces masculinas,  

de Amalio López 
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Partitura 12. Inicio de la composición coral a seis voces mixtas Canción del Barquero,  

de Amalio López, fechada en abril de 1927 
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Esa primavera Amalio recibe otro telegrama enviado desde la Casa Real –en 

agradecimiento por la felicitación que le había enviado el Coro al Príncipe Alfonso por 

su cumpleaños-, el 10 de mayo699: 

 

 

Carta 7. Telegrama enviado por la Casa del Rey en agradecimiento a la felicitación  

enviada por Armonías al Príncipe, el 13 de mayo de 1927 

 

3.7. Temporada 1927/1928. 

3.7.1. Velada del Ateneo Obrero en el Cine Popular. 

Después de varios meses sin actividad, “valiosos elementos” de Armonías de la 

Quintana reaparecen el 14 de octubre de 1927 ofreciendo su concurso en una velada 

organizada por el Ateneo Obrero de La Calzada, celebrada en el salón del Cine Popular, 

en honor de los socios y sus familias. El evento, que tuvo lugar a las ocho y media de la 

tarde, constó de los siguientes números700: 

 

1. Proyección cinematográfica. Cazando fieras en el África Central 

																																																								
699 La noticia la recoge además el diario La Prensa, el 14 de mayo de 1927. 
700 El Noroeste y La Prensa, 14 de octubre de 1927. 
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2. Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926) Fragmento indeterminado701 (Riera, tenor) 

3. Rafael Millán. El pájaro azul (1921) Fado (Mendívil, barítono) 

4. Monólogo en bable. Faustino Cifuentes García, Funticas. ¡Probe Pinón! (1925)702 

5. José Serrano Simeón. El trust de los tenorios (1910) Jota (Riera, tenor) 

6. José María Lacalle García. Amapola (1924) (Mendívil, barítono) 

7. Proyección cinematográfica de una película cómica. 

 

Aunque los diarios que recogen la información no lo mencionan, creemos posible que 

Amalio acompañase al piano a Riera y a Mendívil en sus intervenciones, como había 

sucedido en anteriores conciertos. 

 

3.7.2. Concierto de Santa Cecilia en el Jovellanos. 

Al mes siguiente se celebra la festividad de Santa Cecilia, pero el 22 de noviembre no se 

llevan a cabo más actos que una eucaristía en su honor en la Iglesia de San Pedro y una 

audición de la Banda del Regimiento del Tarragona en el Campo de Valdés. La Banda 

de Gijón y Armonías de la Quintana, que de nuevo actuarán conjuntamente, aplazan su 

particular homenaje a la Patrona hasta la mañana del domingo 27, en que ofrecerán un 

concierto en el Teatro Jovellanos703. Para la ocasión se edita un programa de mano, 

cuyo contenido también es recogido ampliamente por los diarios704: 

 

																																																								
701 Creemos probable que se trate de la romanza para tenor Canto a la espada. 
702 Según los diarios, “interpretado por un conocido actor asturiano”. 
703 El Noroeste y La Prensa, 22 de noviembre de 1927. 
704 El Noroeste, 22 de noviembre; La Prensa, 22 y 27 de noviembre y El Comercio, 27 de noviembre de 
1927. 
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Programa 8. Concierto de Armonías de la Quintana y la Banda de Gijón en el  

Teatro Jovellanos, el 27 de noviembre de 1927 
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1ª parte. Banda de Música de Gijón  

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900): 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898) Nº 4 (Córdoba) 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915) Danza ritual del fuego 

José Franco y Ribate. Arrantzaliak (Los pescadores) (1917): 

1. La oración en el mar 

2. En el puerto, de regreso a casa 

 

2ª parte. Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana 

José Serrano Simeón. La canción del olvido (1918) Fantasía 

José Franco y Ribate. Aires vascos705 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) 

 

La prensa destaca el hecho de que la audición, dirigida por “el joven y notable músico 

don Amalio López”, estuviese constituida íntegramente por composiciones de autores 

españoles706. Además, se asegura que existía mucho interés por asistir a este concierto, 

para el que había solicitadas numerosas invitaciones, augurando un gran éxito para 

ambas agrupaciones707. La reducida reseña recogida posteriormente afirma que “el 

público llenó todas las localidades, aplaudiendo como se merecían las obras anunciadas 

en el programa”708. 

 

																																																								
705 Ignoramos si se trata del Nº 1 o del Nº 2, de los que no se conoce el año de publicación.  
706 La Prensa, 27 de noviembre de 1927. 
707 El Comercio, 27 de noviembre de 1927. 
708 La Prensa, 29 de noviembre de 1927. 
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3.7.3. Velada en la Sociedad Cultura e Higiene de La Calzada. 

El 3 de diciembre Amalio colabora una vez más con la Sociedad de Cultura e Higiene 

de La Calzada en una velada artístico-musical donde, además de Armonías y la Banda 

al completo, formará parte del espectáculo la Compañía de teatro de Pachín de 

Melás709. El evento consistió en los números que se señalan a continuación, no habiendo 

trascendido ninguna crónica posterior710: 

 

1ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900), Nº 5 (Andaluza) 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898), Nº 4 (Córdoba) 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900), Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Compañía teatral de Pachín de Melás: 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. El tratu de Quicón el magüetu (1912) 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915) Danza ritual del fuego 

Richard Wagner. Hoja de álbum711 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

Compañía teatral de Pachín de Melás: 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. El amor de Gorín (1927) 

 

3ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana: 

José Serrano Simeón. La canción del olvido (1918) Fantasía 

José Franco y Ribate. Aires vascos712 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) 

																																																								
709 El Noroeste, 3 de diciembre de 1927. 
710 La Prensa, 3 de diciembre de 1927. 
711 Desconocemos si se trata de la Albumblatt für Ernst Benedikt Kietz de Lied ohne Worte, WWV64 
(1840) o si por el contrario interpretaron la Albumblatt für Frau Betty Schott, WWV108 (1875) del 
maestro de Leipzig. 
712 Ignoramos si se trata del Nº 1 o del Nº 2, de los que no se conoce el año de publicación.  
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3.7.4. Estreno de la película Los héroes de la Legión en el Jovellanos. 

López y las agrupaciones musicales que dirige terminan el año 1927 participando en el 

estreno de la cinta española en formato de 35 mm Los héroes de la Legión (1927), los 

días 29 y 30 de diciembre en el Teatro Jovellanos. La película, cuyo argumento estaba 

basado en la novela Juan León, legionario (1926) de Rafael López Rienda, había sido 

adaptada y llevada al cine por el propio autor. Está ambientada en el Marruecos Español 

–en lugares como Ceuta, Tetuán, Xauen o el cuartel de Dar Riffien-, y contó con la 

colaboración de la Legión española. Los diarios El Noroeste y La Prensa incluyen 

durante los días previos a la proyección un cartel anunciador del evento713: 

 

 

Programa 9. Participación de Armonías y la Banda en el estreno en el Jovellanos de la película  

Los héroes de la Legión (1927), de Rafael López Rienda. El Noroeste y La Prensa, diciembre de 1927 

 

																																																								
713 El Noroeste, 27, 28 y 29 de diciembre; La Prensa, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y El Comercio, 29 y 
30 de diciembre de 1927. 
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Como se puede observar en el anuncio, Armonías de la Quintana y Banda de Gijón 

ambientarán las imágenes con el Himno de la Legión española: El novio de la muerte 

(1921), con letra del madrileño Fidel Prado Duque y música del barcelonés Juan Costa 

Casals, y con la canción La Madelon (1914) con letra y música de los franceses Louis 

Bousquet y Camille Robert respectivamente. Tras el estreno, el diario El Comercio 

relata que en el Jovellanos había habido “llenos rebosantes en las sesiones de tarde y 

noche”, teniendo que repetirse la función al día siguiente por haber quedado parte del 

público sin entradas. El rotativo gijonés añade: “Como nota simpática registraremos los 

aplausos nutridos y justos que se otorgaron a la Banda de Música de Gijón y a los Coros 

Armonías de la Quintana, […] que repitieron [las obras] entre grandes aplausos”714.  

Como sucediera la temporada anterior, la actividad del Coro tras las fiestas navideñas 

decae nuevamente. El 27 de enero se informa que Amalio había recibido un nuevo 

telegrama de la Casa Real agradeciendo la doble felicitación que por su santo había 

enviado a Alfonso XIII y a su hijo Alfonso de Borbón. No conservamos el original, pero 

los diarios recogen el texto del mismo: “Su Majestad y Altezas Reales me encargan 

darles gracias afectuosas por su felicitación. Conde del Grove”715. Sin embargo, ha 

llegado hasta nosotros otro mensaje que Juan Loriga y Herrera-Dávila hace llegar a 

Amalio más adelante, el 13 de mayo, en esta ocasión después de que el músico gijonés 

felicitara al Príncipe de Asturias por su cumpleaños716:  

 

																																																								
714 El Comercio, 30 de diciembre de 1927. 
715 El Comercio y La Prensa, 27 de enero de 1928. 
716 Asimismo, los diarios El Noroeste y El Comercio recogen la noticia el 13 de mayo de 1928. 
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Carta 8. Telegrama enviado por el Conde del Grove a Amalio López tras éste felicitar al  

Príncipe de Asturias por su cumpleaños, el 11 de mayo de 1928 

 

3.7.5. Estreno de La verbena de la Soledad en el Jovellanos. 

En cuanto a lo musical, Armonías de la Quintana participa el 7 de marzo de 1928 en el 

estreno de La verbena de La Soledad, drama de ambiente popular gijonés, en tres actos, 

el último dividido en dos cuadros, escrito en castellano, verso y prosa, del escritor 

Agustín de la Villa, natural de Gijón. El escenógrafo Carlos Carrión había 

confeccionado tres decorados, correspondientes a la Corrada y Plazuela de la Capilla de 

la Soledad, el barrio de Cimadevilla y una silueta nocturna del Campo de Valdés. 

Durante la representación, Armonías interpretaría varias composiciones de su 

repertorio, adaptadas a la obra717. El diario La Prensa incluye un cartel anunciador en 

sus columnas los días previos al evento718: 

 

																																																								
717 El Noroeste, 6 y 7 de marzo de 1928. 
718 La Prensa, 5, 6 y 7 de marzo de 1928. 
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Programa 10. Armonías participa en el estreno de La Verbena de La Soledad,  

de Agustín de la Villa, el 7 de marzo de 1928 

 

Tras el estreno, que llenó el Teatro Jovellanos en ambas funciones de siete y diez y 

media, las crónicas corresponden a los actores y a la obra principalmente. De forma 

genérica se informa que hubo grandes aplausos después de cada acto, saliendo el autor 

al escenario en varias ocasiones para ser homenajeado719, y en cuanto a los componentes 

del Coro se menciona escuetamente que “cantaron muy bien varias canciones 

populares”720. 

 

																																																								
719 El Noroeste, 8 de marzo de 1928.  
720 La Prensa, 8 de marzo de 1928. 
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3.7.6. Reapertura de El Molinón: partido de fútbol España-Italia. 

El 11 de abril el Secretario de Armonías convoca a los componentes de la agrupación a 

una junta general extraordinaria “para tratar de asuntos urgentes”721. No se especifican, 

pero creemos posible que en ella se planificase el siguiente concierto, que Banda y Coro 

llevarían a cabo conjuntamente unos días después. El 22 de ese mes se va a producir en 

Gijón un importante evento deportivo –la reapertura del estadio de fútbol de El Molinón 

tras unas reformas, donde se celebrará el primer partido de la Selección española en 

Gijón, contra Italia-, al que asistirá el Infante Jaime de Borbón y Battenberg, segundo 

vástago del rey Alfonso XIII722. Se organizan diversos actos en la villa de Jovellanos, 

entre ellos una audición de los conjuntos musicales de Amalio en la Plaza del Carmen a 

las doce de la mañana723. El programa que ofrecieron fue el siguiente724: 

 

Banda de Música de Gijón: 

Felix Mendelssohn. Sinfonía Nº 4 en la mayor, Op. 30 (Italiana)725 (1833) 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892): 

 1. Danza rusa (Trépak) 

 2. Danza árabe 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana: 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915)  

 

																																																								
721 El Noroeste, 11 de abril de 1928. 
722 El Noroeste, 22 de abril de 1928. 
723 Veremos en el capítulo 5 que, por la celebración de estos actos deportivos, la Banda llevará a cabo 
varias audiciones diarias entre el 19 y el 22 de abril.  
724 El Noroeste y La Prensa, 22 de abril de 1928. 
725 No se especifica, pero entendemos que la Banda interpretó algún fragmento de la obra del compositor 
alemán. 
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La ciudad estuvo colapsada durante aquella jornada, recorriendo el Infante varios 

lugares de Gijón acompañado por las autoridades. La minúscula referencia sobre el 

concierto de la Banda en Plaza del Carmen afirma únicamente que el mismo “fue 

presenciado por numeroso público”726. 

 

3.8. Temporada 1928/1929. 

3.8.1. Concierto de Armonías y Banda en el Jovellanos. 

Hemos de esperar a diciembre de 1928 para encontrar noticias de Armonías de la 

Quintana. Ni siquiera el día de Santa Cecilia, festividad en la que tradicionalmente se 

habían reunido para actuar, encontramos actividad de la agrupación. En este punto, 

parece que los apoyos económicos recibidos por el conjunto coral son simbólicos, a 

diferencia de otros como el Orfeón de Mieres, que durante aquellos días finales de 

noviembre se encontraba ofreciendo una gira de conciertos por España, visitando 

ciudades como Zaragoza, Valladolid, Barcelona o Madrid727. Veremos en numerosas 

ocasiones que éste parece ser el leitmotiv de la relación de Amalio López con las 

instituciones gijonesas y provinciales: buenos propósitos e intenciones en un principio, 

para más tarde retirar los imprescindibles apoyos y reconocimientos, haciendo oídos 

sordos a las súplicas del músico y a las de aquéllos que lo hacían en su nombre a través 

de la prensa o directamente.   

En cualquier caso, a principios del mes de diciembre se anuncia un nuevo cambio en la 

Directiva de Armonías, elegida en junta ordinaria, quedando configurada de la siguiente 

forma728:   

 

																																																								
726 La Prensa, 24 de abril de 1928. 
727 El Noroeste, 22 de noviembre de 1928. 
728 Artículo indeterminado, perteneciente al Archivo Personal de Amalio López Sánchez, de principios de 
diciembre de 1928. 
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Presidente, Gumersindo Riesgo  

Secretario, Fernando González 

Vicesecretario, José Granda 

Tesorero, Manuel Álvarez 

Bibliotecario, Julio García. 

Vocal primero, Guillermo Soto;  

segundo, Belarmino Álvarez;  

tercero, Ángel G. Mendívil;  

cuarto, Luis Blanco 

Vocal nato, Amalio López 

 

Una de las primeras decisiones que toman consiste en organizar un concierto mixto de 

Coro y Banda en el Teatro Jovellanos el 23 de diciembre. Inmediatamente, y tras meses 

de ausencia en las columnas informativas, todos los periódicos, incluso los ovetenses, se 

hacen eco de la noticia, elogiando unánimemente la labor de ambas agrupaciones 

musicales y de su director. El diario La Prensa ya anuncia el evento el día 12, 

comentando incluso el programa, formado “a base de las Danzas Guerreras de El 

Príncipe Igor, de Borodin, y la hermosa Saeta, de Amalio López Sánchez”. Augura un 

gran éxito al concierto, “si se tiene en cuenta lo matizadas que están ambas obras, 

ensayándolas diariamente, por parte de los coros y la Banda, con todo cariño”729.  El 

mismo rotativo, el 19, en primera página califica el concierto de “solemnidad artística”, 

añadiendo que “el joven e inteligente músico que dirige estas dos Sociedades Artísticas, 

don Amalio López, ha confeccionado un programa que demuestra plenamente su buen 

gusto y el cual ha de despertar verdadero interés por ser escuchado, ya que en él se 

complementa la valía de las obras con las disposiciones de los elementos que han de 

																																																								
729 La Prensa, 12 de diciembre de 1928. 
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interpretarlas”730. El Carbayón asegura que el concierto había causado gran entusiasmo 

en la villa gijonesa, coincidiendo además en señalar lo atractivo y delicado del programa 

que habían de interpretar731. El resto de periódicos, en esta línea, hablan de las simpatías 

que despertaban en la ciudad ambos conjuntos musicales y su director, “el joven y muy 

notable compositor gijonés don Amalio López”, augurando un gran éxito y un lleno 

completo en el Jovellanos732.  

Varios rotativos recogen las obras que se disponían a ejecutar733, editándose a su vez un 

programa de mano: 

 

 

 

																																																								
730 La Prensa, 19 de diciembre de 1928. 
731 El Carbayón, 20 de diciembre de 1928. 
732 La Voz de Asturias, 20 y 23 de diciembre; La Prensa, 22 y 23 de diciembre y El Carbayón, 23 de 
diciembre de 1928. 
733 La Prensa, 19 de diciembre y El Carbayón, Región y La Voz de Asturias, 20 de diciembre de 1928. 
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Programa 11. Concierto de Armonías de la Quintana y la Banda de Gijón en el  

Teatro Jovellanos el 23 de diciembre de 1928 

 

1ª parte. Banda de Música de Gijón  

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

 1. En bateau: Andantino 

 2. Cortège: Moderato 

 3. Menuet: Moderato 

 4. Ballet: Allegro giusto 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)734 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental735[sic] 

 

2ª parte. Banda de Música de Gijón  

																																																								
734 Encontramos por primera vez la trascripción que hace Amalio de la obra del maestro francés, por la 
que sentía especial predilección, que contagió a su hijo José María. Éste recuerda unos versos que su 
padre dedica a la Pavana: 
Pasaron breves las horas de la vida, / la pavana nos trae el recuerdo de algunas felices, / ensombrecido 
con el fondo majestuoso del fúnebre cortejo. 
735 No hemos encontrado referencias de esta obra ni de los autores.  
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Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

 1. Alborada 

 2. Variazioni 

 3. Alborada 

 4. Scena e canto gitano 

 5. Fandango asturiano 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

 

3ª parte. Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Amalio López. Saeta (1926) 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Todos los diarios regionales publican crónicas del evento, desde una breve reseña en El 

Noroeste –que informa del magnífico concierto ofrecido y alaba los progresos de las 

agrupaciones, que habían vencido las dificultades del programa736-, hasta otras más 

extensas como los comentarios que a propósito de las obras y su ejecución hace La 

Prensa737: 

 

 La primera parte del concierto, la más difícil de todas, fue ejecutada con gran 

justeza por los elementos de la Banda, que pusieron en ello todo su entusiasmo, bajo 

la inteligente batuta del maestro Amalio López. Tanto en la Petite Suite como en la 

Pavana por una infanta y Yishma El, pusieron a contribución todo su saber y 

entender, logrando continuar el interés de un auditorio que era precisamente de 

selectos. Y con esto creemos haber hecho el mayor elogio de los ejecutantes. 

 En la segunda parte, compuesta casi toda de música española, creció el 

interés del público, y también la Banda la dominó más a su sabor, deleitando a los 

																																																								
736 El Noroeste, 25 de diciembre de 1928. 
737 La Prensa, 25 de diciembre de 1928. 
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espectadores con las bellezas de la partitura del Capricho español, y especialmente 

con el intermedio de La boda de Luis Alonso, que es de lo mejor que ha escrito el 

maestro Gerónimo Giménez, y cuya interpretación fue premiada por el público con 

prolongados aplausos. 

 En la tercera parte intervinieron los coros de Armonías con la Banda, 

habiendo sabido a poco las dos obras, “Saeta” y “El Príncipe Igor”, que interpretaron 

ambas agrupaciones. 

 […]   

 En resumen, un magnífico concierto, que el numeroso público que lo 

presenció saboreó con gran agrado y un triunfo colosal para la Banda de Gijón y 

Armonías de la Quintana, que ven con ello aumentarse las simpatías con que 

cuentan entre los gijoneses. 

 Nosotros felicitamos por ello a los elementos directivos de ambas 

agrupaciones y especialmente al joven maestro Amalio López, de cuyos entusiasmos 

y amor a la música cabe esperar, si sus iniciativas se ven juntamente estimuladas por 

el Ayuntamiento y las demás entidades locales, para bien de nuestra cultura popular. 

 

Más adelante se añade otro artículo que, haciéndose eco del éxito obtenido por los 

conjuntos musicales en el Jovellanos, reivindica por enésima vez más apoyo 

institucional para ellos738:  

 

TEMAS DEL MOMENTO  

Vulgarización musical 

 El último domingo presenciamos en Gijón una fiesta musical que nos agradó 

por completo, más que por el éxito en sí del concierto, por las consecuencias que, 

para la vulgarización de la música, pueden obtenerse con la repetición de estos actos. 

Nos referimos, como habrá adivinado el lector, al concierto dado en el Teatro 

Jovellanos por la Banda de Gijón y los coros mixtos Armonías de la Quintana.  

																																																								
738 Ibídem. 
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 Gozan estas dos Agrupaciones de grandes simpatías en Gijón y ello quiere 

decir que a poco que se las proteja, es éste terreno abonado para obtener una gran 

cosecha de Arte. De antiguo existen en Gijón aficiones al canto y a la música, 

aficiones amortiguadas en los últimos tiempos por falta de cultivadores o porque ha 

caído en desuso eso de proteger la música popular, pero a poco que se quiera, se 

verá revivir esos fervores por el divino arte. 

 La vulgarización de la música es una de las labores que más pueden 

contribuir a la cultura popular y sería un pecado imperdonable si no aprovechásemos 

las buenas disposiciones de la Banda de Gijón y Armonías de la Quintana para 

prodigar estos conciertos. Dicha vulgarización apartará a las gentes de otras 

aficiones insanas y sus saludables efectos podrán advertirse en todas las 

manifestaciones de la vida. 

 Por fortuna, y para lo que se pretenda, contamos con los entusiasmos de un 

músico joven, Amalio López, gijonés de cepa, que no diremos nosotros que es un 

Ricardo Villa o un Lamotte de Grignon, pero que es un gran amante de la música y 

un entusiasta fervoroso de la divulgación del divino arte, aparte de reunir cualidades 

nada comunes como director. 

 La gente pudiente, la que cuenta con medios suficientes, puede darse el gusto 

de saborear música selecta, y ¿por qué no hemos de procurársela también a los 

desheredados de la fortuna, al pueblo en general? Nada más fácil que hacerlo 

favoreciendo a esas dos agrupaciones que el domingo nos dieron la medida de su 

gran valer moral, y en esta obra no ha de faltar nuestro grano de arena. 

 

El rotativo ovetense El Carbayón escribe739: 

 

 De enorme puede calificarse el éxito alcanzado el domingo por las notables y 

simpáticas agrupaciones locales Banda de Gijón y coros mixtos Armonías de la 

Quintana con el concierto dado en el Teatro Jovellanos ante crecida concurrencia, 

que llenaba por completo dicho coliseo, ya que el programa, a base de obras de lo 

																																																								
739 El Carbayón, 25 de diciembre de 1928. 
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más exquisito y delicado, fue interpretado por ambas agrupaciones de manera 

admirable. 

 Los aplausos sonaron espontáneos y calurosos al final de todas las obras, así 

como al concluirse la hermosa Saeta, del joven y notable compositor gijonés, don 

Amalio López, director de la banda y coros y a la terminación del concierto, tanto el 

señor López como los componentes de ambas agrupaciones, fueron  muy felicitados, 

felicitaciones a las cuales unimos la nuestra más afectuosa, al mismo tiempo que les 

alentamos para que continúen con el mismo entusiasmo que hasta ahora, para el bien 

de Gijón. 

 

El diario El Comercio afirma740: 

 

 [Este concierto] ha sido uno de los éxitos más grandes conseguidos por 

Amalio y sus agrupaciones. Todo el programa, exquisito, según dimos a conocer, 

fue interpretado por ambas agrupaciones de manera admirable, sonando los aplausos 

espontáneos y sinceros, en honor de los ejecutantes, los cuales fueron al final muy 

felicitados y muy especialmente su director, el joven y notable músico y compositor 

gijonés don Amalio López, alma y vida de la banda y coros, haciéndose extensivas 

estas felicitaciones, tanto por el éxito del concierto como por el de su Saeta.  

 

Finalmente, el periódico Región publica en dos jornadas consecutivas un extenso 

artículo, en el que su autor, que firma como EFE, reivindica con firmeza los apoyos 

económicos que tanto necesitan estas agrupaciones musicales para poder continuar su 

labor741: 

 

																																																								
740 El Comercio, 25 de diciembre de 1928. 
741 Región, 26 de diciembre de 1928. 
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 Atentamente invitados acudimos el domingo al concierto que por la mañana 

dieron en el Teatro Jovellanos la Banda de Gijón y el coro Armonías de la Quintana, 

agrupaciones artísticas dirigidas por el joven e inspirado músico don Amalio López. 

 Del concierto técnicamente no hemos de hablar, ni es lugar oportuno este 

glosario, ni hemos de inmiscuirnos en las obligaciones de nuestro corresponsal, 

siendo de su competencia la reseña de este espectáculo. Pero sí hemos de dar nuestra 

opinión respecto a sugerencias que el concierto nos obliga a percibir. 

 Ya en otra ocasión y en otro periódico precisamente de la capital, nos 

ocupamos de la Banda de Gijón e hicimos una breve e intensa campaña logrando 

posiblemente –sin esa campaña se lograría el  mismo resultado; no queremos 

apropiarnos del éxito- que la referida agrupación fuese contratada por el 

Ayuntamiento, pues el hecho de contar con una banda de música que lleve el 

nombre de Gijón  y contratar las audiciones con otra agrupación ajena al pueblo, 

aunque en el pueblo radique, nos parecía que no era muy propio para dar sensación 

de ciudad culta, ya que en el prestigio de una banda, se vincula muchas veces el 

grado cultural de las poblaciones. 

 Y hoy con gran satisfacción nos volvemos a ocupar de la referida entidad, 

pero no para estimular al Ayuntamiento a concertar las audiciones públicas con ella, 

que eso ya está hecho, sino, para registrar los adelantos, el progreso artístico que se 

causa y el entusiasmo de sus componentes en excederse a sí propios. Evidentemente, 

no se puede sacar más partido de una Agrupación artística como la Banda de Gijón, 

en que sus estudios tienen que limitarse, porque los sueldos no dan para vivir y cada 

individuo que la compone, tiene que trabajar para comer. 

 Sin embargo se roban horas al descanso y a veces al trabajo para acudir a los 

ensayos y se va saliendo adelante con éxito cada vez mayor, y el director de tal 

Agrupación puede estar satisfecho de la labor que viene realizando y del entusiasmo 

que ponen en ayudarle sus subordinados, mejor dicho sus compañeros de arte, ya 

que tenemos entendido que la más estrecha cordialidad une a todos los integrantes 

de la Banda. 
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 Pero falta a ésta algo más que entusiasmo, le falta ayuda económica. Antes, el 

pueblo se sentía orgulloso de cooperar al mantenimiento de la Banda con una cuota 

mensual que en realidad no es crecida. Ahora parece que se enfriaron los 

entusiasmos económicos, aunque los espirituales siguen en pie, pues se desperdicia 

momento de demostrar las simpatías a nuestra banda con ovaciones tan espontáneas 

como estruendosas. Y es necesario resucitar el estímulo para que económicamente la 

Banda de Gijón ocupe el lugar que por merecimiento le corresponde. 

 Si su director, el joven don Amalio López tuviese algo menos de modestia, 

más vigor, adquirirían sus méritos, que en este pueblo donde se aceptan los 

prestigios que se hacen con la inmodestia, es vivir al margen de la realidad, 

encerrarse en la torre de marfil. Pero es natural que los carácteres [sic] no se puedan 

modificar y que el hombre modesto lo será siempre, aun siendo el creador de la obra 

más insigne. 

 Sobre este tema de la Banda, volveremos Dios mediante, pues quedan fuera 

de molde unas cuantas consideraciones. 

 

Al día siguiente añade, focalizando su argumento en Armonías742: 

 

 Continuamos hoy con el tema cortado ayer. Y terminábamos diciendo que en 

este pueblo se acepta los prestigios que crea la inmodestia, viviendo fuera de la 

realidad quien se encierra en su torre de marfil. Ahora, bien, los espíritus que tienen 

plena conciencia de sus actos, se ríen de esos prestigios y moldean y levantan el 

suyo sobre sólidos principios. Por eso Amalio López continúa su camino, limpio de 

ambiciones, con el entusiasmo puesto en el cumplimiento de su deber, y, de su valor 

artístico, tendrá la visión exacta y pura, no necesitando otro control que el de su 

propia conciencia. Ya es bastante mantener vivo el entusiasmo de los Coros que 

dirige, Armonías de la Quintana; no es una agrupación carnavalesca, ocasional, es el 

fruto del estudio y de la constancia, el resultado de unas aficiones bien encauzadas y 

dirigidas. 

																																																								
742 Región, 27 de diciembre de 1928. 
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 Nunca hizo papel desairado en ningún concierto en que tomara parte. 

Artísticamente, puede codearse con los demás de su clase que en número de voces 

tenga igualdad, y ocuparía igualdad sobresaliente en conciertos donde tuviese como 

contrincantes artísticos mayor número si el Jurado o el público apreciase las 

cualidades que en el arte deben ser destacadas y que poseen, indudablemente, los 

coros que dirige el joven y notable Amalio López. 

 Y como los Coros y la Banda, son dos agrupaciones unidas espiritualmente 

por la misma dirección, rendimos tributo a la verdad diciendo que unos y otra están 

obteniendo cada día mayor perfección y que no tardaremos en contar con una Banda 

como aquella famosa que dirigió el querido Garay, menos llorado en su muerte que 

enaltecido en vida. 

 Cuenta la Banda con elementos jóvenes que, manteniendo encendido el 

entusiasmo, podrán llegar a ser verdaderos profesores y honrar con una agrupación 

musical digna de su importancia. 

 Y en cuanto a los Coros hace falta que el concierto gratuito del domingo 

pasado se repita, pero a base de pesetas. ¡Sería un bello ideal que frecuentemente se 

diesen conciertos de carácter gratuito, para obsequiar a los protectores de los Coros 

y la Banda! Pero económicamente no es posible. Al concierto del domingo habrán 

concurrido muchísimas personas que seguramente no contribuirán con cuota alguna, 

y sin embargo habrán salido satisfechas del concierto no por el carácter gratuito del 

mismo, sino por la importancia artística que tuvo. 

 Los que a ese concierto acudieron debieran hallar en él una excitación para 

contribuir pecuniariamente al sostenimiento de los Coros. 

 Porque, nada se hace con tener un buen director y unos elementos aptos y 

entusiastas, es preciso que el arte tenga también puntales en el orden crematístico. 

 Y no hemos de terminar este tema sin dedicar al joven maestro, director de 

los Coros y la Banda, el elogio cumplido que merece su capacidad artística, su 

modestia y su abnegación. 

 Porque si ahora la Banda se desenvuelve mejor, antes pasó momentos 

angustiosos, y del caos donde la metieron las direcciones administrativas, las sacó 



	 286 

Amalio López con su amor al arte y al pueblo, trabajando sin remuneración y 

ayudando a que la Banda se fuese incrementando con elementos del mismo temple 

espiritual que el suyo. 

 En cuanto a los Coros, ahí está la labor realizada sin descanso, traducida en 

una Agrupación coral muy estimable. Si la ingratitud fuese el pago de todos esos 

desvelos, mereceríamos los gijoneses la justa reciprocidad. 

 El apoyo que podamos prestar a ambas agrupaciones es bien pequeño, 

mirando a lo que con ellas honramos la ciudad. 

 No basta gritar “Gijón querido”, hay que querer a Gijón contribuyendo al 

sostenimiento de las instituciones y agrupaciones que lo enaltecen. 

 Y rendir culto al talento artístico de los hijos de Gijón, que por el hecho de 

serlo se les abandona a sus propias fuerzas sin estimularles ni apoyarles en el deseo 

legítimo de su encumbramiento.  

EFE 

 

3.8.2. Último telegrama de la Casa Real. 

A finales de enero de 1929, como había sido habitual desde que el Príncipe de Asturias 

aceptase la presidencia de honor de Armonías en 1924, Amalio recibe un telegrama del 

jefe de estudios de la Casa Real, agradecido por la felicitación que éste había enviado al 

Rey y a su hijo por su santo. No conservamos el original, aunque La Prensa recoge el 

texto del mensaje en sus columnas743: “S. M. El Rey y S. A. R. el Príncipe de Asturias 

agradecen mucho la amable felicitación de esos coros asturianos”. Pero poco tiempo 

después, el 8 de marzo, fallece a los setenta y seis años el General de artillería y primer 

Conde del Grove, Juan Loriga y Herrera-Dávila Taboada y Reguera, a la sazón Jefe de 

estudios de Alfonso, por lo que López, en nombre del Coro, envía a la Casa un 

telegrama de pésame. La misiva es contestada dos días después por el “profesor de 

																																																								
743 La Prensa, 29 de enero de 1929. 
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servicio” del Príncipe, quien agradece el mensaje de condolencia del grupo vocal 

gijonés744: 

 

 

Carta 9. Telegrama enviado por la Casa Real en agradecimiento por el pésame ante el  

fallecimiento del Conde del Grove, el 10 de marzo de 1929 

 

3.8.3. Carnaval. Armonías invita al Orfeón de Avilés. 

Con motivo de las fiestas de Carnaval, algunos de los orfeonistas de Armonías de la 

Quintana crean una comparsa a la que denominan El dominó que canta, que formará 

parte del desfile que amenizará la calle Corrida el 10 de febrero. Unos días antes visitan 

la sede del diario El Noroeste para darse a conocer y el rotativo informa que habían 

ofrecido una muestra de las obras que interpretarían, “para permitirnos formar idea de la 

afinación que han logrado a fuerza de ensayo, como complemento de las excelentes 

voces con que cuentan. Tienen en su repertorio canciones de éxito seguro: tangos, 

danzones y la Romanza del tenor de La pícara molinera”745. El conjunto obtendrá un 

																																																								
744 Será el último telegrama que reciba Amalio de la Casa del Rey. 
745 El Noroeste, 6 de febrero de 1929. 
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premio de 100 pesetas746, entregadas en un acto celebrado en el Teatro Jovellanos el 

mismo día del festival carnavalesco747. 

Antes de que finalice febrero, el 23, el Orfeón de Avilés es invitado a ofrecer un 

concierto en el Teatro Jovellanos a iniciativa de Armonías de la Quintana, que organiza 

el evento. Según El Noroeste, el coro avilesino llevaba a Gijón un repertorio de obras 

“de grandes vuelos y otras que hablan con tonos más íntimos al espíritu regional”. A su 

llegada a la estación del tren, a las seis y media de la tarde, fueron recibidos por la 

Directiva y algunos miembros de Armonías, además de representantes de otras 

entidades artísticas locales y la Banda de Gijón. Los orfeonistas se dirigieron al 

Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde, Emilio Tuya, y algunos 

concejales. En el Consistorio los acompañaban Presidente y Tesorero de Armonías de la 

Quintana, Gumersindo Riesgo y Manuel Álvarez, respectivamente, y tras ser agasajados 

se trasladaron al Teatro Jovellanos, donde ofrecieron un concierto que “constituyó un 

gran éxito”748, celebrándose tras el mismo un banquete en el restaurante Faustina, al que 

también asiste la directiva de Armonías. A los postres fueron leídos varios discursos de 

adhesión –entre ellos uno de Riesgo-, haciendo entrega el Teniente de Alcalde de Gijón, 

González Cienfuegos, una figura de bronce al vicepresidente del Orfeón. Antes de 

regresar a la villa del Adelantado a la una de la madrugada –a los que despidió Emilio 

Tuya en persona-, los orfeonistas avilesinos interpretaron en la calle Corrida la obra 

Bailes y danzas, de Eduardo Martínez Torner749. 

 
																																																								
746 Otras agrupaciones premiadas fueron: la comparsa ovetense Alegría juvenil, con 225 pesetas; la 
comparsa Los Pierrots de seda y oro, con 200 pesetas; la Murga de Moreda, con 125 pesetas; la Murga de 
Turón, con 50 pesetas; la murga Los locos de Cimadevilla, con 25 pesetas; la Murga de gitanos 
auténticos, con 25 pesetas y fuera de concurso se concedió un premio de 100 pesetas a la comparsa La 
Scala, formada por componentes del Coro Los Farapepes.  
747 El Noroeste, 12 de febrero de 1929. 
748 Destacándose el papel de los solistas Lauro Menéndez, Manuel Arias Jáuregui y Honorato Ramos, así 
como del director, Enrique del Valle. 
749 El Noroeste, 22 de febrero; El Comercio, 23 de febrero; La Prensa y La Voz de Asturias, 24 de febrero 
y La Voz de Avilés, 26 de febrero de 1929. 
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3.8.4. Concierto en el Jovellanos: Una noche de San Juan. 

Dos días después, el 22 de febrero, ve la luz en el Teatro Jovellanos una nueva obra de 

Agustín de la Villa. En la misma línea que la anterior –La verbena de La Soledad, 

estrenada hacía menos de un año-, se trata de un sainete de ambiente popular gijonés, en 

tres actos, los dos últimos divididos en dos cuadros, escrito en castellano, en verso y en 

prosa, titulado Una noche de San Juan (1929). En esta ocasión, además de Armonías de 

la Quintana, acompañarán el espectáculo la Banda de Música de Gijón y la Rondalla 

Gijonesa. El artista gijonés Carlos Carrión había sido nuevamente el encargado de 

confeccionar hasta cinco decorados para la obra, en este caso recreaciones de la calle 

Garcilaso, el muro de San Lorenzo, una oficina moderna, una casa de artesanos 

gijoneses y una alegoría de la foguera de San Juan. Los rotativos de la ciudad anuncian 

el evento diariamente desde una semana antes del mismo750; es el caso de El Noroeste: 

 

 

Programa 12. Armonías y la Banda participan en el estreno de la obra Una noche de San Juan (1929)  

de Agustín de la Villa. El Noroeste, 24 de febrero de 1929 

																																																								
750 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, del 19 al 24 de febrero de 1929. 
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Se genera bastante expectación en la villa ante el estreno, augurándose un lleno total del 

Jovellanos en la doble sesión de tarde y noche del 25 de febrero751. Finalmente los 

pronósticos se cumplen, y en el teatro gijonés se ocuparon todas las butacas en ambas 

funciones, siendo calificada la función como un “éxito grande”752, incluso un “enorme 

éxito”753. La mayor parte de la crónica posterior fue dedicada a ensalzar la óptima 

factura de la obra, que contaba con una buena dosis de humor, el excelente trabajo de 

los actores y actrices –especialmente Aurora Sánchez en el papel de Pepa la Morena-, 

así como la parte plástica, en los decorados, siendo todas las recreaciones muy 

ovacionadas por el público754.  

Al comienzo de la representación los de Armonías ejecutarán la obra a seis voces mixtas 

Señor San Juan de José María López Sánchez755, que habían interpretado en numerosas 

ocasiones. La partitura se ha conservado, en un manuscrito de José María López 

Hawkins: 

 

																																																								
751 El Noroeste, 23 de febrero de 1929. 
752 La Prensa, 26 de febrero de 1929. 
753 El Noroeste, 26 de febrero de 1929. 
754 El Noroeste y La Prensa, 26 de febrero de 1929. 
755 La Ratonera, Revista asturiana de teatro, Nº 30, septiembre de 2010. 
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Partitura 13. Señor San Juan de José María López Sánchez, ejecutada por Armonías durante el estreno de 

la obra Una noche de San Juan (1929), de Agustín de la Villa 

 

Todas las agrupaciones musicales que participaron en la función fueron muy 

aplaudidas756, obteniéndose un éxito similar al día siguiente, pues debido a la demanda 

de localidades la función hubo de repetirse757. 

 

3.8.5. La Saeta en Semana Santa y veladas en el Ateneo de El Llano y La Calzada. 

El Orfeón de Mieres en Gijón. 

El 30 de marzo de 1929 -y tras dos años en los que no se había podido celebrar a causa 

de la lluvia- tiene lugar en Gijón la procesión del Santo Entierro, organizada por la 

parroquia de San Pedro. Después de otras celebraciones litúrgicas propias del día, y con 

el Campo Valdés abarrotado de personas, salió del templo la procesión, que estaba 
																																																								
756 La Prensa, 26 de febrero de 1929. 
757 El Noroeste y La Prensa, 27 de febrero de 1929. 
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encabezada por una escuadra de gastadores del Ejército con el arma a la funerala y una 

sección de la Guardia Civil. A continuación marchaba el Alcalde, Emilio Tuya, 

portando el pendón de luto, seguido de la Banda de Música de Gijón “que tocaba una 

marcha fúnebre”. Tras varias imágenes religiosas y autoridades, cerraban la comitiva las 

bandas de Cornetas y de Música del Tarragona.  

Ya el día anterior, el diario La Prensa destacaba que, durante el recorrido, Armonías de 

la Quintana interpretaría la “hermosa Saeta del director de dichos coros y de la Banda 

de Gijón, el inspirado compositor Amalio López”758, y así sucedió; cuando la marcha 

llegó a la calle de la Trinidad, donde el público era muy numeroso, el conjunto vocal 

interpretó “de manera admirable, desde el balcón central del antiguo Casino de Gijón, la  

hermosa Saeta de su director, el joven y notable compositor don Amalio López, siendo 

escuchada con gran recogimiento y fervor por todos los circunstantes”759. Buena crítica 

en los diarios para el joven músico gijonés, aunque no todos sus convecinos debieron 

aceptar de igual modo la obra, pues según El Comercio, “como estas cosas están fuera 

de ambiente en Gijón, no resultó lo bien que debiera, y el público, que esperaba apreciar 

mejor este cante, se vio defraudado cuando pasaron las imágenes y nadie cantó saetas, 

como es costumbre”760.  

Al día siguiente, fuera ya del contexto religioso, se celebra en el domicilio social del 

Ateneo Obrero de El Llano una velada teatral, efectuada por el Cuadro artístico La 

Constancia, perteneciente a la Sociedad de Cigarreras. La compañía representa un 

entremés y se recitan poesías, terminando la función con cantos regionales y con la 

actuación de un coro compuesto por “varios elementos” de Armonías de la Quintana761.  

																																																								
758 La Prensa, 29 de marzo de 1929. 
759 La Prensa, 30 de marzo de 1929. 
760 El Comercio, 30 de marzo de 1929. 
761 El Noroeste, 30 de marzo de 1929. 
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Unos días más tarde llega a Gijón el Orfeón de Mieres, tras sus conciertos por la 

Península, en medio de una gran expectación. Son recibidos en la estación del tren por 

autoridades locales y numeroso público, entre los que se encontraban los componentes 

de Armonías de la Quintana. Tras ser atendidos por Tuya en el Ayuntamiento y ser 

agasajados por el alcalde y una representación de concejales, se dirigieron al Teatro 

Jovellanos –que se encontraba completamente lleno para la ocasión-, donde el Orfeón, 

conducido por su director, Rainiero García762, interpreta obras de Torner, Baldomero 

Fernández, Eulogio Llaneza y Amalio López, destacando la prensa la ejecución de la 

Añada (1924) de este último, que tiene que ser bisada tras ser “magistralmente 

interpretada por las treinta señoritas de que se compone el Orfeón”763.  

Para el 13 de abril se anuncia una nueva velada artístico-musical en del Ateneo Obrero, 

en esta ocasión en la sucursal de La Calzada, donde participa Armonías. Los tres diarios 

gijoneses publican el programa del acto, que tendría lugar a las nueve y media de la 

noche764: 

 

1ª parte: 

José Baldomir. Meus amores (Balada) (Villaverde) 

Autor desconocido. Seguidilla (Villaverde) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La del Soto del Parral (1927) (Romanza de Germán) (Mendívil) 

Ignacio Corsini. Ramona (Vals) (Mendívil) 

Autor desconocido. Adiós, muchachos (Tango) (Álvarez) 

Autor desconocido. Paloma blanca (Canción asturiana) (Álvarez) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Autor desconocido. La celda (Garrachón, actor) 

																																																								
762 Que portaba la medalla de Alfonso XII, impuesta en Madrid por Primo de Rivera tras una actuación en 
el Teatro Central. 
763 El Comercio, La Prensa y La Voz de Asturias, 14 de abril de 1929. 
764 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 de abril de 1929. 



	 294 

 

2ª parte: 

Autor desconocido. Añada (Mendívil) 

Autor desconocido. Pasé la fuente (Mendívil) 

Manuel Pizarro. Ilusión (1925) (Tango argentino) (Álvarez y García) 

Genaro Monreal Lacosta. Campanera765 (Álvarez y García) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Jacinto Benavente. Cuento inmoral (1913) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

3ª parte: Miembros del coro Armonías de la Quintana  

Autor desconocido. En el nido (Tango) 

Autor desconocido. La pícara molinera 

Autor desconocido. Queja india (Milonga) 

 

Los diarios también mencionan que todas las obras serían acompañadas al piano “por el 

distinguido maestro don Amalio López”. Desafortunadamente, no se registraron críticas 

posteriores al evento. 

 

3.8.6. Concierto en Teatro Marina de Candás. 

El 27 de abril, y con la finalidad de recaudar fondos para adquirir mobiliario y nuevos 

volúmenes para su Biblioteca Circulante, el Ateneo Obrero de Candás organiza una 

velada teatral y musical en el Teatro Marina de la localidad766. El espectáculo contará 

con el concurso de varios actores y la participación desinteresada del Coro Armonías de 

la Quintana. El acto, que comenzó a las diez y cuarto de la noche, estuvo constituido por 

																																																								
765 No se conoce el año de publicación de esta obra. 
766 Pudiendo los socios adquirir las entradas con un cincuenta por ciento de descuento en la sede del 
Ateneo, previa presentación del recibo corriente. 
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el siguiente programa, prácticamente idéntico al ofrecido en el Ateneo Obrero de La 

Calzada el 13 de abril767:  

 

1ª parte: 

José Baldomir. Meus amores (Balada) (Villaverde) 

Autor desconocido. Seguidilla (Villaverde) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La del Soto del Parral (1927) (Romanza de Germán) (Mendívil) 

Ignacio Corsini. Ramona (Vals) (Mendívil) 

Autor desconocido. Adiós, muchachos (Tango) (Álvarez) 

Autor desconocido. Paloma blanca (Canción asturiana) (Álvarez) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Jacinto Benavente. Cuento inmoral (1913) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

2ª parte: 

Autor desconocido. Añada (Mendívil) 

Autor desconocido. Pasé la fuente (Mendívil) 

Autor desconocido. Tengo de dir al molín (Mendívil) 

Manuel Pizarro. Ilusión (1925) (Tango argentino) (Álvarez y García) 

Genaro Monreal Lacosta. Campanera (Álvarez y García) 

Autor desconocido. En un pueblito español (Álvarez y García) 

 

Intermedio: 

Monólogo. El borracho político768 (José Gutiérrez, actor) 

  

3ª parte: Miembros del coro Armonías de la Quintana  

Autor desconocido. En el nido (Tango) 

Autor desconocido. Asturiana 

																																																								
767 La Prensa y El Noroeste, 25 de abril de 1929. 
768 No hemos podido averiguar el nombre del autor de esta obra. 
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Autor desconocido. La pícara molinera 

Autor desconocido. Queja india (Milonga) 

 

Monólogo. Luis Llaneza. Un cuentu vieyu (1923) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

Tras la velada, el diario gijonés La Prensa escribe una brevísima reseña al respecto, 

afirmando que el espectáculo “estuvo admirable en todas sus partes”769.  

 

3.8.7. Concierto en el Dindurra. 

Después de esta actuación en Candás la actividad de Armonías se detiene hasta el mes 

de julio, cuando participará en un festival asturiano organizado con motivo de la 

presencia en Gijón de un grupo de veraneantes madrileños. Durante diez días –entre el 

14 y el 24- se llevan a cabo en la ciudad diferentes actos en honor a los visitantes770, y 

dentro del amplio programa se reserva la noche del 16 para el citado festival astur, que 

contará con la presencia del Gaitero de Libardón y el Tambor de la Abadía, grupos de 

baile regional de Castiello de la Marina y solistas de canción regional, así como tres 

coros gijoneses: la Coral Jovellanos, Los Farapepes y Armonías de la Quintana771. El 

acontecimiento tiene lugar en el Teatro Dindurra a las once de la noche, siendo todos los 

elementos muy aplaudidos, destacándose especialmente la labor de Los Farapepes y de 

Armonías772. El diario La Prensa escribe773:  

 

 La fiesta resultó brillantísima y fue excelentemente acogida por la 

concurrencia, que tributó calurosos aplausos a cuantos en la fiesta tomaron parte, 

																																																								
769 La Prensa, 1 de mayo de 1929. 
770 Concursos de figuras de arena, excursiones, jiras, verbenas o regatas de traineras a motor entre otros. 
771 El Noroeste, 14 de julio de 1929. 
772 El Noroeste, 17 de julio de 1929. 
773 La Prensa, 17 de julio de 1929. 
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alcanzando todos un gran éxito, y muy especialmente Armonías de la Quintana, que 

demostró nuevamente su gran valía, constituyendo el plato fuerte del espectáculo. 

 

3.9. Temporada 1929/1930. 

3.9.1. La verbena de la Prensa en el recinto de la Feria de Muestras. 

La última temporada del Coro de Amalio López comienza el 1 de septiembre de 1929 

participando en la verbena que la prensa diaria gijonesa organiza en favor de su 

Montepío. Se trata de un gran festival en el recinto de la Feria de Muestras en el que 

tomarán parte distintos elementos de la provincia. Los periodistas habían adquirido dos 

mantones de Manila que sortearían entre los asistentes al evento, cuyas puertas se 

abrirían ya a las siete de la tarde en previsión del numeroso público asistente, de Gijón y 

de fuera de la villa774. Las actuaciones que se ofrecieron corrieron a cargo de los 

siguientes artistas775: Banda de Gijón, Bandín, una orquesta “de jazz”, el gaitero 

Busdongu, el Tambor de la Abadía, la pareja de baile de Nieves y Enrique Ordieres, el 

cantante de música tradicional Nicanor Gil y el Coro Armonías de la Quintana, “que 

dirige con acierto insuperable el joven e inspirado compositor don Amalio López”776. 

El recinto ferial presentaba “un magnífico aspecto”, iluminado por cientos de luces, 

permitiendo la apacible noche que al mismo acudiesen “miles de personas de todas las 

clases sociales” dispuestas a disfrutar del evento. Las dos bandas de música y la 

orquesta se alternaron ininterrumpidamente durante la verbena, que se alargó hasta las 

tres de la mañana, organizándose un gran baile con variado repertorio, que abarcaba 

desde el más clásico del Bandín –a base de polcas, mazurcas o habaneras, ideado “para 

que los vieyos no sientan nostalgia”- al más actual de la Banda de Gijón, pasando por el 

“archimoderno” que ofreció la orquesta de jazz. El gaitero Ángel López Busdongo y el 

																																																								
774 El Noroeste y La Prensa, 31 de agosto de 1929. 
775 La Prensa, 1 de septiembre de 1929. 
776 La Prensa, 30 de agosto de 1929. 
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tamborilero José Sánchez interpretaron un amplio repertorio de música tradicional, 

organizando incluso un improvisado concurso de baile para comprobar si los jóvenes 

conocían las danzas de sus mayores, actividad que intentaron numerosas parejas entre la 

animación del resto de asistentes. El Busdongu y el Tambor de la Abadía acompañaron 

asimismo a los hermanos Ordieres en la exhibición de baile asturiano que éstos llevaron 

a cabo en el teatro instalado en el recinto, obteniendo un éxito muy destacado. Nicanor 

Gil, junto a “un muchachito cuyo nombre sentimos no recordar en este momento”, 

entusiasmaron a la concurrencia con sus melodías astures, alabando la crítica al cantante 

gijonés, afirmando que “no tiene por qué envidiar a los mejores intérpretes de nuestro 

folclore”777. Finalmente los diarios mencionan el buen trabajo llevado a cabo por 

Armonías, “siempre tan afinados gracias no sólo al mérito de sus componentes, sino a 

los cuidados de su director, Amalio López”778. El periódico La Prensa se extiende en 

sus comentarios779: 

 

 Armonías de la Quintana, esos afinadísimos y notables coros que dirige de 

modo insuperable el joven maestro local don Amalio López, dieron un concierto que 

a los espectadores les resultó breve por lo interesante del mismo. Los coros 

Armonías de la Quintana interpretaron con raro acierto algunas interesantes 

manifestaciones de nuestro folklore, dominando admirablemente el colorido y 

haciendo un alarde de acoplamiento y buen gusto. Fueron muy aplaudidos todos los 

componentes de Armonías de la Quintana y felicitado su director, a quien cabe el 

mérito de saber llevar a cabo brillantemente esta ingrata tarea de adiestramiento y 

dirigir conjuntos no habituados a las disciplinas musicales. 

 

																																																								
777 El Noroeste y La Prensa, 3 de septiembre de 1929. 
778 El Noroeste, 3 de septiembre de 1929. 
779 La Prensa, 3 de septiembre de 1929. 
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Los rotativos terminan sus crónicas agradeciendo el apoyo y participación de todos los 

colaboradores, entre ellos al alcalde de Gijón por haber permitido acudir a la Banda al 

festejo y a Armonías de la Quintana, que había actuado en el evento de forma 

completamente desinteresada780. 

 

3.9.2. Concierto en el Teatro Vital Aza de Pravia. Nuevas composiciones. 

El 7 de septiembre de 1929 contraen matrimonio en la Iglesia de San Pedro el músico de 

la Banda de Gijón Eladio González Cabrera y la maestra nacional Rosa María 

Hernández. Amalio López fue el encargado de ejecutar varias obras al órgano durante la 

ceremonia, que se celebró a las ocho de la mañana781.  

Días después, con motivo de las fiestas del Cristo de Pravia, el 27 de septiembre, el 

músico gijonés se desplaza a la villa junto con Armonías de la Quintana, donde tomarán 

parte en las actividades que la Comisión había organizado, que se prolongarían durante 

varias jornadas782. La actuación del Coro “que con tanto acierto y entusiasmo dirige el 

joven maestro y compositor gijonés Amalio López y en cuyo seno tan buenas voces 

reúne”783 había provocado gran expectación entre los pravianos, anunciándose que gran 

parte del programa estaría conformado por obras del propio director de la agrupación 

vocal784. A su llegada a la localidad fueron recibidos por un “enorme gentío”, entre ellos 

la Comisión de festejos y la Banda de Ingenieros de Madrid –que amenizaba las fiestas-, 

disparándose fuegos artificiales. A continuación se dirigieron al Teatro Vital Aza, donde 

interpretaron las siguientes obras785: 

 

																																																								
780 El Noroeste y La Prensa, 3 de septiembre de 1929. 
781 La Prensa, 10 de septiembre de 1929. 
782 La Voz de Asturias, 24 de septiembre; La Prensa y El Noroeste, 26 de septiembre y La Prensa y 
Región, 27 de septiembre de 1929. 
783 La Prensa, 26 de septiembre de 1929. 
784 La Prensa, 26 y 27 de septiembre de 1929. 
785 La Prensa, 26 de septiembre de 1929. 
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Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? (Canción de ronda) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla)786 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. En Belén nació un niño (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. Ron, ron (canción de cuna) (1929) 

Amalio López. La casa del señor cura (Giraldilla) (1929) 

 

Como se puede observar, estamos ante un programa formado casi íntegramente por 

obras de Amalio. Aunque había sido compuesta en 1927, es la primera vez que vemos 

en un programa de concierto la obra Canción del Barquero; lo mismo sucede con las 

obras de carácter navideño No hay tal andar (1929) y En Belén nació un niño (1929), 

que son tomadas del Cancionero de Torner y armonizadas por López, la primera de las 

cuales es en origen un villancico tradicional de Pola de Lena: 

 

																																																								
786 No hemos encontrado referencias de esta obra del músico asturiano. 
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Partitura 14. Primeros compases de la voz de tiple de la obra No hay tal andar (1929), de Amalio López 

 

 

Partitura 15. Primeros compases de En Belén nació un niño (1929), de Amalio López 
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Partitura 16. Comienzo de la giraldilla Al pin, pin (1929), de Amalio López 

 

Encontramos además la giraldilla a cuatro voces masculinas Al pin, pin, que aunque fue 

registrada por Amalio en la Sociedad General de Autores el 4 de octubre de 1945, 

aparece en este concierto en Pravia por vez primera. 

Las últimas obras del programa, La del dengue, Ron ron y La casa del señor cura, no 

figuran entre las partituras del Archivo Personal de Amalio López Sánchez que han 

llegado hasta nosotros ni tampoco aparecen entre las composiciones del músico 

registradas en la SGAE, como veremos en su momento en el desarrollo de esta 

investigación, por lo que parece que desgraciadamente se han perdido. 

La crónica posterior al concierto en Pravia asegura que el público ovacionó a Armonías, 

que tuvo que repetir todas las obras, “interpretadas de manera magistral”, por lo que 

califica de gran éxito el concierto, afirmando que fue una de las notas más destacadas de 

las fiestas. Durante la verbena nocturna los coristas actúan nuevamente, recibiendo 
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“calurosos aplausos y muchas felicitaciones su director, el notable maestro y compositor 

gijonés Amalio López”787.  

 

3.9.3. Velada en el Ateneo de La Calzada 

Al cabo de un mes se organiza una velada teatral en el Ateneo Obrero de La Calzada, 

que tendrá lugar a las nueve y media de la noche del día 12. La Compañía Asturiana de 

Teatro, dirigida por Joaquín Sánchez, pondrá en escena la comedia en dos actos 

Cobardías (1919), del dramaturgo gallego Manuel Linares Rivas. En el descanso, 

“destacados elementos de la localidad, dirigidos por el notable maestro Amalio López”, 

ofrecerán a los asistentes un intermedio musical, según informan los breves comentarios 

de los diarios gijoneses788. 

 

3.9.4. Concierto en el Teatro Palacio Valdés 

En época navideña, el 28 de diciembre, Armonías de la Quintana ofrece en el Teatro 

Palacio Valdés de Avilés un concierto que había generado gran expectación entre el 

público de la villa del Adelantado789. La prensa regional señala que con este evento 

tendrían los avilesinos ocasión “de corresponder a las atenciones que tan valiosa masa 

coral tuvo en su día para con nuestro Orfeón”790, en referencia a la actuación de la 

agrupación en el Teatro Jovellanos en febrero de aquel mismo año. La Voz de Avilés 

asegura que gran parte del éxito obtenido por el conjunto coral de su ciudad en aquella 

ocasión había sido posible gracias al “entusiasta Presidente de Armonías de la Quintana, 

señor Riesgo, y al director de dicha agrupación, señor López”791. Los días previos hubo 

																																																								
787 La Prensa, 29 de septiembre de 1929.  
788 El Noroeste y La Prensa, 12 de octubre de 1929. 
789 La Prensa, 27 y 28 de diciembre de 1929. 
790 La Prensa, 25 de diciembre de 1929. 
791 La Voz de Avilés, 27 de diciembre de 1929. 
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una gran demanda de localidades en las taquillas del Palacio Valdés792, pues los 

avilesinos estaban ansiosos por escuchar a la “admirable agrupación musical que bajo la 

acertada dirección del joven y meritísimo maestro don Amalio López Sánchez realizan 

gigantesca labor de asturianismo, al consagrarse por entero a la difusión de las más 

bellas y melódicas joyas de nuestro folclore”793. 

 

 

Programa 13. Actuación de Armonías en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, el 28 de diciembre de 1929.  

La Voz de Avilés, 28 de diciembre de 1929 

 

El conjunto de obras que el coro gijonés interpretó en el coliseo avilesino fue recogido 

con detalle por varios rotativos, donde además de Armonías, se contó con la 

participación del actor José Suárez, Pinón y del barítono Nicanor Gil794:  

 

																																																								
792 La Prensa, 27 y 28 de diciembre de 1929. 
793 La Voz de Avilés, 27 de diciembre de 1929. 
794 La Voz de Avilés, 27 de diciembre y La Voz de Asturias y El Comercio, 28 de diciembre de 1929. 
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1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén795 (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Ron, ron (canción de cuna) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

 

3ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Monólogo en bable: 

Faustino Cifuentes García, Funticas. ¡Probe Pinón! (1925) (José Suárez, Pinón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

 

																																																								
795 Los diarios dan el título Los pastores de Belén en este concierto y en los siguientes, que tendrán lugar 
en Trubia y en La Felguera, pero estimamos probable que esta obra haya sufrido un cambio de nombre –
como veíamos con la Añada-, pues no se ha conservado ninguna composición con esta denominación y 
tampoco figura en los archivos de la SGAE. Creemos que se trata en realidad de la obra En Belén nació 
un niño, amén de haber sido interpretada recientemente en la actuación de Pravia, y cuya letra comienza: 
“Los pastores de Belén, todos van a cortar leña”. 



	 306 

El Palacio Valdés completó su aforo en ambas sesiones de tarde y noche, constituyendo, 

según La Prensa, “un gran éxito para la masa coral, que al final de todas las obras 

interpretadas fue calurosamente aplaudida por el numeroso público que llenaba la 

amplia sala del Teatro”796. La Voz de Asturias añade797: “[Los coros], dirigidos por 

Amalio López, interpretaron magistralmente un selecto programa de música asturiana, 

muchas de las obras originales del citado señor López, obteniendo la notable agrupación 

coral, cuyo conjunto es magnífico, un señalado triunfo, como lo demostraron las 

calurosas ovaciones recibidas”. Los demás artistas fueron asimismo muy aplaudidos, 

tanto José Suárez, que consiguió que el público no dejase de reír durante la 

representación de ¡Probe Pinón!, como Nicanor Gil que, como los de Armonías, hubo 

de repetir varias de las obras tradicionales que interpretó798. 

 

3.9.5. Concierto en el Teatro del Casino de Trubia. 

A mediados de enero de 1930 Amalio López dirige el elenco artístico y musical en el 

estreno en el Teatro Dindurra de la humorada en tres actos Manolito Tarambana, de 

Manuel Llaneza y Pepe Sala, con música del maestro Royo. Analizaremos esta 

representación zarzuelística en el apartado correspondiente a la música orquestal –con o 

sin voces-, pues el evento contó con una agrupación de esas características, sin la 

participación directa de Armonías de la Quintana. 

Dos días después, el 18, el Coro ofrece un concierto en el Teatro del Casino de Trubia, 

que es calificado por La Voz de Asturias como “gran acontecimiento artístico”799. Los 

trubiecos estaban expectantes ante la actuación de Armonías, pues recordaban el 

“excelente sabor de boca” que había dejado allí el coro gijonés en su última actuación –

																																																								
796 La Prensa, 29 de diciembre de 1929. 
797 La Voz de Asturias, 29 de diciembre de 1929. 
798 La Prensa, 29 de diciembre de 1929. 
799 La Voz de Asturias, 17 de enero de 1930. 
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el 7 de noviembre de 1925-, augurándose en el teatro “uno de los llenos más grandes de 

la temporada”800. Aunque no han trascendido reseñas posteriores al evento, sí ha 

quedado registrado el programa de actuaciones, muy similar al llevado a cabo en Avilés, 

que el Coro de Amalio comparte con el actor Faustino Castañón y con el cantante 

Nicanor Gil801:  

 

 

Programa 14. Armonías de la Quintana en el Casino de Trubia, el 18 de enero de 1930. 

Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 
																																																								
800 La Prensa, 18 de enero de 1930. 
801 La Voz de Asturias, 17 de enero de 1930. 
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1ª parte. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu802 (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

 

3.9.6. Conciertos en el Teatro Pilar Duro. 

El 5 de febrero Armonías actúa de nuevo, en este caso en el Salón Popular de La 

Calzada, concierto del que únicamente conservamos un escueto anuncio803. Durante este 

convulso mes, en lo que a política nacional se refiere804, el conjunto ofrecerá una serie 

de actuaciones en el Teatro Pilar Duro de La Felguera. La primera tendrá lugar el 8, 

informando la prensa del gran interés del público por escuchar a los orfeonistas, “tan 

																																																								
802 En esta ocasión el nombre de la obra, de autor desconocido, aparece escrita en asturiano. 
803 La Prensa, 5 de febrero de 1930. 
804 El 28 de enero se había producido la dimisión del general Primo de Rivera –que fallecería el 18 de 
marzo en París-dando paso a lo que la prensa llamó jocosamente la Dictablanda del general Dámaso 
Berenguer, preludio de la Segunda República, pues Alfonso XIII iría perdiendo paulatinamente todos los 
apoyos políticos durante el siguiente año. VV.AA. “Historia política de España, 1875-1939”. Madrid 
(Tres Cantos), Ediciones Istmo, 2002. 
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maravillosamente dirigidos por el joven maestro gijonés don Amalio López”. La breve 

noticia comenta asimismo que el programa estará compuesto por obras “escogidísimas” 

del folclore regional, sin aportar más detalles805. La segunda actuación se programa para 

el 22 de febrero, y para ella se vaticina un lleno completo en las dos sesiones de tarde y 

noche806. Finalmente, La Voz de Asturias incluye en sus columnas el programa del 

último concierto en Langreo, el 19 de marzo, de factura casi idéntica a los registrados en 

Avilés y Trubia807: 

 

1ª parte. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Que te quería (Giraldilla) (1930) 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 
																																																								
805 La Prensa, 8 de febrero de 1930. 
806 La Voz de Asturias, 14 de febrero y La Prensa, 22 de febrero de 1930. 
807 La Voz de Asturias, 18 de marzo de 1930. 
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El diario El Noroeste escribe una corta reseña del concierto, donde asegura que la labor 

artística del Coro había “agradado mucho, […] cosechando numerosos y nutridos 

aplausos”, destacando además la labor de Castañón y Gil808. Encontramos nuevamente 

una canción desconocida, la giraldilla Que te quería, la cual no se menciona en ningún 

documento ni aparece en el Archivo Personal del músico gijonés. 

 

3.9.7. Concierto en el Teatro La Benéfica de Infiesto. 

El 1 de junio Armonías de la Quintana ofrecerá un nuevo concierto, en este caso en 

Infiesto, Piloña. Al igual que había sucedido en otras villas asturianas, como Pravia, 

Trubia, La Felguera o Avilés, el anuncio de la actuación del Coro de Amalio genera 

mucha expectación, siendo esperado por el público con gran interés, como lo 

demostraba el hecho de que las entradas se agotaran rápidamente para las dos sesiones 

que ofrecería el conjunto coral809. Para el evento, que tendría lugar en el Teatro La 

Benéfica, se imprime un programa de mano, siendo a su vez incluido en las columnas 

del diario La Prensa810. En el acto, del que no habrá crítica posterior, participará el actor 

Faustino Castañón y los cantantes de música tradicional asturiana Nicanor Gil y Pin. 

 

																																																								
808 El Noroeste, 21 de marzo de 1930. 
809 La Prensa y El Comercio, 30 de mayo y La Prensa y La Voz de Asturias, 1 de junio de 1930. 
810 La Prensa, 1 de junio de 1930. 
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Programa 15. Concierto de Armonías en el Teatro La Benéfica de Infiesto, el 1 de junio de 1930. 

 Archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies 

 

1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 
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José María López. Señor San Juan (Danza) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Que te quería (Giraldilla) 

 

3ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil y Pin, intérpretes 

 

3.9.8. Jira en el Ideal Rosales. 

A comienzos de junio la sociedad de Boy Scouts de Gijón, que había sido introducida en 

Gijón unos años antes bajo el auspicio de Cultura e Higiene811, organiza el 3 de julio 

una jira en beneficio de la propia institución en el campo de recreo Ideal Rosales. Se 

pronostica una gran animación para el evento, pues se habían solicitado “un sinnúmero” 

																																																								
811 Mato Díaz, Ángel. La Atenas del Norte. Ateneos, sociedades culturales y bibliotecas populares en 
Asturias (1876-1937). Oviedo, KRK Ediciones, 2008, pp. 111-135. 
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de invitaciones para asistir al mismo812. Finalmente la climatología no acompañó aquel 

día, y la fiesta resultó menos lucida de lo esperado, pues hubiera proporcionado a los 

Scouts “además de un éxito rotundo, un bonito ingreso”. Aun así se congregaron en el 

Ideal Rosales numerosas familias gijonesas y jóvenes de la localidad, lo mismo que 

varias autoridades civiles y militares813, que posteriormente fueron convidadas a un 

lunch por la Organización. Los Exploradores –pues así denominaba la prensa a los 

Scouts-, habían congregado en el espacioso campo un variado número de actuaciones 

musicales: 

 

Orquesta Los Washington 

Orquesta Kiss-Me 

Banda de Música de Gijón 

Trío Argentino 

Lauro Menéndez, barítono 

Luis Corujo, tenor 

Albina Sánchez, tiple 

Coro Armonías de la Quintana  

 

Todos ellos alcanzaron “un completo éxito”, en una celebración que hubo de concluir 

antes de lo previsto a causa de la lluvia, por lo que fue repetida unos días más tarde814. 

 

3.9.9. Velada en el Ateneo de La Calzada. Final de Armonías.  

Es posible que esta actuación de Armonías en el Ideal Rosales haya sido de las últimas 

que la agrupación ofrece al completo, pues no aparecerán más referencias en prensa más 

																																																								
812 El Noroeste y La Prensa, 3 de junio de 1930. 
813 Entre ellas acudieron el gobernador civil, Rosón; el teniente coronel del Regimiento del Tarragona, 
Velázquez Zuazua; el subdelegado de Hacienda, Benimeli y el recientemente elegido alcalde de Gijón, 
Claudio Vereterra y Pola. 
814 El Noroeste y La Prensa, 4 de julio de 1930.  
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allá de la hallada el 18 de octubre de 1930, cuando “valiosos elementos” del Coro, 

acompañados por Amalio al piano, participan en una velada artístico-teatral celebrada 

en Ateneo Obrero de La Calzada. El acto contará asimismo con el Cuadro artístico La 

Constancia, de la Sociedad de Cigarreras de Gijón, ofreciendo el siguiente programa815: 

 

1. Representación teatral. Cuadro artístico La Constancia: 

2. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

José Ramos Martín. El redil (1914), comedia en dos actos y en prosa 

3. Elementos de Armonías de la Quintana y Amalio López Sánchez (piano): 

VV. AA. Fragmentos de zarzuelas (Joaquín Villaverde, tenor) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882). Monólogo (Ulpiano Fernández, barítono) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana) (Ulpiano Fernández816, barítono) 

Giuseppe Verdi. Un ballo in maschera (1859) Fragmento817 (Ulpiano Fernández, barítono) 

Juan Antonio Collazo. Garufa (1928) (Tango argentino) (Avelina Miranda, tiple) 

Julián Robledo. Las tres de la mañana (1919) (Vals) (Avelina Miranda, tiple) 

Antonio Scatasso. Ya no cantas chingolo (1928) (Tango argentino) (Avelina Miranda, tiple) 

4. Manolo Álvarez, barítono y Suárez, piano. Varias romanzas 

5. Tonada asturiana. Xuacu de Sama, solista 

 

Con este acto en el Ateneo Obrero de La Calzada se pone punto final al periplo del Coro 

mixto Armonías de la Quintana, tras siete temporadas actuando en las principales villas 

asturianas e incluso llevando su música a Madrid y Bilbao. Las tres primeras, desde su 

fundación en julio de 1923, fueron muy intensas en cuanto al número de conciertos que 

ofrecieron, pero más allá de la salida al Centro Asturiano de Bilbao, donde sólo pueden 

acudir dos componentes de la agrupación junto con Amalio, los imprescindibles apoyos 

																																																								
815 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de octubre de 1930. 
816 Estas obras habían sido interpretadas por Fernández en numerosas ocasiones en tiempos del Sexteto 
Maya, siendo acompañado en aquellas ocasiones por el maestro navarro. 
817 Creemos probable que se trate del famoso aria Alzati! Là tuo figlio… Eri tu. 
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económicos que tanta falta le hubiesen hecho para poder cumplir con el fin para el que 

fue creado –que no era otro que difundir la música asturiana- fueron desapareciendo 

paulatinamente. Al cese de su actividad también habrá de contribuir la amplia labor que 

Amalio estaba llevando a cabo con la Banda de Música de Gijón, además de su reciente 

nombramiento como Presidente de la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón.  

Las referencias positivas en prensa sobre Amalio y las excelentes críticas posteriores 

sobre su trabajo fueron una constante durante estos años, sin olvidar la prolífica etapa 

compositiva, pues hasta el momento lleva en su haber más de veinte de composiciones 

corales, que preludiarán otras para otras agrupaciones musicales. Finaliza pues esta 

etapa coral del músico gijonés, pero su actividad musical está a pleno rendimiento, 

como veremos. Quince años más tarde, y con la Guerra Civil de por medio, el pueblo de 

Gijón volverá a disfrutar de nuevo, de forma efímera, de unas nuevas Armonías.  

 

3.10. Programas de los conciertos de Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana. 

Se incluye a continuación un listado de los programas que hemos podido recoger de las 

dos agrupaciones corales, a modo de recapitulación. Igual que se hará con las obras 

interpretadas por el Sexteto Maya, la Banda de Música de Gijón y la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso, el análisis del repertorio, así como las estadísticas 

correspondientes, se llevará a cabo en la parte final de la presente tesis doctoral. 

 

Etapa Coral 

Coro Arte y Trabajo (1918-1920) 

Fecha: 16 de marzo de 1918 Agrupación: Coro Arte y Trabajo  

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, sede de Cultura e Higiene, calle 17 de agosto 
 

Autor desconocido. Uno del amor, habanera 

Autor desconocido. La esclava, canción cubana 

Autor desconocido. Zulima, danza 
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Amalio López Sánchez. Asturiana (1918) 

José del Hierro. Gran Jota Capricho (1914). Rafael Mérida, violín, Amalio López, piano 

 

Fecha: 3 de abril de 1920 Agrupación: Coro Arte y Trabajo 

Hora: 18:30 y 22h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra 
 

Amalio López Sánchez. Asturiana (1918) 

 

Fecha: 25 de diciembre de 1920 Agrupación: Coro Arte y Trabajo 

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Cárcel del Coto 

Francisco Rodríguez Lavandera. La Sosiega 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1923/1924 

Fecha: 22 de septiembre de 1923 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 22h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra 
 

1ª parte: Conferencia 

Eduardo Martínez Torner. La tradición de la música asturiana y su 

permanencia a través de los tiempos 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

Eulogio Llaneza. Canción de Ronda 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

 

3ª parte: Compañía Asturiana de Teatro 

Agustín de la Villa. La feria del robledal (1922)  

  

4ª parte: Gran fiesta asturiana 

Gaita, tambor y bailes regionales 

 

Fecha: 29 de septiembre de 1923 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 22h Lugar: Gijón, Teatro Robledo 
 

1ª parte. Cuadro Artístico de Cultura e Higiene de Gijón  

Aureliano Fayula y López-Bago. ¡¡Por seductor!! (1897) 

Manuel Llaneza. Un caseru aprovecháu. Comedia en dos actos y en prosa 

 

2ª parte. Monólogo 

Luis Llaneza. Un cuentu vieyu (1923) (Luis Llaneza, intérprete) 
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3ª parte. Armonías de la Quintana  

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

 

Fecha: 28 de octubre de 1923 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 21:30h Lugar: Sama, Teatro Vital Aza  
 

1ª parte: 
1. Sinfonía al piano. 

2. Película cinematográfica: Ana Bolena (1920) (Ernst Lubitsch, Director) 
3. Presentación de Armonías de la Quintana, por Alfredo Alonso 

4. Coro Armonías de la Quintana 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Película cinematográfica. Comedia. 

3. Diálogo cómico. Teodoro Cuesta y Diego Terrero. Andalucía y Asturies (1907) 

(Lozano y García) 

4. Coro Armonías de la Quintana 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

Autor desconocido. En Oviedo no me caso 

 

Fecha: 27 de diciembre de 1923 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 18:30h y 22h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés  
 

1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Poesía para presentación de los Coros, de Marcos del Torniellu (leída por su hijo D. José 

García y Fernández del Viso) 

3. Coro Armonías de la Quintana: 

Tarde, a las 18:30: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?, Canción de ronda, a 7 voces 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro (Giraldilla), a 7 voces 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey, a 7 voces 

Baldomero Fernández. La mió neña, para voces de hombre, a 5 voces (Bajo solista, 

Magdalena) 

José María López. Señor San Juan (Danza), a 6 voces 
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Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923), a 7 voces 

Baldomero Fernández. Langreana (1922), a 7 voces (Barítono solista, Mendívil) 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

 

Noche, a las 22h: 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey, a 7 voces 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro (Giraldilla), a 7 voces 

José María López. Soy el galán, ya non soy marineru, a 8 voces (Barítono solista, 

Mendívil) 

José María López. Señor San Juan (Danza), a 6 voces 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923), a 7 voces 

Baldomero Fernández. La mió neña, para voces de hombre, a 5 voces (Bajo solista, 

Magdalena) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922), a 7 voces (Barítono solista, Mendívil) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Representación teatral. Pachín de Melás, El último sermón (1907), comedia dramática, en un 

acto, en prosa (por el Cuadro de los Coros) 

3. Gran fiesta asturiana: 

Gaitero de Gijón (Leandro Álvarez), acompañado por el Tambor de Deva 

Pareja infantil de bailes regionales 

Cantantes: Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez 

 

Fecha: 25 de febrero de 1924 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 19h y 22h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos 
 

1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Tengo dir (1924) 

Baldomero Fernández. Llevaronme la burra 

Baldomero Fernández. La mio neña 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Amalio López. Rapacín del alma (1924) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Pachín de Melás. El último sermón (1907) 

3. Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez. Canción asturiana 
 

Fecha: 20 de marzo de 1924 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 18:30h y 22h Lugar: Oviedo, Teatro Campoamor  
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1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Presentación de Armonías de la Quintana, por Fabricio 

3. Coro Armonías de la Quintana 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Agora non (1924) 

Baldomero Fernández. La mio neña 

Amalio López. Rapacín del alma (1924) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Pachín de Melás. El último sermón (1907) 

3. Emilio Mántaras, Benito Ruiz y Juan José Sánchez. Canción asturiana 

4. Gaitero de Libardón y Tambor de la Abadía. Parejas de baile 

 

Fecha: 2 de septiembre de 1924 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: Mediodía Lugar: Gijón, Ayuntamiento 
 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761) 

 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1924/1925 

Fecha: 9 de mayo de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Juan de Dios Filiberto. El pañuelito blanco (1920) Tango 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía (Coro: Armonías de la Quintana) 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923) Pasodoble 

 

Fecha: 1 de junio de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana, Banda de Música de Gijón y otros 

Hora: Funciones de tarde y noche Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos 
 

Función de tarde: 

1. Sinfonía por la Orquesta 

2. Teatro: Manuel Llaneza. Un caseru aprovecháu. Comedia en dos actos y en prosa 
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3. Recital de canto. Aurora Población, soprano; Ignacio Uría, piano 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924) Serenata 

Rogelio del Villar. Madrigal (melodía) (1910) 

Manuel Fernández Caballero. La Marsellesa (1876) Romanza 

4. Recital de canto. Paco Meana, bajo; Luis Llaneza, piano 

5. Zarzuela. José Estremera y Ruperto Chapí. Música Clásica (1880) En un acto y en verso 

 

 

Función de noche: 

1. Armonías de la Quintana y Banda de Gijón. Director, Amalio López  

Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí. La Bruja (1887) Jota (barítono, Mendívil) 

2. Teatro: Manuel y Luis Llaneza. El santu de la maestra. Sainete en dos actos y tres cuadros 

3. Recital de canto. Ovidio García, barítono; Luis Llaneza, piano 

4. Luis Llaneza. Jardín de amores (1925) Romanza 

5. Recital de canto. Paco Meana, bajo; Luis Llaneza, piano 

6. Zarzuela. José Estremera y Ruperto Chapí. Música Clásica (1880) En un acto y en verso 

 

Fecha: 6 de agosto de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Somió, Quinta Peláez 
 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía (Coro: Armonías de la Quintana) 

Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí. La bruja (1887) Jota (barítono, Mendívil) 

 

Fecha: 15 de agosto de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: Horario vespertino Lugar: Gijón, Recinto de la Feria de Muestras de Asturias 
 

Eulogio Llaneza. Himno de la Feria (1925) 

 

Fecha: 20 de agosto de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: Mediodía Lugar: La Felguera, Escuela de Artes y Oficios 
 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761) 

 

Fecha: 30 de agosto de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana  

Hora: 23h Lugar: Gijón, Hotel Malet 
 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

José María López. Señor San Xuan 

 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1925/1926 

Fecha: 15 de septiembre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 
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Hora: Horario vespertino Lugar: Villaviciosa, Teatro Alonso 
 

1ª parte. Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin curva 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Danza (1925) 

Eulogio Llaneza. A los campos del Rey 

 

2ª parte. Bandas del Regimiento de Tarragona y del Príncipe  

Mariano San Miguel. Homenaje a Chapí (1923) 

Braulio Urialde. Asturias (1903) Popurrí 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896) Intermedio 

 

Fecha: 21 de octubre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: Horario vespertino Lugar: Madrid, Paseo de Rosales 
 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

José María López. Señor San Xuan 

 

Fecha: 7 de noviembre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 18:30h y 22h Lugar: Trubia, Teatro del Casino 
 

Tarde, 18:30h 

1ª parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

Giuseppe Tartini. Sonata para violín el sol menor (El Trino del Diablo) (1713) 

1. Larghetto affettuoso 

2. Allegro moderato 

3. Andante 

4. Allegro assai – Andante – Allegro assai (Cadencia, Fritz Kreisler) 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro 

Amalio López. Covadongana (1925) (Encarnación Álvarez, soprano solista) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

Amalio López. Canción de cuna818 (1925) (Encarnación Álvarez, soprano solista) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) (Ángel Mendívil, barítono solista) 

																																																								
818 Nuevo nombre de la canción que se había estrenado en 1924 como Agora non. 
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Noche, 21:30h 

1ª parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

Franz Schubert. Rondó en si menor, D895 (1826) 

1. Andante 

2. Allegro – Più mosso 

 

2ª parte: Coro Armonías de la Quintana 

José María López. Señor San Juan 

Eulogio Llaneza. No hay carretera sin barro 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

Amalio López. Canción de cuna (1925) (Encarnación Álvarez, tiple solista) 

Baldomero Fernández. Langreana (1922) (Ángel Mendívil, barítono solista) 

 

Tercera parte. Marino Fernández, violín; Ernesto Fuentes, piano 

Ludwig van Beethoven. Romanza en fa mayor, Op. 50 (1798) 

Fritz Kreisler. Capricho vienés, Op. 2 (1910) 

Pablo Sarasate. Zapateando, Op. 23 Nº 2 (1880) 

 

Fecha: 18 de noviembre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 21:30h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  
 

1ª parte: 

1. Himnos nacionales de México y España 

2. Discurso del estudiante mexicano Humberto Soto S. 

3. Coronación de la Reina de los estudiantes (María López de Haro) 

4. Poesía del estudiante mexicano Ramón Martínez Zalcúa, dedicada a la Reina 

5. Marcha triunfal 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía, por la orquesta 

2. Sainete asturiano. Emilio Palacios. Bartuelu va pa l’Habana (Pepe Suárez y García-Valdés, 

actores) 

3. Proyección de la cinta Xochimilco, La Venecia Mexicana  

4. Batalla de flores (confeti, serpentinas, flores, estrellas, perfume…) 

 

3ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana. Director, Amalio López  

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Danza (1925) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

2. Bailes típicos mexicanos. Grupo femenino de danza 
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3. Marcha final 

 

Fecha: 22 de noviembre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: 10h y 11:30h Lugar: Gijón, Iglesia de las Agustinas y quiosco de Begoña 
 

A las 10h 

Misa solemne en la Iglesia de las Madres Agustinas 

Armonías de la Quintana; Banda de Gijón; Coro de 150 niños del Colegio Covadonga: 

1. Introito, para cuatro voces mixtas y órgano 

2. Fidel Maya. Misa sobre motivos asturianos (1914). Armonías de la Quintana y Banda de 

Gijón: 

a) Kyrie 

b) Sanctus 

c) Benedictus 

d) Agnus Dei 

3. Jacques-Louis Battmann. Credo (sopranos y órgano) 

4. Ludwig van Beethoven. Egmont (1810) Obertura (Banda de Gijón) 

5. Gabriel Parés. Marcha solemne (1901) (Banda de Gijón)  

 

A las 11:30h 

Concierto en el quiosco de Begoña 

Armonías de la Quintana y Banda de Gijón. 

Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí. La Bruja (1887) Jota (Coro y Banda, transcripción 

de Amalio López) 

Gioachino Rossini. Semiramide (1823) Obertura (Banda) 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) (Coro y Banda, transcripción 

de Amalio López) 

 

Fecha: 6 de diciembre de 1925 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 18:30h Lugar: Gijón, Palacio de la Feria de Muestras 
 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Amalio López. Danza (1925) 

Baldomero Fernández. La mio neña 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Canción de cuna 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

Fecha: 6 de enero de 1926 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: - Lugar: Gijón, Calle Corridas 
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Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Keppler Lais (Patricio Muñoz Aceña). ¡Pobre viejita! (1925) (Tango argentino) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845) Fantasía (Armonías de la Quintana y Banda de Gijón) 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

 

Fecha: 20 de marzo de 1926 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón 

Hora: 20h Lugar: Gijón, Calle Corrida 
 

Ludwig van Beethoven. Egmont (1810) Obertura 

Edmond Audran. La mascota (1894) Fantasía 

Francisco Alonso. La calesera (1925) Fantasía 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) (Coro y Banda) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902) (Pasodoble) 

 

Fecha: 2 de junio de 1926 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: 22h Lugar: Gijón, Paseo de Alfonso XII 
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

José García Peláez. La Xana (1904) (Armonías de la Quintana y Banda de Gijón) 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1926/1927 

 
No ha quedado registrada ninguna obra de este periodo. 
 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1927/1928 

Fecha: 27 de noviembre de 1927 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón 

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  
 

1ª parte. Banda de Música de Gijón  

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900): 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898) Nº 4 (Córdoba) 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915) Danza ritual del fuego 

José Franco y Ribate. Arrantzaliak (Los pescadores) (1917): 

1. La oración en el mar 

2. En el puerto, de regreso a casa 

 

2ª parte. Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana 
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José Serrano Simeón. La canción del olvido (1918) Fantasía 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) 

 

Fecha: 3 de diciembre de 1927 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: Horario nocturno Lugar: Gijón, Sociedad de Cultura e Higiene de La Calzada 
 

1ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 5 (Andaluza) 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898) Nº 4 (Córdoba) 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Compañía teatral de Pachín de Melás: 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. El tratu de Quicón el magüetu (1912) 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915) Danza ritual del fuego 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Compañía teatral de Pachín de Melás: 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. El amor de Gorín (1927) 

 

3ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana 

José Serrano Simeón. La canción del olvido (1918), Fantasía 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) 

 

Fecha: 29/30 de diciembre de 1927 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 18:30h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  
 

Juan Costa Casals. Himno de la Legión española: El novio de la muerte (1921) 

Camille Robert. La Madelon (1914) 

 

Fecha: 22 de abril de 1928 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Plaza del Carmen 
 

Banda de Música de Gijón: 

Felix Mendelssohn. Sinfonía Nº 4 en la mayor, Op. 30 (Italiana) (1833) 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892): 

Danza rusa (Trépak) 

Danza árabe 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 
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Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana: 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915)  

 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1928/1929 

Fecha: 23 de diciembre de 1928 Agrupación: Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón 

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  
 

1ª parte. Banda de Música de Gijón  

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
 

2ª parte. Banda de Música de Gijón  

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

 

3ª parte. Armonías de la Quintana y Banda de Música de Gijón  

Amalio López. Saeta (1926) 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 22 de febrero de 1929 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 18:30h y 22h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos 
 

José María López. Señor San Juan 

 

Fecha: 13 de abril de 1929 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 21:30h Lugar: Gijón, Ateneo Obrero de La Calzada 
 

1ª parte: 

José Baldomir. Meus amores (Balada) (Villaverde) 

Autor desconocido. Seguidilla (Villaverde) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La del Soto del Parral (1927) (Romanza de Germán) 

(Mendívil) 
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Ignacio Corsini. Ramona (Vals) (Mendívil) 

Autor desconocido. Adiós, muchachos (Tango) (Álvarez) 

Autor desconocido. Paloma blanca (Canción asturiana) (Álvarez) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Autor desconocido. La celda (Garrachón, actor) 

 

2ª parte: 

Autor desconocido. Añada (Mendívil) 

Autor desconocido. Pasé la fuente (Mendívil) 

Manuel Pizarro. Ilusión (1925) (Tango argentino) (Álvarez y García) 

Genaro Monreal Lacosta. Campanera819 (Álvarez y García) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Jacinto Benavente. Cuento inmoral (1913) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

3ª parte: Miembros del coro Armonías de la Quintana  

Autor desconocido. En el nido (Tango) 

Autor desconocido. La pícara molinera 

Autor desconocido. Queja india (Milonga) 
 

Fecha: 27 de abril de 1929 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 21:30h Lugar: Candás, Teatro Marina 
 

1ª parte: 

José Baldomir. Meus amores (Balada) (Villaverde) 

Autor desconocido. Seguidilla (Villaverde) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La del Soto del Parral (1927) (Romanza de Germán) 

(Mendívil) 

Ignacio Corsini. Ramona (Vals) (Mendívil) 

Autor desconocido. Adiós, muchachos (Tango) (Álvarez) 

Autor desconocido. Paloma blanca (Canción asturiana) (Álvarez) 

 

Intermedio: 

Monólogo. Jacinto Benavente. Cuento inmoral (1913) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

2ª parte: 

Autor desconocido. Añada (Mendívil) 

Autor desconocido. Pasé la fuente (Mendívil) 

Autor desconocido. Tengo de dir al molín (Mendívil) 

Manuel Pizarro. Ilusión (1925) (Tango argentino) (Álvarez y García) 

Genaro Monreal Lacosta. Campanera (Álvarez y García) 

																																																								
819 No se conoce el año de publicación de esta obra. 
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Autor desconocido. En un pueblito español (Álvarez y García) 

 

Intermedio: 

Monólogo. El borracho político820 (José Gutiérrez, actor) 

  

3ª parte: Miembros del coro Armonías de la Quintana  

Autor desconocido. En el nido (Tango) 

Autor desconocido. Asturiana 

Autor desconocido. La pícara molinera 

Autor desconocido. Queja india (Milonga) 

 

Monólogo. Luis Llaneza. Un cuentu vieyu (1923) (Joaquín Sánchez, actor) 

 

Coro Armonías de la Quintana. Temporada 1929/1930 

Fecha: 27 de septiembre de 1929 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: Indeterminada Lugar: Pravia, Teatro Vital Aza  
 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va? (Canción de ronda) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. En Belén nació un niño (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. Ron, ron (canción de cuna) (1929) 

Amalio López. La casa del señor cura (Giraldilla) (1929) 

 

Fecha: 28 de diciembre de 1929 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 19h y 22:15h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés  
 

1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

																																																								
820 No hemos podido averiguar el nombre del autor de esta obra. 
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2. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Ron, ron (canción de cuna) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

 

3ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Monólogo en bable: 

Faustino Cifuentes García, Funticas. ¡Probe Pinón! (1925) (José Suárez, Pinón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

 

Fecha: 18 de enero de 1930 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: Horario vespertino Lugar: Trubia, Teatro del Casino 
 

1ª parte. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu  (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

 

Fecha: 8 de febrero de 1930 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: Horario vespertino Lugar: La Felguera, Teatro Pilar Duro  
 

1ª parte. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Amalio López. Canción del Barquero (Aire de danza) (1927) 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 
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Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Amalio López. Que te quería (Giraldilla) 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

 

Fecha: 1 de junio de 1930 Agrupación: Armonías de la Quintana 

Hora: 19h Lugar: Infiesto, Teatro La Benéfica 
 

1ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

José María López. Señor San Juan (Danza) 

Eulogio Llaneza. Marinerito, si me quieres 

Eulogio Llaneza. Adiós, Rosina (Giraldilla) 

Amalio López. El Goxeru (Añada) (1923) 

Amalio López. Covadongana (1925) 

Amalio López. Giraldilla (1925) 

 

2ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Coro Armonías de la Quintana: 

Baldomero Fernández. ¿Cómo te va?  

Amalio López. La del dengue (Aire de danza) (1929) 

Amalio López. No hay tal andar (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Al pin, pin (Giraldilla) (1929) 

Amalio López. Los pastores de Belén (Canción de Navidad) (1929) 

Amalio López. Que te quería (Giraldilla) 

 

3ª parte: 

1. Sinfonía 

2. Monólogo en bable. El borrachu políticu (Faustino Castañón, actor) 

3. Tonada asturiana. Nicanor Gil y Pin, intérpretes 

 

Fecha: 18 de octubre de 1930 Agrupación: Armonías de la Quintana y otros 

Hora: 22h Lugar: Gijón, Ateneo Obrero de La Calzada 
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1. Representación teatral. Cuadro artístico La Constancia: 

2. Tonada asturiana. Nicanor Gil, barítono 

José Ramos Martín. El redil (1914), comedia en dos actos y en prosa 

3. Elementos de Armonías de la Quintana y Amalio López Sánchez (piano): 

VV. AA. Fragmentos de zarzuelas (Joaquín Villaverde, tenor) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882). Monólogo (Ulpiano Fernández, barítono) 

Eduardo di Capua. Maria, Marì (1899) (Canción napolitana) (Ulpiano Fernández, 

barítono) 

Giuseppe Verdi. Un ballo in maschera (1859) Fragmento (Ulpiano Fernández, barítono) 

Juan Antonio Collazo. Garufa (1928) (Tango argentino) (Avelina Miranda, tiple) 

Julián Robledo. Las tres de la mañana (1919) (Vals) (Avelina Miranda, tiple) 

Antonio Scatasso. Ya no cantas chingolo (1928) (Tango argentino) (Avelina Miranda, 

tiple) 

4. Manolo Álvarez, barítono y Suárez, piano. Varias romanzas 

5. Tonada asturiana. Xuaco de Sama, solista 
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4. La Banda de Música de Gijón (1925 – 1936). 

4.1. Amalio asume la dirección de la Banda. Temporada 1925. 

4.1.1. La Banda de Música de Gijón antes de la llegada de Amalio López. 

aremos comienzo a nuestro estudio de la etapa de Amalio López al frente 

de la Banda de Música de Gijón haciendo un breve recorrido por los 

sesenta años previos a su llegada, desde su fundación, en 1865, hasta su 

nombramiento, el 13 de marzo de 1925. Los antecedentes directos de esta agrupación 

los hallamos en 1850, año en que el concejal Rafael González Tuñón decide dotar de 

una Academia municipal de música a la villa, que hasta entonces no contaba con 

músicos propios para amenizar los actos oficiales o los eventos populares, siendo 

aprobado el proyecto el 4 de abril. El presidente de la junta directiva de dicha Academia 

sería el alcalde corregidor, Andrés de Capua. Fruto de esta misma ambición cultural, 

dos años después comenzaría la construcción del Teatro Jovellanos, inaugurándose en 

1853.  

La Academia tendría, inicialmente, problemas para encontrar un maestro director y, 

también, para conseguir fondos suficientes; pero con el nuevo reglamento de 1851, por 

el que los gastos serían sufragados de forma principal por los socios y el alumnado. No 

obstante, en 1854 se municipalizaría la Academia, corriendo, así, los gastos, por parte 

del Ayuntamiento; se contrataría como profesor a José Vigil, que actuaría al tiempo 

como su director; y se definiría la finalidad principal, que no era otra que formar una 

banda de música. 

La búsqueda de cumplimiento de tal objetivo iría aunada, en 1855, con la creación de 

una banda de música adscrita a la Milicia Nacional de Gijón. Para ello, la Academia 

sería puesta a su disposición. Sin embargo, ésta sería disuelta sólo un año después, junto 

con el contrato de José Vigil, pasando la enseñanza a cargo de Julián Monsegosa 

D 
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Pastelli, quien renunciaría en 1857. Un año después, debido, al parecer, a la falta de 

asistencia de los músicos, se disolvió la banda militar. Tiempo después, en 1863, 

Monsegosa propuso un proyecto de reorganización de la Academia y de formación de 

una banda de música, junto a un nuevo reglamento. Además, el Ayuntamiento acordaría 

con el Teatro Jovellanos la no participación en el coliseo de músicos que no cumplieran 

la mencionada reglamentación.  

Pero será en 1865 cuando surja el proyecto de la Banda municipal de Música de Gijón, 

cuya vida se prolongará hasta 1884. Lo hará debido a la búsqueda de celebrar la 

inauguración de las obras del ferrocarril Gijón-León: los redactores del proyecto –

Tomás Velasco, Antonio Baizán y Juan Álvarez Tejera- aducirán, entre otros motivos, 

la necesidad de una banda que diese vida a los actos de la ciudad de una forma digna, y 

sin tener que recurrir al gran desembolso económico que implicase contratar músicos. 

Además, amenizar los crecientes festejos de la ciudad conllevaría una atracción mayor 

de visitantes foráneos quienes, en última instancia, contribuirían a la vida cultural y 

económica de una ciudad cada vez más comercial e industrial. Así, el acuerdo de su 

creación tendría lugar el 19 de febrero de 1865, y el 1 de marzo se establecería el primer 

reglamento. Nacía, al fin, la Banda de Música de Gijón, con Julián Monsegosa como 

profesor y director, y ya desde sus inicios amenizaría numerosos eventos locales, 

especialmente los actos religiosos que tenían lugar en la villa.  

El 6 de marzo de 1869, pasaría a ser el director de la Banda Justo Pastor, en el contexto 

de un gobierno municipal de talante progresista y republicano que, quizá, no habría 

aceptado que Monsegosa no hubiera firmado la Constitución de ese mismo año. No 

obstante, las reclamaciones del alumnado contra el autoritario profesor condujeron a 

una disolución temporal de la Banda, por parte del Consistorio. El 7 de julio de 1869 se 

redactaría un nuevo reglamento de la misma, manteniéndose Pastor como director, 
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quien dimitiría en 1872. En ese momento, la Sociedad Musical La Constancia, liderada 

por Mamerto Moriyón, propondría al Ayuntamiento encargarse de los actos musicales 

que precisasen, lo que generó competencia entre ambas bandas. El Ayuntamiento 

trataría, sin éxito, que ambas se fusionaran, lo que condujo a la suspensión de la 

Academia. Hasta 1875 no se reactivarían los esfuerzos por formar una única sociedad 

filarmónica en la ciudad, por parte de José de Jovellanos, surgiendo así la Escuela de 

Música de Gijón, con Julián Monsegosa y Emilio Passuti Pérez como directores. Sin 

embargo, sería disuelta sólo dos años después. En 1880, la Sociedad Musical La 

Armonía trataría de cubrir este lugar, pero no se alcanzaría un acuerdo con el 

Ayuntamiento. 

Con el fallecimiento de Julián Monsegosa, se contrataría en 1881 al prestigioso músico 

Eulogio Llaneza, renovándose los impulsos del Ayuntamiento por dotar de vida a la 

banda municipal y la Academia bajo un nuevo reglamento que, no obstante, no sería 

bien recibido por muchos de sus alumnos, llevando a nuevos problemas de asistencia e 

indisciplina ante un Ayuntamiento que no respondía a sus demandas. Así, el 28 de abril 

de 1884, se volvió a suprimir la banda. Su director trataría de recuperar los derechos tan 

difícilmente alcanzados hasta entonces, siendo restituido casi diez años después.  

Sería en 1887 cuando Tristán Gayol propusiera devolver la vida a la Banda y su 

Escuela, logrando unas mejores subvenciones por parte del Ayuntamiento y, con ello, 

una diligencia más adecuada por parte de sus miembros, cuyos derechos, además, se 

verían más respaldados con el nuevo reglamento de 1889. Pero los recurrentes 

problemas en la banda no tardarían en resurgir, creciendo las críticas al antes tan bien 

valorado director Gayol, quien fue cesado en 1893. Volvería Eulogio Llaneza a la 

dirección en 1894, con el propio Tristán Gayol como subdirector, si bien la agrupación 

sería disuelta tres años después por el concejal Ángel Pidal y Moris, que pretendía 
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sustituirla por El Bandín, más tarde denominado Banda Santa Cecilia. En este inestable 

contexto, José Garay y Retana propondría crear una banda municipal “moderna” y 

“superior”, siendo aceptada la idea en 1897, si bien fue seguida de grandes problemas 

burocráticos que dificultarían su materialización. Será en 1898 cuando se establezca un 

nuevo reglamento que permita reorganizar la Banda municipal, nombrándose al propio 

Garay como director en 1899, quien contribuiría a la mejor calidad musical y 

organizativa de la agrupación, siendo muy bien reconocido por la prensa. Esto llevaría 

al reclamo de la formación en otras localidades asturianas, e incluso de fuera de la 

región, como fue, entre otros eventos, su participación en un concurso palentino en 

1903, donde obtuvo un segundo premio.  

Sin embargo, las reclamaciones de los músicos, que ensayaban a unas horas que les 

impedían la conciliación laboral, acabaron conduciendo, en 1905, a sacar a concurso 

todas las plazas de la Banda. Será en 1906 cuando Garay se vea obligado a dejar la 

dirección, tomando su puesto el profesor Regino Ariz, quien sería recordado, entre otras 

cosas, por sus ímprobos esfuerzos por la renovación de la banda, atendiendo a los 

nuevos gustos de la época. Las dificultades económicas del Ayuntamiento, no obstante, 

forzaron nuevamente la disolución de la formación instrumental, y con ello, de su 

dirección, en 1908, lo que estuvo acompañado de duras críticas por parte de la prensa y 

de los propios ciudadanos. Sería Blas Tomé quien ocuparía tal responsabilidad hasta la 

llegada de un nuevo director.   

La Banda dejaría de estar municipalizada ese mismo año, lo que llevó a su temporal 

disolución hasta que se constituyera en la forma de una sociedad privada, la Agrupación 

Musical Banda de Gijón, con Tomás Iglesias como director provisional y Germán de la 

Cerra como su presidente. En 1909 el director pasaría a ser Federico Corto, con quien el 

conjunto instrumental experimentaría grandes progresos, alcanzaría contratos con el 
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Ayuntamiento de la localidad –aunque siguiera sin ser titularidad del Municipio- y, 

además, impulsaría nuevamente la Academia. Renunciaría al puesto en 1911, pasando a 

cubrirlo Heliodoro González ese mismo año, con quien la Banda cosecharía diversos 

éxitos y daría vida a numerosos eventos, especialmente durante el verano. Sin embargo, 

el Ayuntamiento decidirá suprimir la partida económica en 1918, lo que generará en la 

Corporación la propuesta de municipalizar la banda de nuevo. No obstante, finalmente, 

en 1919, se decidiría inscribirla en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil como 

una entidad privada. Un año después Heliodoro González renunciaría al puesto, pasando 

a su cargo Faustino Sanz durante unos años en los que la partida del Ayuntamiento sería 

más generosa y en los que la formación participaría en diversos eventos, incluidos 

sendos concursos en Burgos y Salamanca. Sin embargo, ya en 1924, renunciaría 

Faustino Sanz, al igual que el presidente Germán de la Cerra; pasaba a ser el nuevo 

director Federico Senén López, pero tan solo tres meses, hasta la llegada de Amalio 

López, poco tiempo después821.  

Finalmente, incluiremos un sencillo cuadro-resumen con el listado de los directores que 

precedieron a Amalio al frente de la Banda de Música de Gijón: 

Lista de directores previos a Amalio  

 AÑOS DE EJERCICIO 

Julián Monsegosa 1865-1869 / 1872-1880 

Justo Pastor 1869-1872 
Eulogio Llaneza 1881-1884 / 1894-1897 

Tristán Gayol 1887-1893 

José Garay y Retana 1899-1906 
Regino Ariz 1906-1908 
Blas Tomé 1908 

Tomás Iglesias 1908 

																																																								
821 Granda Álvarez, Francisco Javier: En clave de mar. Historia de la Banda de Música de Gijón. 
Ayuntamiento de Gijón, 2018, pp. 14-73. 
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4.1.2. Amalio coge las riendas de la agrupación.  

Mencionábamos en el capítulo anterior que Amalio López era nombrado director 

musical de la Banda de Música de Gijón el 13 de marzo de 1925. El diario La Prensa se 

lo comunica a sus lectores en los siguientes términos822: 

 

NUEVO DIRECTOR DE LA BANDA DE GIJÓN 

   Nuestro buen amigo don Amalio López, joven y notable músico gijonés, 

director de la aplaudida masa coral Armonías de la Quintana, acaba de ser nombrado 

director de la Banda de Música de Gijón, nombramiento que ha sido bien recibido 

por todos los elementos artísticos musicales gijoneses. 

   El joven compositor es un valiosísimo elemento que sabrá elevar a nuestra 

simpática Banda al rango artístico que merece. 

   Felicitamos a la Banda de Gijón por su acertada elección al nombrar director 

al señor López y enviamos a este buen amigo nuestra efusiva enhorabuena. 

 

El músico gijonés asume la dirección del conjunto tras la dimisión de Faustino Sanz, 

que a la sazón se encontraba dirigiendo la Banda de Música de Pola de Siero823. El 

motivo de su marcha no fue otro sino la retirada de los fondos para subvencionarla, por 

parte del Ayuntamiento. Con la llegada de Amalio esos términos no van a ser 

modificados, al menos por el momento. López se encuentra con una agrupación con 

graves problemas económicos, desamparada, sin un sueldo fijo y a expensas de que 

alguna Comisión de Festejos o local de baile les pudiese contratar. Como veremos, 

afrontaron el reto con estoicismo y empeño y nunca les faltó trabajo. Estamos en el 

umbral de una epopeya, con un personaje, Amalio López, que luchará por la agrupación 

																																																								
822 La Prensa, 13 de marzo de 1925. 
823 La Prensa, 7 de julio de 1925.  
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musical durante veinte años, siempre con un presupuesto muy ajustado y una negativa 

constante a ser admitido como empleado municipal.  

 

4.1.3. Primer concierto, en el Teatro Jovellanos. 

Tras los primeros ensayos con la agrupación, enseguida aparece una oportunidad para 

debutar ante el público. El 3 de abril de 1925 se realiza la función anunciada por la 

Compañía Regional Asturiana en el Teatro Jovellanos, convertida en un homenaje al 

maestro Heliodoro González, antiguo director de la Banda de Gijón, fallecido en fechas 

recientes. En la doble función, a las seis y media y diez de la noche, se llevarán a 

término las siguientes actuaciones824: 

 

1. Banda Municipal de Gijón 

2. Prólogo-Presentación 

3. Compañía Regional Asturiana. El últimu sacrificiu825, zarzuela asturiana 

4. Recital. García del Busto, piano 

 

Se espera con interés la actuación del barítono Villa y de los actores Sánchez y García, 

y por su presencia se augura un gran éxito para el evento826. La representación –a la que 

por la tarde acuden diversas autoridades y algunos cónsules americanos827- tiene muy 

buena acogida por parte del público, destacando el trabajo de las actrices, así como del 

pianista García del Busto y de Amalio López828. No se comenta qué obras musicales se 

interpretaron, pero además de la Banda creemos posible que Armonías participase en 

																																																								
824 El Noroeste y La Prensa, 3 de abril de 1925, en la cartelera.  
825 No hemos encontrado información acerca de esta obra, cuya música, asegura la prensa, es del propio 
Heliodoro González. 
826 La Prensa, 3 de abril de 1925. 
827 La Prensa, 4 de abril de 1925. 
828 El Noroeste, 4 de abril de 1925. 
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alguna de las partes de la zarzuela, tal como anunciaban los diarios las semanas 

precedentes. 

 

4.1.4. Actuaciones en Las Delicias de Somió. Conflicto con La Nueva Luz. 

El domingo de Pascua, que en 1925 fue el 12 de abril, se inaugura Las Delicias en 

Somió, un establecimiento que constaba de un restaurante y una finca anexa destinada 

al baile. Este local reforzaba la actividad lúdica en la zona, que hasta ese momento 

había estado monopolizada por El Combé, negocio que ofertaba unos servicios 

similares. Todos los diarios gijoneses publicitan el evento, anunciando que la Banda de 

Gijón actuará en la que denominaron “inauguración oficial de las tardes de Somió”829. 

 

 

Programa 16. Inauguración de Las Delicias. El Noroeste, 12 de abril de 1925 

 

Finalmente, tal como nos cuentan las crónicas posteriores, ese día la climatología no 

acompañó, pues fue frío y lluvioso, desluciendo la inauguración del local en beneficio 

de los teatros y cines de la ciudad, que estuvieron muy concurridos830. Parece que el 

tiempo no fue favorable aquel mes de abril, pues no es hasta el 3 de mayo cuando la 

																																																								
829 El Noroeste, 9 de abril y El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 12 de abril de 1925. 
830 El Comercio, 14 de abril de 1925. 
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Banda vuelve a actuar en Las Delicias, augurándose una gran concurrencia de 

público831.  

Comienza así para la Banda de Gijón un ciclo de conciertos en ese local, 

fundamentalmente dominicales, que se extenderán hasta el mes de agosto. Han quedado 

registros de actuaciones los días 10 de mayo832, 17 de mayo –cuando la agrupación de 

Amalio incluye en su programa el tango El pañuelito blanco (1920), con música de Juan 

de Dios Filiberto y popularizado por Carlos Gardel833-, 21 de mayo834, 7 de junio835, 11 

de junio836 -que fue jueves, ya que ese domingo, 14, tal como veíamos en el capítulo 3, 

tuvo lugar el homenaje a Amalio en la Quinta Peláez de Somió-, 21 de junio –

concurriendo ese día tal “hormiguero humano” que con sus bailes hizo desaparecer el 

“verde tapiz de la pradería” y quedando patente la necesidad del riego en los 

alrededores del local “por comodidad e higiene y porque la clientela no se marche”837-, 

28 de junio838, 5 de julio839, 12 de julio840, 18 de julio –a las 12 de la noche se 

interpretaría el bailable Babel, del que no hemos encontrado referencias841-, 16 de 

agosto842 y 30 de agosto843. 

Como mencionábamos antes, no muy lejos de Las Delicias se encontraba El Combé, 

que en aquellos momentos estaba arrendado por la orquesta de ciegos La Nueva Luz, un 

																																																								
831 La Prensa, 2 de mayo y El Noroeste, 3 de mayo de 1925. 
832 La Prensa, 10 de mayo de 1925. 
833 La Prensa, 17 y 19 de mayo y El Comercio, 17 y 21 de mayo de 1925.  
834 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 21 de mayo de 1925. 
835 El Comercio y El Noroeste, 7 de junio de 1925. 
836 El Comercio y El Noroeste, 11 de junio de 1925. Ese día lo compaginarán con el desfile del día del 
Corpus, como veremos más adelante. 
837 El Noroeste, 23 de junio de 1925. 
838 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 28 de junio de 1925. 
839 El Comercio, 3 y 5 de julio de 1925. 
840 El Noroeste, 12 de julio de 1925. 
841 El Comercio, 12, 14 y 18 de julio, La Prensa, 17 y 18 de julio y El Noroeste, 19 de julio de 1925. El 
jocoso eslogan que utiliza El Comercio para aquella ocasión fue: “Según los acuerdos del último 
congreso otorrinolaringológico, que recomienda las diversiones en pleno campo, nada mejor que acudir a 
la que ameniza la Banda de Gijón”. El día 5 de ese mismo mes, el diario escribía: “Las Delicias. Las 
lindas señoritas que hermosean con su presencia este campo, llevan elegantes zapatos, que resaltan su 
natural elegancia al bailar al compás de la Banda de Gijón”.  
842 El Comercio, 15 de agosto de 1925. 
843 El Comercio, 30 de agosto de 1925. 
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conjunto formado por catorce invidentes que ejemplarmente se habían unido para 

formar la agrupación y huir así de la mendicidad. Sin embargo, el gran éxito que el 

conjunto de Amalio está teniendo en Somió hace mella en la afluencia de público, y, por 

ende, en sus ingresos. Tanto es así que incluso llegan a pedir que se le retire el permiso 

a la Banda para actuar en Las Delicias, pero todo es en vano y se ven obligados a 

traspasar el local y echarse a la calle para ofrecer audiciones públicas. Esta actividad 

estaba reglada por el Ayuntamiento, que no les autoriza a llevarla a cabo, pero ante su 

persistencia y rebeldía son llevados “al cuartón” el 25 de junio, de donde rápidamente 

son liberados tras la intervención del médico Sr. Ortega844.  

Se pide la mediación del Alcalde en el asunto, quien publica en El Noroeste un artículo 

sintiendo la suerte de La Nueva Luz, pero asegurando que había tratado de llegar a un 

consenso con ambas agrupaciones, intentando ajustar las fechas para que los asistentes 

pudiesen repartir su ocio entre ambos establecimientos de forma proporcional –términos 

que la Banda aceptaba-, pero no les había satisfecho el acuerdo, pues aún les parecía 

insuficiente para poder rentabilizar su trabajo. Continúa Zubillaga lamentando que, ante 

la novedad, “la gente se haya olvidado de ellos, [pero] en modo alguno pude negarme a 

conceder autorización a la Banda de Gijón, porque se trata de una agrupación popular 

que necesita también obtener recursos para subsistir”845.  

El 30 de junio el diario republicano hace pública una carta de Alberto Suárez, 

Presidente de La Nueva Luz, quien ofrece su versión de los hechos. Entre tanto, la 

Banda queda al margen de la polémica, ofreciendo incluso su ayuda para solucionar el 

conflicto846:  

 

Sr. Director de El Noroeste. 

																																																								
844 El Noroeste, 26 de junio de 1925. 
845 El Noroeste, 27 de junio de 1925. 
846 El Noroeste, 30 de junio de 1925. 
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 Muy señor nuestro: Le rogamos con todo encarecimiento, inserte en el diario 

de su digna dirección las siguientes líneas, con objeto de aclarar ciertas dudas que 

pueden sugerir en la opinión pública las manifestaciones del señor alcalde y que 

publica en su número del sábado, y exponer además las razones por las cuales no 

pudimos aceptar ninguna de las dos soluciones propuestas. 

 Gracias anticipadas damos a usted, que en todo instante se consagra a la 

defensa de los débiles. 

 Por La Nueva Luz 

 El presidente 

 Alberto Suárez. 

 

 En primer lugar, no creemos que la actitud del público, al no concurrir a El 

Combé, sea debida a una glacial indiferencia por parte suya, sino, a que el campo se 

hallaba en unas condiciones deplorables para bailar en él a causa del mal tiempo 

habido al principio de la temporada, mientras que el campo de Las Delicias (a cuya 

concesión jamás nos opusimos nosotros) por hallarse tal vez en otras condiciones 

topográficas, no estaba tan castigado por las lluvias, y es seguro que a eso se debe su 

triunfo. Claro es que de haber contado nosotros con un fondo social capaz de 

sostener a sus asociados en el intervalo en que el campo hubiese estado en las 

condiciones debidas, pudiéramos haber resistido ese tiempo y sostener la 

competencia que se nos presentaba; más, la prohibición de los conciertos en la vía 

pública y la clausura del baile de La Caldera (que se remontan a hace más de un 

año), nos obligó a hacer uso de dicho fondo social para poder subvenir a nuestras 

necesidades. Debido a esto, los fondos de la Sociedad se agotaron hasta el punto que 

si no hubiésemos podido traspasar El Combé al dueño del Salón Victoria, habríamos 

tenido que vender todos los enseres e instrumental para pagar de este modo a la 

dueña del campo el dinero estipulado en el contrato, contrato que se realizó en las 

mismas condiciones ventajosas que en años anteriores, y no como el señor alcalde 

supone. Si nosotros, durante el invierno, hubiésemos tenido La Caldera, cuyo baile 

se solicitó y fue negado, dejando funcionar, sin embargo, el salón Buenos Aires; si 
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hubiésemos tenido o tuviésemos siquiera un permiso para tocar por las calles, El 

Combé seguiría adelante y a estas horas continuaría en nuestro poder. 

 Respecto a las dos soluciones que el señor alcalde nos propuso y de que hace 

mención, debemos contestar: Los ciegos de Gijón no son 14, como el señor alcalde 

cree, sino que se elevan al número de 28 a 30, todos ellos necesitados. Lo que se 

saca diariamente tocando en la vía pública, viene a ser por término medio, en el 

verano, unas 45 a 60 pesetas, y durante el invierno, unas 25 a 35. Repártase esa 

cantidad entre los 28 a 30 ciegos ya mencionados y calcúlese a ver si nos 

proporciona un sueldo capaz de sostener a nuestras familias. Además, mientras el 

problema social no se resuelva de otro modo, todo hombre que trabaje para mí, 

ganará un sueldo para él solo, sin que se vea obligado a repartir con otro ser, que ya 

por sus desgracias o sus defectos de educación profesional, no pueda resolver. El 

problema de los ciegos inútiles, no han de ser los trabajadores ciegos quienes lo han 

de resolver, sino los Ayuntamientos, Diputaciones y el Estado. El pretender lo otro, 

es como si se obligase a cada uno de los que, por vagancia o inutilidad, no pueden 

ganarse el pan. 

 En cuanto a la fusión con la Banda, económicamente, no nos soluciona nada, 

y vamos a demostrarle palmariamente: Calculando como término medio 800 

entradas todos los domingos, y subiendo la entrada a una peseta, cual es la intención 

del señor alcalde, sin contar que con esta subida perjudicaría a Las Delicias, para 

beneficiar a El Combé, que seguiría con su precio actual de 75 céntimos, resultan 

como es natural, 800 pesetas. De estas 800 pesetas, es necesario deducir los 

impuestos y demás gastos, que ascienden a 180 pesetas, distribuidas del modo 

siguiente: 

 Timbre del Estado, el 10 por 100, pesetas, 80. 

 Arbitrios municipales, 50; Protección a la Infancia, 15; Sociedad de Autores, 

10; anuncios de prensa, 15; taquilla y portero, 10. 

 O sea, las 180 pesetas. 

 Quedan por tanto para repartir entre 35 músicos de la Banda y 7 de La Nueva 

Luz, 620 pesetas, que distribuidas entre los 42, corresponden a cada uno, 14,76 
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pesetas; más ahora, si tenemos que repartir nuestro sueldo entre otros seis ciegos, 

que el señor alcalde enumera como mendigos, total, 6 o 7 pesetas para comer toda la 

semana, excepción hecha, además, de los domingos que pueda llover. 

 Creemos haber convencido plenamente a la opinión con lo que exponemos y 

que ella verá las razones que nos impelen a no aceptar ninguna de las dos 

soluciones. 

 Reiterándole las gracias, señor Director, nos ofrecemos suyos afectísimos ss. 

ss. 

  Por La Nueva Luz 

 El Presidente, Alberto Suárez 

 

El diario añade los comentarios de Enrique Zubillaga:  

 

 Nuevamente, volvió a hablarnos el alcalde del asunto de los ciegos, 

imponiéndonos del resultado de sus últimas gestiones. 

 Nos manifestó que los elementos de la Banda de Gijón, demostrando sus 

mejores deseos en favor de los ciegos de La Nueva Luz, habían propuesto a éstos a 

raíz de ponerse de manifiesto la preferencia del público por el campo de Las 

Delicias, satisfacer la cantidad que ellos habían abonado por el alquiler de El Combé 

a fin de que no hubiera competencias y después alternar con ellos en la explotación 

del campo que la Banda lleva en arriendo. 

 Como los ingresos que esta combinación proporcionaría a los ciegos, no eran 

suficientes para cubrir sus necesidades, se habló de la conveniencia de aumentar el 

precio de la entrada al campo, en veinticinco céntimos, para obtener así un ingreso 

aparte, destinado exclusivamente a los ciegos. 

 Por otra parte, la Banda ha tenido que perder algunos contratos, y en el caso 

de haber llegado a un acuerdo con los ciegos, hubiera podido aceptarlos, quedando 

por tanto la orquesta de La Nueva Luz, en posesión de todos los ingresos que en 

ausencia de la Banda se obtuvieran en Las Delicias. 
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 Con esta solución, el alcalde consideraba que los ciegos podrían sostenerse 

perfectamente los dos o tres meses de verano, y después, su propósito es autorizarles 

para celebrar bailes en un local cerrado. 

 Según parece, ninguna de estas combinaciones son una solución para los 

ciegos, porque la Banda comunicó al alcalde que aquellos, las han rechazado, 

subarrendando ahora el campo de El Combé a otra persona. 

 Esto es cuanto nos dijo ayer el señor Zubillaga, lamentando que aún no haya 

sido posible hallar una solución a este asunto, a pesar de que nos anunció su 

propósito de seguir procurando hallarla, en cuya actitud, le alentamos. 

 

4.1.5. La Banda renuncia al contrato municipal ante una remuneración exigua. 

Como se mencionaba anteriormente, el Consistorio gijonés se había desentendido de la 

Banda de música, dejándola a su suerte, y esa había sido la causa principal de la marcha 

de su anterior director el año precedente. Desde julio de 1924 hasta abril de 1925, fue la 

Banda militar del Regimiento del Tarragona, afincada en Gijón, quien se ocupó de las 

audiciones públicas en la ciudad. El Ayuntamiento les contrata con unas exigentes 

condiciones, con una remuneración total de 15.000 pesetas que los militares aceptan, ya 

que sus gastos básicos de manutención, desplazamiento, uniformes o partituras, así 

como los derivados de la compra y reparación de instrumentos, estaban íntegramente 

cubiertos por el Ejército. 
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Documento 5. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 24 de agosto de 1924.  

Contrato con la Banda del Tarragona. Archivo Municipal de Gijón 

 

En el Pleno sobre presupuestos llevado a término el 31 de marzo de 1925847, el concejal 

Sanchís Escribá solicita que se incluya una partida económica para contratar a la Banda 

de Gijón, no por la cantidad aceptada por la Banda del Tarragona el año anterior, sino 

proponiendo una dignificación de la remuneración asignada, que pasaría a ser de 30.000 

pts. anuales. Se pospone la decisión hasta la sesión del día siguiente, siendo finalmente 

rechazada por la mayoría de ediles, pues sólo seis de los veinte –“los señores Sanchís 

Escribá, Fernández (don Faustino), Álvarez (don Manuel), Llopis, Valdés y Escalera 

Junquera”- votan a favor848. 

																																																								
847 Los asistentes fueron: “el alcalde, señor Zubillaga; señores Suárez (don Honesto), Álvarez Pérez, 
Valdés Hevia, Junquera, Alvargonzález Caso, Escalera, Ayesta, Suárez del Villar, Valdés, Nespral, Jove, 
Acebal, Rendueles, Díaz de la Sala, Suárez Solar, Menéndez (don Estanislao), Llopis, Sanchís Escribá, 
Álvarez González y Fernández (don Faustino)”. 
848 El Noroeste y El Comercio, 1 y 2 de marzo de 1925. 
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La prensa se muestra en total desacuerdo con esta decisión, escribiendo diversos 

artículos al respecto. Como muestra, destacamos un comentario publicado por el diario 

El Noroeste849: 

 

 ¡POBRE BANDA! 

 Definitivamente, tendremos que despedirnos de nuestra popular banda de 

música. Que será todo lo popular que se quiera, como lo es, en efecto; pero que 

muere precisamente, por exceso de popularidad. 

 Nuestros ediles han declarado la guerra a los músicos locales, y, lo mismo 

que con lo del famoso depósito, se salen con la suya. 

 Vea el lector el extracto de la sesión municipal de Presupuestos, y podrá 

confirmar cuanto decimos. 

 Otro año más se deja de incluir la partida para banda de música. 

 Como se ve, estos concejales hidráulicos, son poco filarmónicos. 

 

Este revés no impide que la actividad de la Banda continúe, no sólo en Las Delicias, 

sino que un mes después de la negativa municipal, con el pueblo y los rotativos de su 

parte, la agrupación instrumental ofrece, junto a Armonías de la Quintana, un concierto 

en la calle Corrida, como desarrollábamos en el capítulo anterior850. Ante el evento, la 

prensa escribe851:    

 

MÚSICA Y LITERATURA GIJONESA 

 Vamos, en trazos cortos y ligeros, a detallar lo que en Gijón se labora por la 

música y por la literatura regional. 

 Abandonada la Banda de música de Gijón por el Municipio, entregada a sus 

propios esfuerzos, muchos creyeron que esta agrupación instrumental de música se 

																																																								
849 El Noroeste, 1 de marzo de 1925. 
850 A partir de este punto, al referirnos a actividades donde participe el coro Armonías de la Quintana, no 
haremos más alusiones al capítulo 3, pues todos esos eventos están contrastados en él. 
851 Periódico indeterminado, Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
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desorganizaba, dejando al pueblo sin su valiosa cooperación en toda atracción 

pública. 

 Pero los que forman esta estimada y valiosa Banda de música, personas 

decididas, de voluntad, encariñados con su profesión y amantes de la música, no 

desmayaron, pidiendo ayuda a la afición gijonesa, la que acudió en parte solícita y 

voluntariosa. 

 Tuvo sus fases, que no vamos a señalar ahora, y cuando se creía o sospechaba 

en su disolución, un notable joven músico gijonés, D. Amalio López, toma su 

dirección, y, con energía musical, con ese espíritu rectilíneo de los hombres 

voluntariosos, ensaya, consiguiendo presentar a la Banda de música con las obras 

Tosca y Maruxina, la primera con acompañamiento de coros, y el Te Deum de la 

famosa partitura de Puccini. 

 Hemos visto los ensayos, y auguramos a la Banda de Gijón, y a su director, 

D. Amalio López, un éxito rotundo y brillante. 

 

Esta precaria situación no parece ser generalizada en la Asturias de los años 1920, pues 

otras ciudades y villas de la región tenían sus propias bandas, puntualmente sostenidas 

con fondos municipales, como Noreña, Pola de Siero u Oviedo. Pongamos de relieve la 

diferencia de criterios observando el caso de la Banda Municipal de Mieres, tal como lo 

contaba El Noroeste el 4 de junio de 1925852: 

 

MIERES. LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 En los presupuestos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento recientemente, 

figura el aumento de consignación para el sostenimiento de la Banda de Música; 

figuraba ésta en los presupuestos anteriores con la cantidad de 21.200 pesetas, 

ascendiendo en los presentes a la cantidad de 25.000 pesetas. 

																																																								
852 El Noroeste, 4 de junio de 1925. 
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 Se aumentan 500 pesetas al sueldo del director, y el resto se destina para 

aumento de haberes a los demás individuos de la Banda y adquisición de 

instrumental. 

 

Con la llegada del verano, y con ánimo de seguir trabajando, la Banda de Música de 

Gijón saca a concurso público la confección de cuarenta uniformes para la formación 

instrumental, dando de plazo hasta el 10 de agosto para tenerlos listos853. Los artículos 

de apoyo por parte de la prensa no se hacen esperar854: 

 

LA BANDA DE GIJÓN 

 El arraigo que entre los gijoneses tiene la popular Banda de Gijón, se advierte 

cada día con mayor intensidad. 

 Le suprimió la legendaria subvención, nuestro Ayuntamiento, creyendo que 

eso significaba su total desaparición, y el hecho, sirvió de estímulo para que los 

numerosos simpatizantes de la música gijonesa se aprestaran a reforzarles su apoyo. 

 Así nos lo significa una nota oficiosa que recibimos ayer, anunciándonos que 

la directiva de la Banda había acordado proveer de nuevos uniformes a sus 

profesores, aunque ello signifique algún sacrificio de los ingresos que obtienen con 

sus contratas particulares. 

 Celebramos muy de veras este florecimiento de la Banda de Gijón, que así 

enaltece a todos sus componentes, como sirve de orgullo a la ciudad que no se 

muestra dispuesta a prescindir de una colectividad artística que tan buenos servicios 

le ha prestado y puede prestarle. 

 

El 30 de junio, reunidos de nuevo los miembros de la Corporación para tratar de asuntos 

económicos, y ante la extinción del contrato con la agrupación del Tarragona, se abre un 

nuevo concurso para bandas con unas condiciones económicas y de exigencia 

																																																								
853 El Noroeste, El Comercio, y La Prensa, 24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 1925. 
854 El Noroeste, 24 de junio de 1925. 
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prácticamente idénticas a las anteriores. Dos días antes, el diario republicano El 

Noroeste se preguntaba si no sería posible “un arreglico para que nuestros músicos 

contasen con algún ingreso más para sostener su agrupación”855, aunque finalmente, los 

términos del contrato propuesto por el Ayuntamiento fueron los siguientes856: 

 

 

Documento 6. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 30 de junio de 1925.  

Concurso para contratar las audiciones públicas musicales. Archivo Municipal de Gijón 

 

- La Banda dará durante todo el año una audición los domingos, jueves y días 

festivos.  

- Desde el primero al 15 de julio, una audición diaria.  

- Del 16 de julio al 15 de septiembre, dos audiciones diarias.  

- Del 16 de septiembre al 15 de octubre, una audición diaria y todas ellas en el sitio y 

horas que se le designen.  

- Además, asistirá a cuantos actos oficiales acuda el Ayuntamiento, siempre que así 

se disponga. 

																																																								
855 El Noroeste, 28 de junio de 1925. 
856 El Noroeste, El Comercio, y La Prensa, 1 y 4 de julio de 1925.  
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- Será condición precisa, que la Banda esté uniformada debidamente. 

- Todos los gastos de instrumental, material, instrumentación, etc., serán de cuenta 

de la Banda.  

- También lo serán los gastos que ocasiona la publicación de este edicto. 

- El contrato se entenderá por un año y por la cantidad de 15.000 pts. 

- La Comisión Municipal Permanente se reserva el derecho de adjudicar el concurso 

a la Banda que considere más conveniente, o de declararse desierto. 

 

Se da un plazo de ocho días para presentarse, aunque el 3 de julio, por alguna 

incoherencia burocrática, se emite otro comunicado prorrogando la convocatoria ocho 

días más. El 14 se conceden otras cuatro jornadas de plazo857, molestando estas demoras 

a la prensa; véase el juego de palabras que utiliza El Noroeste: “En el plazo de ocho días 

contados desde el siguiente al de la fecha del presente anuncio, se admiten 

proposiciones, en pliego cerrado, en la “secreta” ría de este Ayuntamiento”858.  

 

																																																								
857 El Noroeste, El Comercio, y La Prensa, 15 de julio de 1925. 
858 El Noroeste, 4 de julio de 1925. 
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Documento 7. Expedientes del Ayuntamiento de Gijón del 3 y el 14 de julio de 1925.  

Prórrogas para el concurso de contratación de las audiciones públicas. Archivo Municipal de Gijón 
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Unos días más tarde, el mismo diario escribe859:  

 

 Los hechos han venido a demostrar que fue un error dejar desamparada a la 

Banda de Gijón, precisamente en un momento en que dicha agrupación se estaba 

reorganizando de una manera seria, y desarrollando una gran labor con la Escuela de 

Música. Es posible que, a estas fechas, la Banda pudiera ser algo notable, que 

contribuyese a la atención del forastero con sus conciertos. 

 

Finalmente, el 18 de julio, al no acudir ninguna agrupación, se declara desierto el 

concurso. Se autoriza al Alcalde a contratar, lo antes posible y según su criterio, la 

banda que más se ajuste a lo requerido por la Corporación860. 

 

 

Documento 8. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 18 de julio de 1925.  

El concurso queda desierto; se autoriza al Alcalde para la contratación. Archivo Municipal de Gijón 

																																																								
859 El Noroeste, 15 de julio de 1925. 
860 El Noroeste, 19 de julio, La Prensa, 19 y 21 de julio y El Comercio, 21 de julio de 1925. 
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La Banda no puede aceptar estas penosas condiciones, y así se lo hace saber a la opinión 

pública861 y a la Corporación, donde Amalio presenta una carta que ha quedado 

registrada: 

 

 

Documento 9. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 18 de julio de 1925.  

Amalio renuncia a la plaza, alegando los motivos. Archivo Municipal de Gijón 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón. 

																																																								
861 El Noroeste, 19 de julio de 1925. 
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 La Banda de Gijón acude a este ayuntamiento para manifestar, que dadas las 

condiciones del concurso y la cantidad señalada, le es materialmente imposible, 

contra su buen deseo, acudir al mismo, manifestación que hacemos a los fines, de 

que no se estime encontrarse esta colectividad en un estado de oposición contra esa 

Corporación, antes al contrario, que tiene un verdadero deseo de llegar a una buena 

inteligencia a fin de que esta Banda sea la encargada, como lo ha venido haciendo 

desde el año 1909, de las audiciones públicas. 

 Hemos de presentar a esa Ilustre Corporación razones por las cuales es 

aceptar ese contrato vendría en perjuicio de los intereses de esta colectividad. En 

primer lugar, ha de tenerse en cuenta que se exigen por lo menos doscientas treinta y 

un audiciones, sin contar las extraordinarias, por lo cual cada una de ellas saldría a 

64 pesetas, cantidad a repartir entre director y 40 profesores de que se compone la 

Banda de Gijón. 

 Para atender bien este servicio Municipal la Banda necesita ensayar 

diariamente, por lo menos dos horas, así que al director sería preciso abonarle un 

sueldo de no menos de cuatro mil pesetas anuales y otro a los profesores en relación 

con el trabajo. 

 La academia tendría un gasto de agua, luz y renta que no baja de 160 pesetas 

al mes. Para obras nuevas es preciso dedicar por lo menos una cantidad mensual no 

menos de 20 a 30 pesetas. 

 Para reparación de instrumental y adquisición de lo a cambio de lo que se 

deteriore y haya que adquirir debe fijarse una cifra no menos de 80 pesetas 

mensuales. En cuanto a los uniformes que se confeccionan en este momento y cuyo 

valor asciende a cinco mil pesetas, se calcula deterioro en el año de mil quinientas 

pesetas. 

 Con lo expuesto ha de comprender esa Ilustre Corporación no es posible 

aceptar ni concursar el contrato de audiciones, pues vendría como final que los 

instrumentistas tendrían que trabajar gratis o percibir una cantidad tan insignificante 

de remuneración, que no compensaría en modo alguno la labor artística de la Banda. 

 Por lo expuesto: 
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 Suplico a V. S. Se digne dar cuenta a esa Ilustre Corporación de lo que queda 

manifestado a fin de que si existe verdadero interés porque la Banda de Gijón vuelva 

a encargarse del servicio de audiciones musicales, es de todo punto indispensable 

tratar las bases del contrato con arreglo a condiciones, de las que salga una 

remuneración prudencial para los profesores que integran la Banda de Gijón. 

 Es gracia que espero alcanzar de V. S., cuya vida guarde Dios muchos años. 

 Gijón a 18 de julio de 1925 

 Amalio López, 

 Director 

 

La propuesta de Amalio no es tenida en cuenta, y el 24 de julio, tras varias gestiones, se 

contrata para las audiciones a la Banda del Regimiento del Tarragona, desde el 1 de 

agosto de 1925 hasta el 31 de julio de 1926, con las condiciones que siguen: 

 

 

Documento 10. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 24 de julio de 1925.  

El Ayuntamiento contrata a la Banda del Tarragona. Archivo Municipal de Gijón 
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1ª. La Banda de música tocará todo el año los domingos, jueves y días festivos, y el 

contrato se hace desde el 1ª de agosto de 1925 al 31 de julio de 1926. 

2ª. Desde el 1ª de agosto hasta el día 6 del mismo, tocará una audición diaria, 

excepto jueves y domingos, que serán dos. 

3ª. Desde el 7 de agosto al 31 del mismo, tocará dos audiciones diarias. 

4ª. Desde el 1ª de septiembre al 30 del mismo, una audición diaria, excepto los 

jueves y domingos, que serán dos diarias. 

5ª. La Banda asistirá a los actos a que concurra el Ayuntamiento, a excepción de los 

que tengan carácter político. 

6ª. Será condición precisa que la Banda esté uniformada y compuesta por lo menos 

de un Director y treinta y cinco instrumentistas. 

7ª. Los gastos de instrumental, materia e instrumentación, etc., serán de cuenta de la 

Banda. 

8ª. Las audiciones serán sin perjuicio del servicio. 

9ª. La Banda podrá asistir a las contratas que pueda tener fuera de la localidad, 

resarciendo de las audiciones que por tal motivo deje de dar. 

10ª. No obstante la cláusula anterior, desde el día 7 de agosto al 31 del mismo, no 

podrá el Regimiento formalizar ningún contrato fuera de la población. 

11ª. El contrato será por un año, comprometiéndose el Ayuntamiento a abonar al 

Regimiento del Tarragona la cantidad de 15.000 pts., con el descuento 

reglamentario, haciéndose el pago por trimestres.  

 

Los medios parecen desconocer durante unos días la firma de este contrato y 

simplemente hablan de “rumores”862, llegando a publicarse una tira cómica en la 

portada de La Prensa863: 

 

																																																								
862 El Noroeste, 22 de julio de 1925. 
863 La Prensa, 26 de julio de 1925. 
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Incluso la Unión de los Gremios del Comercio y de la Industria de Gijón registra una 

petición en el Ayuntamiento, reclamando urgentemente la contratación de una banda, 

ante la llegada inminente de las fiestas veraniegas. Entre las firmas vemos la del propio 

Amalio, así como el sello oficial de la Banda de Música de Gijón: 
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Documento 11. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 31 de julio de 1925.  

La Unión de Gremios pide al Ayuntamiento que contrate una banda. Archivo Municipal de Gijón 
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Unión de los Gremios del Comercio y de la Industria de Gijón 

 

 Tengo el honor de participar a V. S. que la Junta Directiva de esta asociación, 

en sesión celebrada el 25 de julio, tomó el acuerdo de suplicarle encarecidamente, en 

virtud de haber quedado desierto el concurso anunciado oportunamente para la 

contrata de un Banda de Música, se dignase siguiera sea por el resto del verano 

contratar una colectividad de tal naturaleza, que amenice los paseos públicos, usando 

a tal fin, de las facultades que para ello le fueron concedidas por la Comisión de su 

acertada presidencia, habida cuenta, de que las audiciones musicales constituyen un 

elemento esencial e indispensable en todo programa de fiestas veraniegas. 

 Me honro en comunicárselo, rogándole atienda los justos deseos del comercio 

e industria de Gijón.  

 Guarde a V. S. ms. as. 

 Gijón, 31 de julio de 1925 

 El Presidente 

 

Finalmente, el 1 de agosto se hace público el acuerdo con la Banda del Regimiento, 

asegurando los rotativos que, para suplir ciertas carencias, se contratará puntualmente a 

la Banda de Música de Gijón864. En efecto, una semana después, el Consistorio y Banda 

formalizan un breve contrato de diecisiete días, del 14 al 31 de agosto, con las 

siguientes cláusulas: 

 

																																																								
864 El Noroeste, 31 de agosto y El Noroeste, El Comercio, y La Prensa, 1 de septiembre de 1925. 
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Documento 12. Expediente del Ayuntamiento de Gijón del 8 de agosto de 1925.  

La Banda de Música de Gijón firma un breve contrato con el Ayuntamiento. Archivo Municipal de Gijón 

 

1ª. La contratación se entiende por diez y siete días, a contar de la fecha del 14 del 

corriente mes de agosto, por la cantidad de 5.000 pesetas. 

2ª. La Banda tendrá a su cargo una audición diaria, en los sitios y horas que se le 

señalen por el Sr. Alcalde o por la comisión, siendo estas audiciones después de las 

horas de trabajo. 

3ª. Si dentro del plazo de contratación fuese necesario aplazar alguna audición 

pública, se entenderá ésta obligatoria en otro día, y comprendida entre las diez y 

siete contratadas. 

4ª. Cada una de estas audiciones tendrán una duración de dos horas y se ejecutarán 

cinco obras para conciertos y seis para verbenas o donde se toquen bailables. 

5ª. La Banda asistirá siempre uniformada y completa a las audiciones. 

6ª. Las audiciones de los domingos, lunes y días festivos se señalarán a horas 

compatibles con los compromisos particulares que tiene contraídos la Banda para los 

citados días, que son las horas de quince a veintiuna.  
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7ª. El importe de la contratación lo percibirá la Banda íntegramente, sin ningún 

descuento, una vez cumplido este compromiso, obligándose al descuento 

proporcional de la parte de cada audición que deje de dar en público con arreglo a 

las audiciones estipuladas.  

8ª. Todas estas audiciones las dará la Banda en público, y dentro del radio de la 

población, sin que sea en ningún sitio donde se exija el pago de la entrada. 

 

Enseguida estudiaremos la actividad de la Banda en esos días. 

 

4.1.6. Primer desfile, para la festividad del Corpus.  

Mientras estos subterfugios contractuales se gestaban, la agrupación de Amalio no sólo 

va a actuar en Las Delicias, como comentábamos anteriormente. El 10 de junio, víspera 

de la festividad del Corpus, el rotativo El Noroeste lamenta que al día siguiente no iba a 

haber música, ni para el paseo de los jueves del Bulevar ni para la procesión religiosa, 

ya que la Banda del Regimiento del Tarragona había sido contratada para participar en 

las fiestas de San Antonio en Cangas de Onís y asegura que también la Banda de Gijón 

estará ausente, pues tenía un compromiso previo en Las Delicias865, lo cual era cierto866.  

No obstante, parece que se pudieron organizar, y las agrupaciones no sólo acudieron 

puntuales a sus citas previas en Gijón, sino que desfilaron conjuntamente en la 

procesión del Corpus de la mañana, que salió desde la Iglesia de San Pedro y congregó 

a una multitud de feligreses867. Éste sería el primer desfile del que tenemos noticia con 

Amalio al frente de la Banda de Música de Gijón.  

 

																																																								
865 El Noroeste, 10 de junio de 1925. 
866 Cf. 4.1.4. 
867 El Comercio, 12 de junio de 1925. 
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4.1.7. Primer evento taurino. Verbenas en Ceares y en Cenero. 

El 5 de julio se celebra una corrida de toros en la plaza del Bibio, donde hemos hallado 

una breve reseña referida a la agrupación de Amalio: “Minutos después de las cuatro y a 

los acordes de un pasodoble interpretado por la Banda de Gijón”868 se hizo la vuelta al 

ruedo característica de este tipo de eventos. En los diarios, son escasas y escuetas las 

referencias que se hacen a la Banda en las noticias relacionadas con el mundo taurino, y 

casi siempre con escaso contenido musical; iremos viendo algunas a lo largo de la 

presente investigación. 

Los Barrios Nuevos de Ceares celebran su gran verbena anual el sábado siguiente, 11 de 

julio, y contratan para la misma diferentes números musicales, a saber, gaitas y 

tambores con bailes del país –con traje típico-, cantos asturianos y organillos, aunque la 

verbena nocturna será amenizada por la Banda de Gijón frente al popular 

establecimiento Casa Rosendo869. La celebración congregó en Ceares a gran número de 

personas que “no tuvieron punto de reposo”, pues la Banda “tocó incesantemente”870. 

Al día siguiente por la mañana, la Banda participa en las fiestas de Cenero871 -

organizadas por la Sociedad de Cultura e Higiene local-, ofreciendo una audición 

mientras se repartía limosna a los pobres de la parroquia, y por la tarde animando la 

romería en el extenso campo El castañedo de Las Campas, próximo a la estación de 

Sotiello872. Por la noche será otra banda quien amenice la verbena, pues la Banda de 

Gijón no falta a su compromiso previo en Las Delicias.  

 

																																																								
868 La Prensa, 7 de julio de 1925. 
869 Y en cuyo honor se celebraban las fiestas, pues él había sido su fundador. 
870 El Noroeste, 10 y 12 de julio de 1925. 
871 También acuden el Gaitero de Libardón y el Tambor de La Abadía, que tocan “alegre diana” a las 8 
de la mañana en el barrio de Sotiello. 
872 El Noroeste, 8 de julio de 1925. 
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4.1.8. La romería de Granda. Verbenas en Pumarín-Roces y el Club de Regatas. 

La parroquia de Granda celebra el 26 de julio de 1925 la romería de Santa Ana, 

considerada por los diarios como la más importante, no sólo de Gijón, sino de toda 

Asturias. La fiesta comienza la víspera, celebrándose la tradicional verbena nocturna873, 

y al día siguiente, ya desde primeras horas de la mañana –aunque el día comenzaba con 

el también tradicional orbayu, que luego remitiría- los gijoneses fueron ocupando el 

espacio de la conocida Carbayeda de Granda, así como los campos aledaños. La Prensa 

calcula que más de ocho mil romeros acudieron al evento, que dio comienzo a las once 

de la mañana con una ceremonia religiosa oficiada por el padre Calvo, del Sagrado 

Corazón de María, seguida de una concurrida procesión874.  

La Banda de Música de Gijón, “cuyos profesores se han encariñado tanto con esta 

romería hasta el punto de tenerla como única para su concurrencia espontánea”, acude a 

estos actos religiosos, para, a continuación, y después de que cientos de familias 

disfrutasen de una comida campestre, amenizar la romería de la tarde, “interpretando un 

escogido programa de bailables que fue el encanto de la juventud”. La animación no 

decayó hasta bien entrada la noche, siendo la única nota negativa de la fiesta el “olvido” 

del riego de la carretera por parte del Ayuntamiento875. 

La semana siguiente, los días 1 y 2 de agosto, es el turno de los festejos del barrio de 

Pumarín-Roces, organizados por la Sociedad Cultura e Higiene local para conmemorar 

el IX aniversario de su fundación. Para la primera jornada se planifica una verbena en el 

campo inmediato al local de la Sociedad, que dio comienzo a las diez de la noche, con 

la asistencia de las bandas completas del Tarragona y de Gijón –“antes municipal”, 

																																																								
873 El Noroeste, 24 de julio de 1925. 
874 El farol lo portaba José Antonio García Sol, benefactor de la parroquia; su esposa, Obdulia González, 
se había encargado de engalanar la iglesia “con un gusto realmente irreprochable”. 
875 El Noroeste, 24 y 28 de julio y La Prensa y El Comercio, 28 de julio de 1925. 
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como aclaran los diarios876-, además del Gaitero de Llantones, el Tambor de la Abadía 

y varios organillos. Durante la fiesta, que se extendió “hasta bien entrada la 

madrugada”, se quemó “una bonita batalla de fuegos artificiales”. Al día siguiente se 

celebró una romería, pero en este caso fue amenizada por la Banda del Regimiento del 

Tarragona877. 

La Banda de Música de Gijón tenía programada para esa jornada la asistencia a otra 

verbena, en este caso en el Club de Regatas, que –aunque no hemos encontrado reseñas 

posteriores-, es calificada de “verdadero acontecimiento” por la prensa local. Se anuncia 

que tanto la terraza como el pabellón del Club lucirán una iluminación espléndida, para 

que “tenga la fiesta su verdadero carácter con la distinción propia de esta aristocrática 

sociedad”. Además de la agrupación dirigida por Amalio López, la fiesta será 

amenizada por la Orquesta Ibarra878. 

 

4.1.9. Verbenas en la Plaza del 6 de Agosto y calle Garcilaso. Fiesta de Begoña. 

Con motivo de la fecha conmemorativa del 6 de agosto, se organiza en la plaza del 

mismo nombre una velada festiva. La estatua de Jovellanos fue adornada con guirnaldas 

de flores y tiras de bombillas de colores, y tanto la Plaza como el parque infantil y los 

jardines de la calle Juan Alvargonzález879, que se inauguraban ese día, presentaban una 

profusa iluminación, conseguida gracias a “potentes arcos voltaicos”. La “enorme 

concurrencia” que acudió a la verbena ocupó todo el espacio –incluso se extendía por la 

calle Alfredo de las Clotas-, siendo “materialmente imposible dar un solo paso”. La 

Banda de Gijón –que esa misma tarde, junto con Armonías, había participado en la 

																																																								
876 Recuérdese que ese día se había hecho pública la contratación de la Banda del Tarragona por parte del 
Consistorio. 
877 La Prensa, 30 de julio y 2 de agosto y El Noroeste, 31 de julio de 1925. 
878 La Prensa, 1 de agosto de 1925. 
879 La cascada de la fuente fue también iluminada con luz verde, dando un “aspecto versallesco” a los 
jardines. 
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primera jira de la Asociación Gijonesa de Caridad, en Somió- se situó en la Plaza del 6 

de Agosto, y la Banda del Regimiento del Tarragona en un tablado levantado ad hoc en 

los jardines de la calle Alvargonzález. En la Puerta de la Villa se quemó una colección 

de fuegos artificiales, mientras que la juventud, que aguantó hasta las primeras horas de 

la madrugada, “aprovechó todas las piezas que interpretaron ambas bandas, formándose 

alrededor de ellas animadísimos bailes”880.  

Para el 8 de agosto, jóvenes y vecinos de la calle Garcilaso de la Vega y adyacentes, 

habían organizado una verbena –como venían haciendo ya desde hacía algunos años-, 

que también es iluminada con focos eléctricos y farolillos “a la veneciana”, y en la que 

participan nuevamente las dos bandas, la de Gijón y la del Regimiento del Tarragona881. 

Como ya sucediera en la fiesta de hacía dos días, los gijoneses acuden en masa a la 

celebración, bailando hasta la madrugada, viéndose obligadas las bandas a repetir 

algunas de las obras, muy del gusto de los asistentes882.  

A mediados de mes se celebra el día grande de las fiestas de Begoña, el 15 de agosto, 

con una ciudad de Gijón que rebosaba de gente, pues ese día comenzaba su andadura la 

II Feria de Muestras –a cuyo acto inaugural habían asistido Armonías y Banda-, y, entre 

los distintos festejos que se celebraron en la población, tiene lugar una gran verbena 

nocturna en el Parque de Begoña, concretamente en el Paseo de Alfonso XII, en la que 

participan, alternándose, las bandas del Tarragona y de Gijón, y que duraría hasta 

después de la una de la madrugada883. 

 

																																																								
880 Región, El Noroeste y La Prensa, 6 de agosto y La Prensa y El Comercio, 7 de agosto de 1925. 
881 Aclara La Prensa que ésta había sido cedida por la Comisión de Festejos. 
882 La Prensa, 8 y 9 de agosto de 1925.  
883 El Noroeste, 14 y 15 de agosto de 1925.  
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4.1.10. La visita del Príncipe a Gijón: actos en los que participa la Banda. 

Como indicábamos en el capítulo anterior, el Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, 

pasó los últimos días de agosto de 1925 recorriendo distintos puntos de la geografía 

asturiana, y describíamos los actos en los que participaba Armonías, en La Felguera, 

Noreña y el Club de Regatas. Sin embargo, la Banda de Música de Gijón participó 

además en otros actos –recordemos que había sido contratada por el Ayuntamiento el 

día 14-, independientemente de la agrupación coral, que explicaremos a continuación.  

El día de su llegada a la provincia, el 18, el joven visita la fábrica de sidra El Gaitero en 

Villaviciosa, trasladándose posteriormente a Gijón, donde es recibido por una multitud 

que inundaba las calles, principalmente la Avenida de Rufo Rendueles y la zona del 

Club de Regatas. La Banda de Gijón, que daba una audición en la playa junto a las casas 

de Veronda, interpretó varias obras durante el paso de la comitiva884, que se dirigía 

hacia el palacio de Revillagigedo, lugar donde se hospedaría el Borbón. Horas más tarde 

pudo disfrutar desde uno de los balcones de la monumental verbena que se había 

organizado en la plaza del Marqués de San Esteban, donde se había levantado un 

templete destinado a la actuación del Gaitero de Libardón y el Tambor de la Abadía885 -

junto a dos parejas de baile cabraliegas que danzaron un Corri, corri-, la Rondalla 

Infantil de Natahoyo, dirigida por Ángel Vega, así como las bandas de música del 

Regimiento del Tarragona y de Gijón, que se encargaron de amenizar los bailes 

posteriores. En los Jardines de la Reina, a la vista del Príncipe, se disparó una buena 

cantidad de cohetes y fuegos artificiales. El entonces heredero al trono “aplaudió 

entusiasmado” todos los números, lo mismo que la abundante concurrencia allí reunida. 

																																																								
884 Entre otras, la Marcha Real.  
885 Algunas, alusivas a “Su Alteza”, que el público premió “con nutridas ovaciones”. 
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La verbena termina a las doce de la noche, aunque las calles gijonesas estuvieron muy 

animadas hasta bien entrada la madrugada886.  

Al día siguiente, sobre las ocho de la tarde, Alfonso regresa a Gijón tras su visita a la 

Cuenca minera887, y a su llegada a la villa de Jovellanos fue recibido en el andén de la 

estación por la Banda del Tarragona y también por la Banda de Gijón, que esperaba en 

la plaza anexa, interpretando ambas el Himno de España. Por la noche, de diez a doce, 

las dos agrupaciones instrumentales amenizaron una gran verbena en la plaza del 

Marqués –mientras el Príncipe asistía a una función de gala en el Dindurra-, donde se 

congregó un gran número de personas888. 

El hijo del monarca visita el 20 las localidades de Avilés, Luanco y Candás, y, como 

había sucedido el día anterior, a su regreso a Gijón es recibido en la Puerta de la Villa 

por un enorme gentío, al que se sumaban varios concejales y la Banda del Regimiento 

del Tarragona, que interpretó el himno español. La Banda de Gijón, que también dio la 

bienvenida al Príncipe con la Marcha real, se había situado en la Plaza del 6 de Agosto, 

donde se habían reunido cientos de personas889. 

Tras ausentarse varios días de la villa de Jovellanos para visitar otras localidades, 

Alfonso regresa a la ciudad el 29. Nuevamente es recibido con todos los honores, 

estando esta vez el Alcalde al frente de la comitiva, acompañado del Ayuntamiento en 

pleno y de la Banda de Gijón. Al llegar el Príncipe, Zubillaga le saluda en nombre de 

todos los gijoneses, comenzando seguidamente una comitiva, marchando en primer 

lugar el automóvil ocupado por el Jefe de Policía, señor Lavín, y varios agentes, 

seguidos por la Banda. Detrás de ésta se encontraba el vehículo del heredero, con el 

Conde del Grove y el Capitán General Berenguer. Al llegar a la Plaza del Marqués –

																																																								
886 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 18 y 19 de agosto de 1925.  
887 Armonías actúa para él en la Escuela de Artes y Oficios de La Felguera. 
888 El Noroeste, 20 de agosto de 1925. 
889 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 21 de agosto de 1925. 
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profusamente adornada, con arcos de luces formando la bandera nacional y la estatua de 

Pelayo, hecha por José María López, el padre de Amalio, artísticamente iluminada- le 

esperaba otra comitiva, esta vez de carácter más aristocrático890, así como una compañía 

del Regimiento del Tarragona y varios oficiales. A la llegada de Alfonso, y en medio de 

grandes aclamaciones por parte del público, la Banda del Tarragona junto a la Banda de 

Gijón, interpretaron el himno de España. Seguidamente, el Príncipe pasó revista a las 

fuerzas del Tarragona y de la Guardia Civil, que desfilaron ante él, lo mismo que ambas 

bandas de música, que lo hacen a ritmo de un “airoso pasodoble”891.  

La última referencia que hemos hallado donde la Banda de Música de Gijón hubiera 

coincidido con las actividades organizadas para el joven Alfonso, sucede en vísperas de 

que éste abandone el Principado. En el estadio de fútbol de El Molinón se enfrentaban 

el Sporting de Gijón y el Racing de Santander892, y el Príncipe estuvo presente la 

primera mitad del encuentro. Durante el descanso abandonó el campo, mientras la 

Banda de Gijón, que amenizaba el partido893, tocaba la Marcha Real894.   

 

4.1.11. Verbenas en la II Feria de Muestras.  

Durante los días que permaneció abierta al público la II Feria de Muestras, entre el 15 y 

el 31 de agosto de 1925, la Banda de Música de Gijón participa en dos verbenas –

mayoritariamente se ocuparon de los conciertos en el recinto la Banda del Tarragona y 

el Quinteto Corvino-, siendo la primera de ellas el 22. La prensa predecía que sería una 

de las más animadas de cuantas se iban a celebrar en la Feria895, y, efectivamente, por el 

																																																								
890 Estaba formada por la Condesa de Revillagigedo, madre e hija, el hijo mayor de ésta, la condesa de 
Santa Ana de las Torres, la viuda de Cavanilles, la señora de Vereterra y los señores de Gil Delgado e 
hija. 
891 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 30 de agosto y El Comercio, 1 de septiembre de 1925. 
892 Venciendo el equipo local por cuatro goles a uno. 
893 A lo largo del presente capítulo veremos más colaboraciones de la Banda con el mundo del fútbol. 
894 La Prensa, 1 de septiembre de 1925. 
895 El Noroeste, 22 de agosto de 1925. 
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Palacio y los jardines “era casi imposible caminar”, pues todos los stands se 

encontraban abiertos. La gran verbena, que se desarrollaba al mismo tiempo, fue 

amenizada por la orquesta La Nueva Luz896 y por la Banda de Música de Gijón, quienes 

consiguieron que la juventud se “entregase en brazos de Terpsícore”897. 

La segunda tiene lugar el 27, en honor al cuerpo militar, puesto que ese día se iba a 

presentar en la Feria un carro de asalto construido en la Fábrica de Armas de Trubia898, 

que incluso llevaría a cabo una pequeña exhibición ante el público899. Así sucedió, y a la 

una de la tarde el vehículo salió del Parque de Artillería, y por la carretera de 

Villaviciosa se dirigió al recinto ferial ante la expectación de cientos de personas. Allí 

realizó las maniobras de ataque prometidas, para regocijo de los asistentes, y, por la 

noche, se celebra la gran verbena, amenizada por la Banda del Regimiento del 

Tarragona y por la Banda de Gijón, a la que asisten, además de cientos de gijoneses, 

abundantes elementos del ejército, jefes y oficiales incluidos900.  

 

4.1.12. Audiciones en la calle Corrida y el Paseo de Begoña. Los primeros 

programas.  

Mientras el carro del ejército ofrecía su espectáculo, un buen número de personas se 

había congregado en la calle Corrida, pues de siete a nueve de la tarde la Banda de 

Música de Gijón interpretaba un concierto, del que, por primera vez, se publica 

íntegramente su programa901. Quizá ser municipal durante esos días finales de agosto 

																																																								
896 No hemos podido hallar una solución clara al conflicto que mencionábamos anteriormente, pero 
parece que finalmente el conjunto musical salió adelante. 
897 La Prensa y El Comercio, 23 de agosto de 1925. 
898 Inventado por el comandante Víctor Tudela y el capitán Carlos Ruiz. 
899 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 27 de agosto de 1925. 
900 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 28 de agosto de 1925. 
901 También se publicitan los programas de la Banda del Regimiento del Tarragona, que tuvo dos 
audiciones –lo contratado con el Ayuntamiento-, a las doce de la mañana y a las diez de la noche, en la 
playa y en Begoña, respectivamente. 
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ayudó de alguna manera a publicitar la agrupación. Las obras que ofreció el conjunto de 

Amalio fueron902: 

 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920) 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (Escena del reloj) (1924)  

José Serrano. La reina mora (Fantasía) (1903) 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII,903 pasodoble [sic] 

 

La Banda de Música de Gijón brindó otro concierto el 3 de septiembre, también en la 

calle Corrida, del que no se ha conservado el programa, aunque la crítica posterior 

asegura que su audición, de ocho a nueve y media de la noche, “fue objeto de grandes 

ovaciones por parte del numeroso público que invadía el clásico bulevar”904. Sin 

embargo, sí conservamos el nombre de las obras que la agrupación interpretó al día 

siguiente, de diez a doce de la noche, en este caso en el Paseo de Begoña905: 

 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Jacinto Guerrero. La Aslaciana (1921) 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916) 

Ramón Roig. Oquendori (1898) 

 

El 11 de septiembre el diario El Noroeste escribe, refiriéndose a la Banda de Gijón906 :  

 
																																																								
902 El Noroeste y El Comercio, 27 de agosto de 1925. 
903 No hemos hallado información acerca de este compositor ni de la obra. En el archivo de la Biblioteca 
Nacional figura un pasodoble manuscrito para piano con ese título, cuyo autor es Federico Chueca, y del 
que se desconoce el año de composición.  
904 El Noroeste, 4 de septiembre de 1925. 
905 La Prensa, 4 de septiembre de 1925. 
906 El Noroeste, 11 de septiembre de 1925. 
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 Aunque nadie tenía noticia de ello, ayer de ocho a nueve y media de la 

noche, tocó en la calle Corrida la banda municipal, algunas de cuyas obras fueron 

ovacionadas por el público, pues nuestra banda, progresa de un modo notable. 

 

Al día siguiente, La Prensa publica un nuevo programa del grupo de Amalio, en la calle 

Corrida, de siete a nueve de la tarde907: 

 

Santiago Lope. Vito (1905) pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866)  

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (Escena del reloj) (1924)  

José Serrano. El Carro del Sol (1911) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920) 

 

4.1.13. Primera salida fuera de Gijón: las fiestas de Moreda. 

La Comisión de festejos de Moreda contrata a la Banda –ya libre de su compromiso con 

el Ayuntamiento gijonés- para amenizar las fiestas de la localidad allerana entre el 5 y el 

8 de septiembre de 1925. La agrupación participa en prácticamente todas las actividades 

que se organizaron, tal como se puede ver en el programa que publica íntegro El 

Noroeste908: 

 

Día 5: 

12h. Campanas al vuelo y cohetes, anunciando el comienzo de los festejos 

15h. Pasacalles de gaita y tambor, juegos infantiles y cucañas 

17h. Llegada de la Banda de Música de Gijón  

19h. Encendido de luces eléctricas y farolillos 

																																																								
907 La Prensa, 12 de septiembre de 1925. 
908 El Noroeste, 3 de septiembre de 1925. 
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22h. Gran verbena en el Llerón de los Sotos, con la Banda de Música de Gijón, organillos y 

música del país 

 

Día 6: 

6h. Alborada, con música del país y cohetes 

9h. Concurso de bolos 

11h. Misa solemne. Al terminar, audición de la Banda en la Plaza de Quijano con “piezas de 

concierto” 

13.30h. Comida para los pobres del concejo, “servido por señoritas” 

16h. Tiro de pichón en el Llerón de los Sotos, con la Banda de Música de Gijón, organillos y 

música del país 

22h. Verbena del Carmen, con la Banda de Música de Gijón, organillos y música del país. 

Fuegos artificiales 

 

Día 7: 

6h. Diana, con la Banda de Música de Gijón 

11h. Concierto de la Banda en la Plaza de Quijano 

16h. Partido de fútbol, con la Banda de Música de Gijón, organillos y música del país 

17h. Concurso de salvamento minero en las Escuelas Nacionales909 

22h. Monumental cabalgata de carrozas y coches “engalanados”, con desfile de la Banda910 

 

Día 8: 

10h. Misa solemne en la capilla de Agüeria 

11h. Audición de la Banda de Música de Gijón  

16h. Jira en Agüeria. Fiesta del bollu en el prado de La Infestal y romería 

																																																								
909 Celebrado entre obreros mineros, se adjudicaba un premio en metálico y diploma de honor al que 
demostraba poseer más conocimientos de salvamento en caso de accidentes en el interior de las minas. A 
este acto se le concedió gran importancia y fue presidido por un “competente jurado”. 
910 Abrió la marcha la Guardia civil a caballo, a la que seguía el resto de la comitiva. Detrás de las 
carrozas, artísticamente adornadas, seguía la Banda de Música de Gijón, así como una larga caravana de 
coches iluminados con antorchas y bengalas, que daban a la población “un aspecto encantador”. Después 
de un recorrido que llegó hasta el medio del pueblo de Caborana, regresaron al punto de partida, a las dos 
y media de la mañana, hora en que los romeros se retiraban “satisfechos de la jornada”.  
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22h. Última verbena, con la Banda de Música de Gijón y el orfeón local 

 

Días después el diario La Prensa asegura que el programa se había cumplido “con toda 

exactitud”, destacando únicamente la parte de la cabalgata911. De aquellos días en 

Moreda nos ha quedado una fotografía de un joven Amalio, al que aún le faltaban unos 

meses para cumplir los veinticinco años: 

 

 

Imagen 37. Amalio López en Moreda, septiembre de 1925 

 

																																																								
911 La Prensa, 13 de septiembre de 1925. 
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4.1.14. Verbena de caridad en el recinto ferial y en La Campona. 

El 28 de agosto, y tras haber solicitado permiso al Comité de la Feria de Muestras, se 

celebró en dicho recinto una gran verbena solidaria a favor de todos los 

establecimientos benéficos de Gijón. La escueta noticia anuncia que las bandas de Gijón 

y del Tarragona amenizarán la velada, a la que se augura una gran afluencia de público, 

que, con la entrada, podría participar en un sorteo con más de cuatrocientos objetos912. 

El Club Fortuna organiza el 13 de septiembre, en honor a sus socios, una verbena en La 

Campona -un amplio campo situado al final del Paseo de Alfonso XII-, que también es 

amenizada por las dos bandas gijonesas913. Al día siguiente se informa de forma muy 

breve acerca de la asistencia de público, que fue muy elevada, el cual había bailado 

“incesantemente”914.  

A partir de esta fecha, y hasta mayo de 1926, no se han encontrado más referencias en 

prensa sobre la Banda de Música de Gijón915, exceptuando aquéllas en donde participó 

junto a Armonías de la Quintana -destacando el concierto celebrado el 9 de enero en la 

calle Corrida-. Antes de que termine el año Amalio aún tiene importantes compromisos 

musicales, siendo el más destacado el viaje a Madrid en el mes de octubre con su 

formación coral.  

 

4.1.15. Programas de los conciertos de la Banda, año 1925. 

Se incluyen a continuación los escasos programas que se han conservado de la actividad 

de la Banda durante este primer año de andadura con Amalio al frente de la misma. El 

análisis del repertorio, lo mismo que el del citado ya anteriormente, se realizará en el 

capítulo correspondiente del presente trabajo.  
																																																								
912 El Noroeste y El Comercio, 28 de agosto de 1925.  
913 El Noroeste y La Prensa, 12 de septiembre de 1925. 
914 La Prensa, 13 de septiembre de 1925. 
915 Los conciertos públicos durante esos meses corrieron a cargo de la Banda del Regimiento del 
Tarragona. 
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Banda de Música de Gijón 

Año 1925 

Fecha: 17 de mayo de 1925 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: Nocturna Lugar: Gijón, Las Delicias 
 

Juan de Dios Filiberto. El pañuelito blanco (1920) 

 

Fecha: 27 de agosto de 1925 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19-21h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

José Serrano. La reina mora (Fantasía) (1903) 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble [sic] 

 

Fecha: 4 de septiembre de 1925 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22-0h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 12 de septiembre de 1925 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19-21h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866)  

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj  

José Serrano. El Carro del Sol (1911) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 
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4.2. Temporada 1926. 

4.2.1. Comuniones en Jove e inauguración del Jai-Alai. Octavina del Corpus. 

Sacramentales de San Lorenzo y Jove. 

Tras varios meses apartada de la vida pública, la Banda de Música de Gijón retoma sus 

audiciones, acudiendo a varias festividades religiosas. La primera que conocemos tuvo 

lugar el 15 de mayo de 1926 en la parroquia del barrio de Jove, para la fiesta de la Santa 

Cruz, donde la agrupación instrumental amenizó la romería que se celebró en el campo 

de la Iglesia916. El 30 de ese mes, y para la misma feligresía, el conjunto de Amalio 

colabora en las Primeras Comuniones de los niños y niñas del barrio. Ya la víspera, a 

las nueve de la noche, ameniza la verbena previa, y, al día siguiente, tras recibir los 

jóvenes el Sacramento a las ocho de la mañana, y celebrarse una misa cantada, a las 

once, la Banda gijonesa participa en la procesión y posterior romería “para que baile el 

elemento joven”917. Posteriormente se informa de que el acto “estuvo 

concurridísimo”918. 

El 11 de junio, con motivo de la celebración de la festividad de la Octava del Corpus en 

la Iglesia de las Agustinas, y, tras la misa cantada de la mañana y las Completas de la 

tarde, se organiza una procesión que salió del templo a las seis en punto. Encabezaba la 

procesión un piquete de la Guardia Civil, seguido de dos estandartes y de un buen 

número de niños y niñas vestidos de blanco. A continuación, marchaban 

representaciones de todas las Congregaciones religiosas de la ciudad, que precedían a 

las autoridades locales –Alcalde de Gijón, el comandante militar de la Plaza, señor 

Martínez Morán, el comandante de Marina, señor Ceferino, además de otros militares y 

concejales-. A la altura de las calles San Bernardo y Jovellanos se habían montado 

sendos templetes, donde la Banda de Música de Gijón y la Banda del Regimiento del 
																																																								
916 La Prensa, 14 de mayo de 1926.  
917 La Prensa, 28 de mayo de 1926. 
918 La Prensa, 1 de junio de 1926. 
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Tarragona tocaron, respectivamente, “varios motetes”. La procesión fue admirada por 

un gran número de personas, habiéndose adornado profusamente los balcones de las 

calles por donde transcurría919, regresando al templo hacia las siete y media de la 

tarde920. 

Días más tarde, el 20 de junio, en la Iglesia de San Lorenzo, se llevó a cabo la fiesta 

Sacramental, a la que también acuden numerosos fieles. A las diez de la mañana hubo 

una misa solemne, cantada por un coro de jóvenes del Centro Católico, dirigidos por 

Ignacio Uría, y por la tarde se organizó una procesión por varias calles de la ciudad921, 

en cuya cabecera se encontraba la Banda de Música dirigida por Amalio922.  

La agrupación regresa a la parroquia de Jove los días 13, 23 y 24 de junio, pues en esa 

ocasión celebraban su propia fiesta Sacramental. La primera jornada, sin embargo, el 

conjunto de Amalio acude allí a la inauguración del frontón Jai-Alai923, “para el mayor 

regocijo de la gente joven, que bailará «a sus anchas» toda la tarde”924. El 23, a las diez 

de la noche, se llevó a cabo una verbena en el prado anexo a la Iglesia, la cual fue 

amenizada por la Banda, y, al día siguiente, tras las funciones religiosas de la mañana y 

la procesión del Santo Sacramento, el conjunto instrumental interpreta su repertorio de 

bailables en la romería que se había organizado925. 

 

																																																								
919 La comitiva recorrió las calles S. Agustín, Cabrales, Travesía de San Lorenzo, San Bernardo, 
Jovellanos y Convento.  
920 La Prensa, 12 de junio de 1926. 
921 En este caso, la procesión desfiló por las calles Cabrales, Dindurra, Uría, Plazuela de San Miguel, 
Capua, y San Agustín. 
922 La Prensa, 22 de junio de 1926. 
923 La expresión significa “fiesta alegre”, en euskera. En el evento tomaron parte varios afamados 
pelotaris, que se enfrentaron en dos partidas. 1ª: José Antonio Petrita y Francisco Aguirre (vizcaínos), 
contra Antonio Vergara y Eliseo Mateo (navarros). 2ª: Teófilo Rojo y Atanasio Mateo (navarros), contra 
Lucio Esparta y Román Rivero (bilbaínos). 
924 El Noroeste, 12 de junio de 1925. 
925 El Noroeste, 24 de junio y La Prensa, 25 de junio de 1926. 



	 379 

4.2.2. Verbenas en el recinto de la Feria de Muestras. 

El Comité directivo de la Feria de Muestras, que contaba con el patrocinio del Estado, la 

Diputación y el Ayuntamiento de Gijón, además de las suscripciones de los ciudadanos, 

cree necesario hacer acopio de un presupuesto extraordinario para organizar un óptimo 

tercer certamen a finales de agosto, por lo que contrata a la Banda de Música de Gijón y 

a la Orquesta del Teatro Robledo para amenizar un ciclo de verbenas y jiras que 

tendrían lugar en el mismo recinto ferial –al que ahora se denomina Feria Park- desde el 

26 de junio hasta el 7 de agosto926. Ambas agrupaciones compartirán escenario todas las 

jornadas, alternándose, para ofrecer al público gijonés su repertorio de música ligera. 

Seguidamente, se hace una relación de todos los eventos que se llevaron a término 

aquellos días: 

 

26 de junio927: verbena, a las 22h. Hubo gran afluencia de gente y buena crítica 

posterior. 

28 de junio928: verbena, a las 22h. Superó en animación a la anterior, habiendo 

enriquecido la parte musical una rondalla con cantantes y bailarines que esos días 

había actuado en el Teatro Dindurra, la cual fue muy aplaudida. 

29 de junio929: festividad de San Pedro; jira, a las 17h, en la que hubo animación 

“hasta el amanecer”. 

3 de julio930: verbena, a las 22h. 

10 de julio931: verbena, a las 22h. El recinto ferial resultó “insuficiente” para la 

afluencia de público que asistió. 

11 de julio932: jira, a las 17h. 

																																																								
926 La Prensa, 3 de julio de 1926. 
927 El Noroeste 26 de junio y La Prensa, 26 y 27 de junio de 1926. 
928 El Noroeste, 27 y 29 y La Prensa y El Comercio, 29 de junio de 1926. 
929 La Prensa, 30 de junio de 1926. 
930 La Prensa, 3 de julio de 1926. 
931 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 y 11 de julio de 1926. 
932 El Noroeste y El Comercio, 11 de julio de 1926. 
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15 de julio933: verbena, a las 22h. Las mujeres, que siempre tenían acceso libre, 

pagaron esa noche veinticinco céntimos por la entrada, ya que con la numeración 

optaban al sorteo de varios collares de perlas que se rifaron durante la fiesta. Los 

hombres siempre abonaban una peseta por acudir al Feria Park. 

17 de julio934: verbena, a las 22h. Hubo también reparto de regalos para el género 

femenino. 

18 de julio935: verbena, a las 22h. 

22 de julio936: verbena, a las 22h, con obsequio a las señoras. 

24 de julio937: verbena, a las 22h, con obsequio a las señoras. 

7 de agosto938: última verbena, a las 22h, dejando el recinto libre para proceder a 

instalar los stands de la Feria. 

8 de agosto939: Gran Jira de despedida, a las 17h. 

 

 

Programa 14: Uno de los anuncios de las verbenas en el recinto de la Feria de Muestras.  

La Prensa, 15 de julio de 1926 

																																																								
933 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 15 de julio de 1926. 
934 El Comercio, 17 de julio de 1926. 
935 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de julio de 1926. 
936 La Prensa y El Comercio, 22 de julio de 1926. 
937 La Prensa y El Comercio, 24 de julio de 1926. 
938 La Prensa y El Comercio, 7 de agosto de 1926. 
939 La Prensa y El Comercio, 8 de agosto de 1926. 
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4.2.3. La festividad del Carmen. Charlotada en la plaza del Bibio.  

Mientras estas verbenas y jiras se llevaban a cabo en el recinto ferial, la Banda de 

Música de Gijón también va a participar en otros eventos organizados en la ciudad 

durante el verano de 1926. El 16 de julio se festejó el día de Nuestra Señora del 

Carmen, patrona de los navegantes, que comenzaba con la celebración de diferentes 

cultos, por la mañana y por la tarde, en la Iglesia de San José. Poco después de las seis 

de la tarde salió del templo una solemne procesión, que recorrió varias calles anexas al 

puerto. Los balcones se habían adornado cuidadosamente para la ocasión, lo mismo que 

los buques que se encontraban amarrados en el puerto, los cuales, al paso de la imagen 

de la Virgen, hicieron sonar sus sirenas, al mismo tiempo que lanzaban al aire multitud 

de potentes cohetes. La comitiva fue acompañada por las bandas del Regimiento del 

Tarragona y de Gijón, así como por un gran número de niños y niñas, que también 

acudieron al desfile religioso. Frente a la Comandancia de Marina “se cantó la Salve 

acompañada de orquesta”940, y, al terminar ésta, se arrió la bandera de aquella 

dependencia oficial, interpretándose a continuación la Marcha Real. De regreso al 

templo, y tras unas breves palabras de agradecimiento de un padre Carmelita, los fieles 

entonaron una “Salve popular”, concluyendo así los actos religiosos de la festividad941. 

La agrupación instrumental dirigida por Amalio López amenizará, junto a la Orquesta 

Ibarra, una concurrida verbena de sociedad en el Club de Regatas, el 4 de agosto942, y 

participará asimismo en dos eventos taurinos que tuvieron lugar en la Plaza del Bibio. 

El primero, el 31 de julio, muy anunciado en prensa, se trataba de un acto en clave de 

humor, calificado de “charlotada” por los diarios, en el que, primeramente, Charlot 

Malagueño y Tomasín y sus Botones saldrían a la arena a “juguetear” con cuatro erales, 
																																																								
940 Suponemos que el diario se refiere a una de las dos o a las dos bandas de música, presentes en el acto. 
941 La Prensa, 17 de julio de 1926. 
942 La Prensa, 5 de agosto de 1926.  
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seguidos de otros números cómicos, como prácticas de “hipnotismo” o la presentación 

de ciertos “artilugios ingeniosos”. Al terminar la función humorística, la Banda de 

Música de Gijón y la Banda del Regimiento del Tarragona amenizaron una gran 

verbena que se desarrolló en aquel establecimiento943.  Días después, el 8 de agosto, 

ambas agrupaciones participarán en una corrida de toros al uso que tuvo lugar en el 

Bibio944. 

 

4.2.4. Jiras solidarias en la Quinta Peláez. La festividad de Begoña. 

Como habitualmente venía haciendo durante el tiempo estival, la Asociación gijonesa 

de Caridad y Cocina Económica organiza un ciclo de dos jiras en beneficio de las 

personas sin recursos de la ciudad, y de nuevo van a tener lugar en la Quinta Peláez de 

Somió, emplazamiento que había sido mejorado esa temporada con la renovación de sus 

instalaciones. El 5 de agosto se programó la primera de ellas -celebración que es 

anunciada con dos semanas de antelación-, para la que los nuevos propietarios habían 

cedido gratuitamente el recinto945. Otras instituciones, como el Casino de Gijón, la 

Unión del Círculo Mercantil y el Real Club de Regatas patrocinaron el evento, e incluso 

el Comandante militar de la Plaza había cedido la Banda del Regimiento del Tarragona 

para que participase de forma desinteresada. En 1925 Amalio había acudido a la 

celebración con sus dos agrupaciones, pero no así ese año, en que sólo participará con el 

conjunto instrumental. Completaban el elenco artístico la Orquesta Ibarra, del Hotel 

Palace de Madrid, la pareja infantil de baile clásico formada por los hermanos Gómez y 

una exitosa Compañía de “sketches” que actuaba aquellos días en el Teatro Dindurra. 

Tras el disparo de cohetes en la Playa de San Lorenzo a la una de la tarde, que 

anunciaban el comienzo de la fiesta, tranvías y coches particulares llevaron a una 
																																																								
943 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 31 de julio de 1926. 
944 El Noroeste, 7 de agosto y La Prensa, 10 de agosto de 1926. 
945 El Noroeste, 25 de julio de 1926.  
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“enorme concurrencia” a la finca de Somió. A media tarde, cuando la jira estaba en su 

apogeo, la Compañía de sketches actuó en un escenario improvisado, con números que 

“encantaron a los espectadores”, siendo muy aplaudidos. Las tres formaciones 

musicales animaron la exitosa jornada, tocando bailables hasta las primeras horas de la 

noche946.  

El 13 de ese mes se programa la segunda jira, de factura similar a la anterior, y para la 

ocasión se rifaron multitud de regalos entre los asistentes, incluidos los “artistas y los 

componentes de las bandas”947. Los números musicales ofrecidos corrieron a cargo de 

las agrupaciones dirigidas por Amalio López y Cándido Sanz Rojas -Regimiento del 

Tarragona-, actuando asimismo el actor de teatro regional asturiano Isidro Carballido, 

quien ofreció a los asistentes el monólogo de Baldomero Fernández titulado Un día en 

Uviéu (1910)948. Cientos de gijoneses acudieron a la Quinta Peláez, y durante toda la 

tarde las bandas no les dieron “punto de reposo” en cuanto al baile se refiere, 

cosechando también un gran éxito el monologuista. Una fuerte tormenta que se 

desencadenó al final de la tarde, la cual obligó a desalojar rápidamente el lugar, puso el 

punto negativo a la jornada benéfica949. 

Al día siguiente, víspera de la festividad de Begoña, ambas formaciones instrumentales 

amenizan conjuntamente la velada que se llevó a término en el Paseo de Alfonso XII. 

Debido a la afluencia de “enormes contingentes de forasteros”, que disfrutaron del baile 

y de los fuegos artificiales, la fiesta resultó en extremo animada, encontrándose el 

Parque de Begoña rebosante de personas hasta pasada la una de la madrugada950.  

 

																																																								
946 El Noroeste y La Prensa, 6 de agosto de 1926.  
947 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 12 de agosto de 1926. 
948 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 de agosto de 1926. 
949 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 14 de agosto de 1926. 
950 La Prensa y El Comercio, 14 de agosto y El Noroeste, 15 de agosto de 1926. 
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4.2.5. Verbenas durante la III Feria de Muestras.  

Tras la primera temporada de verbenas que veíamos páginas atrás, la organización de la 

Feria contrata de nuevo a la agrupación de Amalio y a la orquesta del Teatro Robledo 

para ofrecer a los asistentes una serie de festivales nocturnos mientras se desarrolla la 

exposición. Como en ocasiones anteriores, es el Quinteto Corvino quien ameniza los 

distintos actos durante el día, reservándose las agrupaciones más numerosas para la 

noche. La Banda del Tarragona colaborará ocasionalmente en amenizar las veladas, que 

se detallan a continuación: 

 

24 de agosto951: verbena en el muelle, víspera de la inauguración de la Feria, y 

organizado por ésta. Participan la Banda de Música de Gijón y la del Regimiento del 

Tarragona, augurándose una gran afluencia. No se han registrado comentarios 

posteriores al evento. 

26 de agosto952: verbena en honor al Duque de Santa Elena953, que acudió a Gijón 

con objeto de inaugurar la Feria el día anterior, y que asiste a la fiesta. La animación 

“no decayó en ningún momento”, siendo “enorme” la concurrencia; las tres 

agrupaciones participan en la velada. 

28 de agosto954: verbena, a las 22:30h. Orquesta del Teatro Robledo y Banda de 

Música de Gijón. Los stands de la Feria, que estuvieron abiertos al público, fueron 

muy visitados mientras la juventud se entregaba de lleno al baile. 

29 de agosto955: verbena, a las 22h. Orquesta del Teatro Robledo y Banda de 

Música de Gijón. 

																																																								
951 El Noroeste, 22 de agosto y La Prensa, 24 de agosto de 1926. 
952 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 26 y 27 de agosto de 1926. 
953 Se trata de Alberto Enrique de Borbón y Castellví (1854-1939), I Duque de Santa Elena, título creado 
ad hoc para él por Alfonso XIII en 1917, elevándolo desde un marquesado inicial establecido por Alfonso 
XII en 1878. VV.AA. Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles. Madrid, Hidalguía/C.S.I.C., 
1968.  
954 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 28 de agosto y La Prensa y El Comercio, 29 de agosto de 
1926. 
955 El Noroeste y La Prensa, 29 de agosto y El Comercio, 31 de agosto de 1926. 
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31 de agosto956: verbena, a las 22:30h. Orquesta del Teatro Robledo y Banda de 

Música de Gijón. 

 

 

Programa 18. Verbena en la Feria de Muestras. El Comercio, 28 de agosto de 1926. 

 

4.2.6. Amalio ofrece la Banda para las audiciones de 1927. 

El 12 de julio de 1926 el Ayuntamiento de Gijón prorroga el contrato municipal con la 

Banda del Regimiento del Tarragona hasta el 31 de diciembre de ese año, con las 

mismas condiciones que habían firmado el año anterior; por tanto, “la cantidad de 

quince mil pesetas anuales consignadas para este servicio, se reducirá a la que 

corresponde a los meses que restan del corriente año, con el descuento reglamentario”, 

tal como se puede ver en el expediente conservado en el Archivo Municipal de Gijón: 

 

																																																								
956 La Prensa y El Comercio, 31 de agosto y 1 de septiembre de 1926. 
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Documento 13. Expediente del Ayuntamiento de Gijón, del 12 de julio de 1926.  

La Banda del Tarragona amplía su contrato hasta diciembre. Archivo Municipal de Gijón 

 

Al mes siguiente Amalio escribe una misiva al Consistorio, pidiendo que les concedan, 

a él y a su agrupación, las audiciones públicas para el año 1927. Aceptan la cantidad de 

15.000 pesetas, pero ofreciendo un menor número de conciertos:  

 



	 387 

 

Documento 14. Expediente del Ayuntamiento de Gijón, del 21 de agosto de 1926.  

Amalio propone un nuevo contrato para las audiciones de 1927. Archivo Municipal de Gijón 

 

Sr. Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón. 

Don Amalio López, como Director de la Banda de Gijón, a V. S. expone: 

 Que esta colectividad acordó dirigirse a ese Ilustre Ayuntamiento 

ofreciéndose para dar las audiciones correspondientes al ejercicio de los 

presupuestos de 1926 a 1927 y proponer el precio de doscientas pesetas por 

audición. 

 Las audiciones serían las correspondientes a las 15.000 pesetas que figuran 

en el presupuesto, o sean setenta y cinco, distribuidas en la forma que acuerde ese 

Ilustre Ayuntamiento, y siendo por lo menos una semanal: en su vista. 

 Suplico a V. S. se digne dar cuenta al Ilustre Ayuntamiento y de encontrar 

aceptable nuestra oferta se celebre un contrato en las condiciones expuestas. 

 Es gracia que espero alcanzar de V. S., cuya vida guarde Dios muchos años. 

 Gijón, a 21 de agosto de 1926 

 Amalio López  
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La respuesta llegará en diciembre, pero, como veremos, con una resolución diferente a 

la propuesta por el músico gijonés. Unos días después, el 24 de agosto, La Prensa y El 

Comercio publican que en la Sesión Permanente se habían aprobado dos cuentas con la 

Banda de Música de Gijón, la cual “amenizó las dos últimas verbenas”957, y, aunque no 

especifican, creemos posible que se correspondan con las audiciones que habían tenido 

lugar durante las recientes fiestas de Begoña. 

 

4.2.7. Las fiestas del Portal en Villaviciosa. 

Entre el 11 y el 14 de septiembre tienen lugar los festejos del Portal en Villaviciosa. Los 

diarios anuncian previamente que las bandas de música de Gijón y de Pola de Siero 

habían sido contratadas para amenizar las fiestas958, permaneciendo aquélla en la villa 

los cuatro días que duraban959. Hay referencias explícitas de que la agrupación gijonesa 

actuó el 11 y el 12960, pero en este punto encontramos una contradicción, o una falta de 

información por parte de la prensa. Esos días Amalio López, junto a Ángel Mendívil y 

Guillermo Menéndez, se encontraba en Bilbao con motivo de la visita que hicieron al 

Centro Asturiano de la ciudad vasca. Por lo tanto, o bien la Banda tocó sin Amalio –o 

con alguien que le sustituyese-, o por el contrario las audiciones se repartieron entre las 

dos bandas, actuando los dos primeros días la de Pola de Siero y los dos últimos, con 

Amalio ya de regreso, la de Gijón. En cualquier caso, no hemos hallado la más mínima 

referencia a este hecho, aunque creemos probable que sea la segunda opción la que más 

se aproxime a lo sucedido, y que los diarios no hayan estado bien informados en ese 

punto.  

 

																																																								
957 La Prensa y El Comercio, 24 de agosto de 1926. 
958 En las calles Balbín Busto, de la Alameda, del Sol y Plaza del Pindal. 
959 La Prensa, 3 y 8 de septiembre de 1926. 
960 El Noroeste y La Prensa, 11 de septiembre y La Prensa y El Comercio, 12 de septiembre de 1926. 
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4.2.8. Conciertos en el Paseo de Begoña y en la calle Corrida. 

Encontramos en esta audición de finales de septiembre el primer programa de la Banda 

de Música de Gijón que se recoge en prensa en lo que se llevaba de año. Para la 

ocasión, el conjunto ofrece un concierto en dos partes, en honor a sus socios protectores, 

que iba a tener lugar en el Paseo de Begoña el día 25 a las diez y media de la noche, 

pero tuvo que ser pospuesto al día siguiente por la lluvia961. Las obras interpretadas 

fueron las siguientes962: 

 

1ª Parte: 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823) Sinfonía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda Nº1 en Re M, Op. 11 (1871).  

II. Andante cantabile 

Tomás Bretón. La Dolores (1895). Gran Jota 

 

2ª Parte: 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

José Franco y Ribate. Aires vascos963: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

R. Norato. Tres amigos al cuartón (pasodoble)964 

 

La breve reseña posterior habla de “un gran concierto” de la Banda de Música de Gijón, 

que fue muy aplaudida por el público965.  

																																																								
961 La Prensa y El Comercio, 26 de septiembre de 1926. 
962 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 25 de septiembre de 1926. 
963 Desconocemos el año de publicación de esta obra. 
964 No hemos encontrado referencias del autor ni de la obra. 
965 La Prensa, 28 de septiembre de 1926. 
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Incluimos en este apartado otra audición que tuvo lugar en la calle Corrida el 6 de 

noviembre a las 8 de la tarde, siendo el segundo y último programa de la Banda que es 

publicado por los diarios gijoneses en 1926. El concierto, también desarrollado en dos 

partes, constó de las siguientes obras musicales966: 

 

1ª parte: 

Manuel Font de Anta. El sol de España (canción andaluza) (1921) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La mesonera de Tordesillas (1925), Pavana 

 

2ª parte: 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III, Minueto 

José Serrano Simeón. La Reina Mora (1903), Fantasía 

Francisco Calés Pina. El pibe de mi rancho (milonga) (1926) 

Amalio López. Ya te oyí (pasodoble) (1926) 

 

Podemos ver una obra inédita de Amalio, que posiblemente fue estrenada en esa 

ocasión, el pasodoble Ya te oyí (1926), del que lamentablemente no conservamos la 

partitura. Ese día, el diario El Noroeste también informa del triste fallecimiento del 

músico de la Banda, y miembro de la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón, 

José María González Prendes, a los 28 años967. 

 

4.2.9. Homenaje al Presidente del Sporting. 

El 16 de octubre tiene lugar en el Palacio de la Feria de Muestras de Asturias el 

banquete-homenaje que se celebró en honor de Ismael Figaredo Herrero (1887-1964), 

																																																								
966 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 6 de noviembre de 1926. 
967 El Noroeste, 6 de noviembre de 1926. 
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que en aquel momento ostentaba el cargo de Presidente del club futbolístico gijonés968. 

La cena, que daba comienzo a las nueve de la noche y a la que habían acudido “los más 

significativos elementos deportivos de la localidad”, fue ambientada por la Banda de 

Música de Gijón, que “desinteresadamente se prestó a ello como testimonio de adhesión 

al señor Figaredo”. Tras el ágape se leyeron varios discursos, y seguidamente le fue 

entregado un alfiler al homenajeado, adquirido por suscripción popular entre los socios 

del Club. A continuación, se organizó una gran verbena en el recinto ferial, que estuvo 

muy concurrida, y en la que no faltaron cohetes y fuegos artificiales, siendo amenizada 

por la agrupación instrumental de Amalio López junto a “otra orquesta”969 hasta la una 

de la madrugada970. 

 

4.2.10. Festival benéfico en el Dindurra a favor de Cuba. 

Tras el paso, a finales de octubre, de un potente y destructivo huracán que había asolado 

parte de la isla de Cuba, especialmente la provincia de La Habana, con miles de heridos 

y desaparecidos971, embajadas y consulados del país caribeño emprenden una campaña 

global en busca de ayuda, a la que rápidamente responde la solidaridad gijonesa. El 11 

de noviembre de 1926 se lleva a cabo una función benéfica en el Teatro Dindurra –

cedido gratuitamente por la Empresa Méndez-, que contó con el siguiente programa972: 

 

1. Sinfonía 

2. Agustín de la Villa. Los figos de San Miguel (1920), sainete en un acto, de costumbres 

asturianas, por la Compañía Asturiana de Teatro (dir. Isidro Carballido) 

																																																								
968 Figaredo ocupó la presidencia del Sporting de Gijón entre 1921 y 1928. Fuente: 
https://www.realsporting.com/historia/presidentes-rsg/presidentes/5 (Última consulta, 29 de agosto de 
2018). 
969 Probablemente la del Teatro Robledo, como en anteriores ocasiones. 
970 La Prensa, 16 y 17 de octubre y El Noroeste, 17 de octubre de 1926. 
971 El Comercio, 27 de octubre de 1926. 
972 La Prensa y El Noroeste, 10 de noviembre y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 11 de noviembre 
de 1926. 
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3. Intermedio musical. Banda de Música de Gijón y Banda del Regimiento del Tarragona  

4. Agustín de la Villa. La Santa Compaña o El Sacristán y el Gaiteru973 (1926), sainete en un 

acto, de costumbres asturianas, por la Compañía Asturiana de Teatro (dir. Isidro Carballido) 

5. Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol, canción asturiana 

 

Se organiza una función doble, tarde y noche, registrándose lleno absoluto en ambas. La 

Compañía Asturiana consiguió grandes risas y aplausos con las obras que representaron, 

y la Banda de Música de Gijón por la tarde, y la de Regimiento del Tarragona por la 

noche, amenizaron los entreactos, siendo también “muy aplaudidas ambas”. El fin de 

fiesta lo ponen Cuchichi y Botón –finalmente no participan Los Cuatro Ases al 

completo-, los cuales “deleitaron a la concurrencia con sus canciones asturianas, que 

entonaron admirablemente”. La recaudación del festival, que se deposita en el 

Consulado de Cuba en Gijón, fue excelente974.  

El último evento conocido en el que participa la Banda ese año sucedió en la Sociedad 

La Lira el 5 de diciembre, donde la agrupación, junto a una orquesta y una jazz band, 

amenizan un baile organizado en los salones del local de aquella Sociedad975.  

 

4.2.11. Programas de los conciertos de la Banda, año 1926. 

Se recogen a continuación los dos únicos programas de la Banda de Música de Gijón 

que se han conservado correspondientes al año 1926. 

 

Banda de Música de Gijón 

Año 1926 

Fecha: 26 de septiembre de 1926 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
973 Que había ganado un concurso literario ese mismo año en La Felguera, estrenándose en agosto, y 
cosechando un gran éxito.  
974 El Noroeste y La Prensa, 12 de noviembre de 1926. 
975 La Prensa, 5 de diciembre de 1926. 
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Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

1ª Parte: 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re M, Op. 11 (1871), II. Andante cantábile 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

2ª Parte: 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

R. Norato. Tres amigos al cuartón (pasodoble) 

 

Fecha: 6 de noviembre de 1926 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

1ª parte: 

Manuel Font de Anta. El sol de España (canción andaluza) (1921) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La mesonera de Tordesillas (1925), Pavana 

 

2ª parte: 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

José Serrano Simeón. La Reina Mora (1903), Fantasía 

Francisco Calés Pina. El pibe de mi rancho (milonga) (1926) 

Amalio López. Ya te oyí (pasodoble) (1926) 
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4.3. Temporada 1927. 

4.3.1. Llega el Contrato municipal.  

El año 1926 termina con una buena noticia para Amalio y para su conjunto musical, 

pues el 27 de diciembre el Ayuntamiento contrata a la Banda de Música de Gijón para 

un año completo de audiciones públicas, a partir del 1 de enero de 1927. A 

continuación, podemos ver el acuerdo que firman: 

 

 

 

Documento 15a. Expediente del Ayuntamiento de Gijón, del 27 de diciembre de 1926.  

Primer Contrato municipal, para 1927. Archivo Municipal de Gijón 
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 El Ayuntamiento de Gijón, y en su nombre la Comisión de Festejos, contrata 

a la Banda de Música de Gijón ciento sesenta y dos audiciones, que ésta ejecutará 

sin excusas de ninguna clase, durante el año de 1927 y en los lugares, horas y días 

que el Ayuntamiento señale, pudiendo ordenar en un mismo día la ejecución de dos 

audiciones. 

 La Banda de Gijón no podrá reducir el número músicos que tiene en la 

actualidad, y los programas habrán de constar como mínimum de seis piezas, de las 

que cuatro serán de estudio o de primer orden, siendo potestativo del Ayuntamiento 

el prestar de antemano la conformidad a los mismos e impedir las repeticiones. 

 Por estas ciento sesenta y dos audiciones, el Ayuntamiento abonará a la 

Banda de Gijón la cantidad de VEINTICINCO MIL pesetas, las que sólo podrá 

hacer efectivas por doceavas partes y el día último de cada mes, quedando estas 

mensualidades en todo momento sujetas y condicionadas al exacto cumplimiento de 

este compromiso. 

 Si el Ayuntamiento ordenase la ejecución de más audiciones de las 162 de 

este convenio, abonará a la Banda de Gijón ciento cincuenta pesetas por la audición. 

 Gijón, a veintisiete de diciembre de mil novecientos veintiséis.  

 “En lugar de seis piezas por audición se tocarán cinco como mínimo” 

[escrito a mano] 

 

Firmado: Alcalde, Emilio Tuya; Presidente de la Comisión de Festejos, José 

González Cienfuegos Jovellanos; Presidente de la Banda de Gijón, Francisco Chaves 

 

Como se puede observar, éstas no son las condiciones que había propuesto Amalio en 

agosto, pues entonces se pedían 200 pts. por audición, con un total de 75, para alcanzar 

así el presupuesto disponible en aquel momento, de 15.000 pts., y, sin embargo, ahora la 

Banda cobraría 25.000 pts. por 162 conciertos públicos, de lo que resultan exactamente 

154,3 pts. por audición, redondeando a la baja las extraordinarias -150 pts.-. En el 

documento, mecanografiado, se establecen seis obras “de primer orden” para cada 
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actuación, cifra que luego se modifica a mano para dejarla en cinco, tal como venía 

haciendo la Banda del Regimiento del Tarragona hasta ese momento.  

Como veremos, la distribución de los conciertos es periódica, llevándose a cabo dos por 

semana, los jueves a las ocho de la tarde y los domingos a las doce del mediodía. Más 

allá del 15 de julio se ofrecerá una audición diaria, y dos durante el mes de agosto; la 

primera quincena de septiembre también contará con conciertos todos los días, para, a 

partir de ahí, retomar las actuaciones bisemanales hasta final de año. Además, la Banda 

participará de forma esporádica en otros eventos auspiciados por el Ayuntamiento, 

como verbenas u homenajes.  

El Expediente también nos aporta información por vez primera del organigrama de la 

Banda, pues en el contrato aparece la firma de su presidente, Francisco Chaves, y en un 

anexo añadido el 3 de marzo la del Secretario, Arturo Díaz, a quien se autoriza para 

recibir del Ayuntamiento los honorarios de la agrupación. Hasta el momento no hemos 

podido conocer más datos sobre cómo estaba organizada la Banda ni el nombre de más 

miembros de la directiva.  

 

 

Documento 15b. Anexo al Contrato de la Banda, el 3 de marzo de 1927.  

Archivo Municipal de Gijón 
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 Por la presente se autoriza al Secretario de la Banda de Gijón, D. Arturo Díaz, para percibir en el 

Ayuntamiento el importe de las mensualidades por los servicios de esta Banda. 

 Gijón, 3 de marzo de 1927 

 

 Firmado: Alcalde, Emilio Tuya; Director, Amalio López y Secretario de la Banda, Arturo Díaz 

 

La prensa se hace eco rápidamente, felicitándose por la decisión del Consistorio, y 

asegurando que “la noticia ha de ser bien acogida por el pueblo, dadas las simpatías que 

aquí tiene dicha agrupación musical”976. Tras el último concierto de la Banda del 

Regimiento del Tarragona el 30 de diciembre, “que tantos aplausos hubo de recibir 

durante el tiempo que vino amenizando nuestros paseos y fiestas”977, toma el relevo el 

conjunto de Amalio, que tiene por delante un intenso año de trabajo.  

 

4.3.2. La primera audición regular, en la calle Corrida. 

Comienza pues el ciclo de conciertos bisemanales de la Banda en la calle Corrida, el 1 

de enero de 1927 a las ocho de la tarde, con obras de autores como Manuel Fernández 

Caballero, Amadeo Vives o Richard Wagner. Visto el elevado número de audiciones y 

programas registrados, y con el fin de dar una mayor claridad expositiva a la presente 

tesis doctoral, abordaremos su estudio de forma conjunta y cronológica al final de la 

temporada, en el punto 4.3.18. A continuación, analizaremos los eventos paralelos a 

estos conciertos, también muy abundantes. 

 

																																																								
976 La Prensa y El Comercio, 28 de diciembre de 1926. 
977 El Noroeste, 30 de diciembre y La Prensa, 31 de diciembre de 1926. 
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4.3.3. Homenaje a los ciclistas Abel Costales y Agustín González. Carnaval. 

El 11 de enero de 1927 llegan a Avilés los deportistas asturianos Abel Costales y 

Agustín González, dando así por concluida la primera vuelta ciclista a España, que 

ambos corredores habían llevado a cabo en solitario recorriendo las carreteras del litoral 

del país978. Tras la hazaña se organizan diferentes homenajes, que tendrán su colofón el 

día 16 en la Villa de Jovellanos, donde serían recibidos por el Alcalde, acto para el que 

se solicita el concurso de la Banda de Música de Gijón979. Los medios ofrecen amplias 

crónicas de los avatares vividos por los dos ciclistas, desde que emprendiesen su 

aventura el 2 de diciembre –entre los “tibios aplausos” de unos y la “sonrisa burlona” de 

la mayoría, que creía verlos de vuelta, fracasados, “a los dos días”- hasta su llegada 

triunfal a Avilés, cuarenta días después, y dentro del plazo que ellos mismos se habían 

autoimpuesto. Los periódicos asimismo dan cuenta detallada de los actos que les había 

preparado la ciudad de Gijón, que, como mencionábamos, contarían con la participación 

de la Banda980.  

Sobre las doce y media de la mañana del domingo 16, por la carretera de Ceares, llegan 

a Gijón los dos homenajeados –en bicicleta-, acompañados por una cohorte de 

aficionados al ciclismo y decenas de automóviles, que habían salido a su encuentro. La 

Banda, que en un principio se uniría al desfile a la altura de la calle Corrida, donde le 

correspondía dar su audición dominical, tuvo que suspender el concierto debido a las 

adversas condiciones climatológicas, por lo que se situó en los portales del 

Ayuntamiento, junto a los cientos de personas que esperaban la llegada de los 

deportistas. Al entrar en la Plaza de la Constitución son recibidos con grandes 

ovaciones, mientras la agrupación de Amalio interpretaba una “marcha triunfal”, y acto 

seguido fueron invitados a subir al Consistorio, donde les esperaban el Alcalde, el 
																																																								
978 La Prensa, 12 de enero de 1927.  
979 La Prensa, 15 de enero de 1927. 
980 La Prensa y El Noroeste, 16 de enero de 1927. 



	 399 

Concejal de Festejos y otros miembros de la Corporación. Allí son conducidos al Salón 

de Sesiones, donde narran algunas anécdotas de su particular tour, siendo felicitados por 

Emilio Tuya -ya que habían sido los primeros ciclistas que habían llevado a cabo la 

hazaña-, quien firma la “nota de llegada” en el libro de ruta que habían portado los 

corredores, concluyendo así oficialmente su peripecia. Mientras tanto, la Banda de 

Música de Gijón daba un concierto para los aficionados que esperaban en la Plaza, pero 

más tarde se les pide que pasen al Ayuntamiento para amenizar el lunch que se les 

ofreció a Costales y a González. El diario El Comercio comenta que, entre las obras que 

interpretó, se encontraba el pasodoble El Asturiano, de Heliodoro González, “que viene 

a ser como el himno de la tierra, obligado en el acto que se celebraba”. Tras el ágape, 

los ciclistas abandonan el Consistorio, y son llevados en volandas hasta el “magnífico 

Lancia” del Presidente del Real Sporting, Ismael Figaredo, que les conduciría al Club de 

Regatas, donde se continuaría con los homenajes que el pueblo de Gijón les dispensó 

aquel día981.  

Además de los conciertos regulares en la calle Corrida, que trascurren con total 

normalidad durante enero y febrero, no encontramos más referencias de la Banda de 

Música de Gijón hasta el 1 de marzo, cuando amenizan el baile de disfraces del último 

día del Carnaval gijonés. A las cinco de la tarde, y alrededor del quiosco del Paseo de 

Begoña, donde estaba ubicada la agrupación de Amalio, se organiza un divertido desfile 

de disfraces, que acuden en carrozas o a pie, presidido desde una tribuna por el 

Gobernador civil de Asturias, José María Caballero y Aldasoro982. 

 

																																																								
981 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de enero de 1927. 
982 La Prensa, 2 de marzo de 1927. 
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4.3.4. Concierto en el Jovellanos por el centenario de Beethoven. 

El 26 de marzo de 1827 fallecía en su casa de Viena el compositor Ludwig van 

Beethoven, y cien años después el aniversario de su muerte supone un acontecimiento 

mundial –si limitamos ese “mundo” a Europa, la Unión Soviética, América del Norte y 

América del Sur-, organizándose por todos los países donde la cultura occidental era la 

dominante una gran variedad de conciertos y homenajes que tuvieron como protagonista 

al genial músico de Bonn: en Nueva York se interpreta la Novena sinfonía en el 

Carnegie Hall, en Leningrado el compositor Glazunov dirige el Concierto Emperador y 

la Sinfonía Heroica; el gobierno de Poincaré organiza un concierto solemne en la 

Sorbona, dirigido por Vincent D’Indy, por citar sólo algunos ejemplos, siendo en la 

República de Weimar y en Austria, en ciudades como Berlín, Bonn o Viena donde se 

celebraron los ciclos de conciertos más importantes983. En España también se 

programaron multitud de eventos por todo el país, lo mismo que en Asturias. En Sama, 

en la Sociedad La Montera, se organiza un concierto de la Banda de Música de Langreo 

-que interpreta, entre otras obras beethovenianas, la obertura de Egmont-, así como una 

conferencia del abogado José Loredo Aparicio sobre la vida y obra del músico alemán. 

También se recuerda a Beethoven en Oviedo, con una conferencia de Benito Buylla, 

además de las intervenciones al piano de Manuel del Fresno y del violinista Barniol984.  

En Gijón, tras un concierto auspiciado por la Sociedad Filarmónica unos días antes, 

cuando el Cuarteto de Budapest interpretaba tres sinfonías del músico alemán, se 

organizan dos actos conmemorativos el 27 de marzo, en el Teatro Dindurra y en Teatro 

Jovellanos985. En el primero, el poeta, Premio Nacional de Literatura en 1925 y a la 

sazón catedrático de Griego del Real Instituto Jovellanos, Gerardo Diego, hará una 

																																																								
983 Buch, Esteban. La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo. Barcelona, El 
Acantilado, 2001. 
984 La Prensa, 29 de marzo de 1927. 
985 La Prensa, 22 de marzo de 1927. 
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disertación sobre la vida y la música de Beethoven, que ilustrará con la interpretación de 

tres de sus sonatas para piano, y en el segundo, la Banda de Música de Gijón llevará a 

cabo un concierto con una integral del maestro de Bonn986. 

A las once de la mañana comienza el acto en el Dindurra, en cuyo escenario, además del 

piano, se había colocado un busto de Beethoven, y apoyada en el pedestal, una corona 

de laurel. Comienza Gerardo Diego, “en unas frases cargadas de emoción”, alabando la 

genialidad del homenajeado y haciendo énfasis en lo mucho que su obra había supuesto, 

no sólo para la Música, sino para toda la Humanidad. A continuación, el poeta y 

pianista, interpretó la Marcia fúnebre (Adagio assai) de la Sinfonía nº3 en mi bemol 

mayor, op. 55 (1805) que el público escuchó “con un respetuoso silencio”, para, 

seguidamente, hacer un esbozo biográfico del compositor. Por último, el conferenciante 

interpretó “con magistral acierto” tres sonatas beethovenianas: 

 

Sonata para piano nº7 en re mayor, Op. 10, nº3 (1797/1798) 

I. Presto 

II. Largo e mesto 

III. Menuetto: Allegro 

IV. Rondó: Allegro 

 

Sonata para piano nº27 en mi menor, Op. 90 (1814) 

I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck (Con vitalidad y completo 

sentimiento y expresividad) 

II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen (No demasiado rápido y cantable) 

 

Sonata para piano nº31 en la bemol mayor, Op. 110 (1821) 

I. Moderato cantábile molto espressivo 

II. Allegro molto 

																																																								
986 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 26 y 27 de marzo de 1927.  
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III. Adagio ma non troppo 

IV. Fuga. Allegro ma non troppo 

 

El público, que llenaba la sala del Dindurra, “le premió con largas y nutridas 

ovaciones”. Concluye el artista leyendo un soneto propio, creado para la ocasión, que 

también fue muy aplaudido: 

 

A BEETHOVEN987 

Esa luz sobre el mundo, esa alegría, 

que nace del dolor firme e ilesa, 

y ese tullido éxtasis y esa 

perplejidad disuelta en fantasía, 

  

y esa música, en fin, ¿es que reía 

Julieta así, miraba así Teresa? 

Dime, Beethoven, dime, porque pesa 

la vida y es soñar lo que quería.  

 

																																																								
987 Se trata de una versión primitiva, que el poeta revisará en 1941 bajo el título Alondra de verdad 
(Bernal Salgado, José Luis. La poesía de Gerardo Diego (estudio biográfico). Santander, Bedia, 2016, 
p.53): 
 
Esa luz sobre el mundo, esa alegría 
que brota del dolor firme e ilesa, 
y ese tullido éxtasis y esa  
perplejidad disuelta en fantasía, 
 
y esa música, en fin, ¿es que reía  
Julieta así, miraba así Teresa? 
¿Son ellas? ¿Eres tú? ¿Qué fiel promesa 
ilumina esos aires todavía? 
 
Llévame a ti, reclíname en el seno 
de tu caliente música materna, 
madre de almas salvadas de la nada. 
 
A otros subyugue, sobre el mar, tu trueno, 
que yo quiero auscultar tu sangre eterna 
en íntimos arroyos derramada. 
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Y es soñar. No me despiertes. Deja, 

deja que me recline en tu Sonata, 

regazo tibio en que acallar mi queja. 

 

A otros subyugue indómito tu reto. 

Para mí solo el corazón desata. 

Tú y yo, y el viento, y Dios. Dime el secreto. 

 

A las doce y media de la mañana –así se había dispuesto para que no se solapase con el 

acto en el Dindurra- comenzaba el concierto gratuito de la Banda de Música de Gijón en 

el Teatro Jovellanos, “que con tanto éxito dirige el joven y notable músico don Amalio 

López”, agrupación que no quiso quedar al margen del homenaje al compositor alemán. 

La Prensa se felicita de la elección del lugar, “porque visto el modo como aquí se 

celebran las audiciones, en la calle hubiera sido el homenaje casi una profanación”. El 

programa que ofrecieron, íntegramente constituido por obras de Ludwig van Beethoven, 

fue el siguiente: 

 

Sinfonía nº8 en fa mayor, Op. 93 (1812). II. Allegretto scherzando 

Sinfonía nº5 en do menor, Op. 67 (1808). II. Andante con moto 

Septeto para vientos y cuerdas en mi bemol mayor, Op. 20 (1800). II. Adagio cantabile  

Egmont, Op. 84 (1810). Obertura 

 

La crítica posterior no puede ser más favorable para el conjunto de Amalio. El diario La 

Prensa recoge de esta manera la crónica del concierto: 

 

 El teatro, atestado de público, presentaba un brillante aspecto, interpretando 

impecablemente la notable agrupación musical gijonesa los trozos de música 

beethoveniana que figuraban en el programa. 
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 Al final de todo ello fueron largamente aplaudidos los componentes de la 

Banda, así como su director el joven y notable músico don Amalio López, que 

recibió también muchas felicitaciones por su destacada labor al frente de aquella 

agrupación, que se encuentra en excelentes condiciones para la interpretación de 

música selecta. 

 

Un reconocimiento al trabajo diario y abnegado de la Banda, que se consolida entre los 

gijoneses como su agrupación de referencia988. 

 

4.3.5. Celebración del XXV aniversario de la coronación de Alfonso XIII. 

El 17 de mayo de 1927 se cumplían los veinticinco años del reinado del rey Alfonso, y 

por toda España se llevan a cabo multitud de actos para conmemorar la efeméride. En 

Gijón, a las siete de la mañana, la Banda del Regimiento del Tarragona989 y la Banda de 

Música de Gijón ya recorren las calles de la ciudad -que estaba engalanada con 

colgaduras y banderas- tocando diana. Las calles se animaron enseguida, y a las once de 

la mañana tuvo lugar una misa de campaña, oficiada por el capellán del Regimiento del 

Tarragona, en el Paseo de Alfonso XII. El acto, al que acudieron numerosas autoridades 

locales, fue sencillo y solemne, y en el momento de la elevación la Banda interpretó la 

Marcha Real. Durante el resto del día se realizan varios desfiles militares y otros actos 

religiosos y castrenses, aunque por la tarde la lluvia deslució, entre otros, el toque de 

retreta que la Banda de Música de Gijón ofreció por varias calles de la villa de 

Jovellanos. Debido a la persistencia de los chubascos, la verbena que iba a celebrarse 

esa noche en el Paseo de Begoña, animada también por aquella agrupación, fue 

aplazada al día siguiente, y a ella acude una gran concurrencia990. 

																																																								
988 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 27 y 29 de marzo de 1927. 
989 Al salir ésta del cuartel, fueron puestos en libertad todos los arrestados no sujetos a procedimiento.  
990 La Prensa, 17 de mayo y La Prensa y El Comercio, 18 de mayo de 1927. 
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Unos días después, y de forma muy breve, el diario La Prensa anuncia que la Banda 

amenizará dos jiras en Somió-Park los días 22 y 23 de mayo. 

 

4.3.6. Exposición en el Paseo Alfonso XII. Las fiestas de San Juan, Jove y San 

Pedro. 

A principios de junio la Comisión de Fiestas acordó organizar una exposición-mercado 

de plantas y flores en el Paseo de Alfonso XII los días 3, 4 y 5. El consistorio montará 

los stands, velará por los intereses de todos los profesionales y aficionados que lleven 

sus productos al evento, y enviará a la Banda de Música de Gijón para amenizar las 

jornadas de la exposición de seis a ocho de la tarde. Asimismo, se celebrará un concurso 

entre todos los participantes, con tres premios de 100, 50 y 25 pesetas para aquellos 

expositores que se distingan por el aspecto artístico y calidad de sus flores. Finalmente, 

debido a la inseguridad de las condiciones climáticas, se aplaza la inauguración hasta el 

día siguiente, aunque la Banda sí acude a tocar a aquel paseo, que estuvo muy 

concurrido991.  

La víspera de la festividad de San Juan, el 23 de junio, se celebra en la Plaza del 6 de 

Agosto una gran verbena con motivo de la apertura al público de la Tómbola Pro-

Infancia que se llevaba a cabo todos los años. La prensa echa de menos las antiguas 

tradiciones de ese día, como los jardines de flores que cada barrio instalaba, 

profusamente iluminados, la foguera, hecha con el rozu que se traía en carros de los 

montes cercanos o la costumbre de ir a tomar la leche al amanecer, cargados los 

verbeneros con las correspondientes panetelas de las que se proveían durante la noche 

en las confiterías992. Para aquella ocasión, los alicientes con que contarían los gijoneses 

serían varias salvas de cohetes y fuegos artificiales, la suelta de globos de helio y los 

																																																								
991 El Noroeste, 28 de mayo y La Prensa, 31 de mayo y 4 de junio de 1927. 
992 El Noroeste, 23 de junio de 1927. 
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clásicos churros, todo ello amenizado por la Banda de Música de Gijón, enviada por el 

Ayuntamiento. La fiesta es un éxito, en lo que a la asistencia se refiere, organizándose 

un animado baile hasta la una de la madrugada, teniendo la Banda que repetir varias de 

las obras que interpretó993. 

Los días 25 y 26 de junio la parroquia de Jove celebra su fiesta Sacramental, para la que 

se programan varios eventos. El 25, en el campo de La Figar, tendría lugar una verbena, 

muy concurrida, amenizada “hasta altas horas de la noche” por la Banda de Música de 

Gijón y una orquesta, formada por componentes de la misma agrupación. Al día 

siguiente, a las once de la mañana, se celebra una misa “a toda orquesta”, a la que 

asistió la Capilla de Gijón, y posteriormente se llevó a término la procesión, en la que 

participa una sección de la banda de Amalio. No se registraron comentarios posteriores, 

pero se augura una gran asistencia de público para disfrutar del día campestre994.  

La víspera de San Pedro, 28 de junio, se organiza una verbena similar a la de la noche 

de San Juan, también en la Plaza del 6 de Agosto, frente a la Tómbola Pro-Infancia. La 

juventud se entregó al baile no sólo en aquel lugar, sino también en la calle Pí y 

Margall, debido a la “enorme concurrencia” que allí se congregó de diez de la noche a 

una de la madrugada, la cual disfrutó con la música de la “notable” Banda de Música de 

Gijón, los fuegos artificiales y los artículos de la tómbola. El conjunto también asiste a 

la procesión del día siguiente, que, partiendo de la Iglesia de San Pedro, recorre varias 

calles de la localidad995.  

 

																																																								
993 La Prensa, 22, 23 y 24 de junio y El Comercio, 23 y 24 de junio de 1927. 
994 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 25 de junio y El Comercio, 26 de junio de 1927. 
995 La Prensa y El Comercio, 28 de junio, El Noroeste y La Prensa, 29 de junio y El Comercio, 30 de 
junio de 1927. 
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4.3.7. Actuaciones en El Recreo de La Guía. 

El 5 de junio se inaugura en La Guía un nuevo campo de fiestas, a la orilla del río y 

rodeado de árboles, anexo al restaurante El Recreo. El diario El Noroeste escribe que 

años atrás era uno de los sitios predilectos de los gijoneses para sus excursiones 

campestres en los días festivos. Allí se congregaba la juventud para “bailar a los acordes 

del desvencijado violín del Quincianu, y del organillo de Xuaco, primer instrumento de 

ese género que vino a Gijón”, por lo que el lugar traería gratos recuerdos a los vecinos. 

El rotativo también anuncia que los domingos y lunes tendrían lugar verbenas 

nocturnas, amenizadas por la Banda de Música de Gijón996. Por ello, a partir del 5 de 

junio, que es la primera, los diarios recogerán carteles anunciadores y noticias breves 

anunciando dichas fiestas, desde el citado mes hasta octubre. Reuniremos todas las que 

hemos hallado publicadas en prensa en este epígrafe, con el fin de facilitar la exposición 

de los eventos paralelos que la Banda continúa llevando a cabo en ese tiempo:  

 

Junio: días 5 y 6997; 12 y 13998; 19 y 20999; 26 y 271000 

Julio: días 10 y 111001; 17 y 181002; 231003 –a favor de la Vejez del Marino1004-; 24 y 251005 

Agosto: días 61006 –segunda verbena a favor de la Vejez del Marino-; 14 y 151007; 171008; 21 y 

221009; 28 y 291010 

																																																								
996 El Noroeste, 5 de junio de 1927. 
997 La Prensa, 5 de junio de 1927. 
998 La Prensa, 12 de junio de 1927. 
999 La Prensa, 16 y 19 de junio de 1927. 
1000 La Prensa, 26 de junio de 1927. 
1001 La Prensa, 10 de julio de 1927. 
1002 El Comercio, 17 de julio de 1927. 
1003 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 22 de julio y La Prensa, 23 y 24 de julio de 1927. 
1004 El local de El Recreo fue cedido gratuitamente para la causa solidaria, destacando los diarios la gran 
afluencia de personas que hubo ese día y lo animado que estuvo el baile. 
1005 El Noroeste, 24 de julio de 1927. 
1006 El Comercio, 2 y 5 de agosto y El Noroeste, 6 y 7 de agosto de 1927. 
1007 La Prensa y El Comercio, 14 de agosto de 1927. 
1008 El Noroeste, 17 de agosto de 1927. 
1009 La Prensa, 21 de agosto de 1927. 
1010 La Prensa, 28 de agosto de 1927. 
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Septiembre: días 11 y 121011; 25 y 261012 

Octubre: días 9 y 101013 

 

Es también El Noroeste quien, en su número especial de veinticuatro páginas del 14 de 

agosto, publica dos instantáneas de El Recreo y de los bailes que la Banda 

amenizaba1014: 

 

 

“Las simpáticas nenas gijonesas acuden con el mayor entusiasmo al Recreo de La Guía,  

para pasar en su recinto unas horas deliciosas” 

 

 

																																																								
1011 El Noroeste, 11 de septiembre de 1927. 
1012 El Noroeste, 25 de septiembre de 1927. 
1013 El Noroeste, 9 de octubre de 1927. 
1014 El Noroeste, 14 de agosto de 1927. 
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“Las primeras parejas inician el baile, que a los pocos momentos  

adquiere una animación extraordinaria” 

 

Imágenes 38 y 39. Aspecto de El Recreo de La Guía mientras toca la Banda.  

El Noroeste, 14 de agosto de 1927 

 

4.3.8. La fiesta del Carmen en Somió y Jove. Santana y Santanina en Poago. 

Como se indicaba líneas arriba, la Banda continúa con sus audiciones regulares y con la 

asistencia a varias verbenas en algunos barrios de Gijón. Los días 16 y 17 de julio de 

1927 se celebra en Somió la festividad del Carmen, organizada por los vecinos de 

aquella parroquia. Desde las primeras horas del 16, los buques surtos en el puerto 

aparecieron engalanados con banderas, lo mismo que muchos balcones y edificios 

oficiales, especialmente en el barrio del Carmen. A las diez dio comienzo una misa 

solemne en la Iglesia Parroquial de San José, “a gran orquesta”, interpretando Amalio 

en el ofertorio un solo de flauta “de modo magistral”. Por la tarde tiene lugar la 

procesión, que sale de aquella iglesia y recorre varias calles de la localidad, desfile que 

cerraba la Banda de Música de Gijón, “interpretando afinadas composiciones bajo la 

muy competente dirección del joven y notable artista Amalio López”. Al llegar a la 

altura de la Comandancia de Marina, un coro femenino, dirigido por Milagros Toral, 

canta Salve estrella de los mares –de la zarzuela El molinero de Subiza (1870), de 

Cristóbal Oudrid-, y, al terminar, la Banda interpreta la Marcha Real1015. 

A las diez de la noche tiene lugar una verbena en Somió-Park, que había sido cedido 

gratuitamente por el dueño, Constantino Rodríguez Vigil, a la que asisten organillos, 

gaita y tambor, la Banda del Regimiento del Tarragona y la Banda de Música de Gijón, 

proporcionada por el Ayuntamiento para la fiesta. La finca y alrededores estaban 

																																																								
1015 El Noroeste y La Prensa, 17 de julio y El Comercio, 20 de julio de 1927. 
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adornados con cuatrocientos farolillos “a la veneciana”, con lo que el barrio presentaba 

un aspecto “fantástico”1016. La banda militar se situó en la Quinta Peláez y la 

patrocinada por el Consistorio en el campo de la Iglesia, ambas iluminadas con focos 

eléctricos, lugares donde se bailó hasta la madrugada, en una fiesta espléndida y muy 

concurrida. Al día siguiente, a la tarde, tiene lugar la tradicional romería, a la que 

asisten miles de personas, no quedando sin ocupar “ni uno de aquellos pintorescos 

rincones”1017. 

La parroquia de Jove también celebra la festividad del Carmen, organizando una 

verbena nocturna el 24 y una romería el 25, acudiendo a ambos eventos una sección de 

la Banda de Música de Gijón. La breve crónica posterior comenta que la verbena fue 

muy concurrida, presentando un aspecto brillante1018. 

La aldea de Poago, próxima a la Estación de Veriña, conmemora las fiestas de su 

patrona, Santa Ana, los días 25, 26 y 27 de julio. Ese año se contaba con la colaboración 

espontánea del Vicepresidente del Banco de Comercio de La Habana, Lorenzo López -

que exteriorizaba así su afecto a la parroquia donde nacía su padre-, con lo que la 

festividad tendría un mayor realce. Para la primera jornada se había organizado una 

verbena nocturna con foguera, amenizada por Florán el Gaitero y el Tambor de la 

Abadía, y a primera hora del día siguiente una sección de la Banda de Música de Gijón 

–que costeaba López- tocó diana por las calles de la localidad. Tras las ceremonias 

religiosas de la mañana –a las ocho, misa cantada a Santa Ana y a las once, misa 

solemne al Santísimo Sacramento- tiene lugar una animada romería en el campo 

inmediato a la Iglesia, amenizándola la sección de la Banda de Música de Gijón, música 

del país y organillos. Como cierre de fiestas, el 27 se celebra una misa cantada a las diez 

																																																								
1016 La Prensa y El Comercio, 15 de julio y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 16 de julio de 1927. 
1017 El Noroeste, 19 de julio de 1927. 
1018 La Prensa, 20 y 24 de julio y El Noroeste, 21 de julio de 1927. 
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de la mañana en honor de Santanina, y por la tarde se repite la romería de la jornada 

anterior, siendo amenizada por las mismas agrupaciones1019.  

 

4.3.9. Homenaje al deportista Manolo Argüelles. Romería de Granda. 

La Junta Directiva del Dindurra F. C. organiza un festival atlético nocturno en el Paseo 

de Begoña, como homenaje al futbolista Manuel Argüelles Sánchez, que se retiraba del 

deporte tras haber jugado ininterrumpidamente en el Sporting de Gijón desde 1913. La 

celebración tiene lugar el 28 de julio de 1928, comenzando a las siete de la tarde con un 

partido de fútbol entre el Dindurra F. C. –que hacía su presentación oficial ese día- y el 

Club Cantábrico, encuentro que se jugaría en La Campona a beneficio de la II Vuelta a 

Asturias, que comenzaría en unos pocos días. Al partido, además de algunas 

autoridades, asiste la Banda de Música de Gijón. A las diez de la noche da comienzo el 

festival en Begoña, que constaba de tres partes: una carrera infantil de aros –en la que 

participan más de cincuenta niños-, una carrera a pie para adultos –con la asistencia de 

varios corredores conocidos- y una carrera de cintas en bicicleta, que aportó una dosis 

de humor al evento. La fiesta fue un éxito, con la concurrencia de numeroso público -

tanto que parecía “una noche de agosto”-, que aprovechó para bailar con la música de la 

Banda, que amenizaba el espectáculo desde el quiosco “con un bonito programa”1020.  

La actividad de la Banda en julio de 1927 concluye con dos eventos festivos. El 

primero, que es apuntado de forma somera por el diario La Prensa, anuncia una verbena 

el 30 en el Real Club de Regatas -que será el punto de reunión para “nuestra buena 

sociedad y las distinguidas familias que veranean en nuestra playa”-, amenizada por la 

Orquesta Ibarra y por la Banda de Música de Gijón1021. Al día siguiente la agrupación 

de López asiste a la romería de Granda –la noche anterior había habido una verbena-, a 
																																																								
1019 El Comercio, 23 de julio y La Prensa, 28 de julio de 1927. 
1020 La Prensa, 6, 15, 28 y 29 de julio, El Noroeste, 28 y 29 de julio y El Comercio, 28 de julio de 1927. 
1021 La Prensa, 30 de julio de 1927.  
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que se espera que acuda “medio Gijón”, temiéndose desde los diarios graves problemas 

de circulación en forma de atascos y accidentes. Efectivamente, cientos de gijoneses se 

desplazan a la vecina parroquia para disfrutar de un espléndido día campestre. La fiesta 

fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, que había sido cedida por la Comisión 

de Festejos1022. 

 

4.3.10. Final de la II Vuelta Ciclista a Asturias. Jira benéfica en Somió-Park. 

El 4 de agosto concluye en Gijón la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Asturias, 

evento que genera mucha expectación en la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde 

la animación en las calles era la típica de un día de fiesta y poco a poco cientos de 

personas se fueron situando alrededor de las calles por donde discurriría el trayecto final 

de la última etapa. Estaba previsto que la llegada a Gijón fuese sobre las siete, tras haber 

salido esa mañana desde Luarca; cuando los primeros corredores alcanzaron Candás, se 

dispararon potentes cohetes que avisaban de la inminente llegada de los deportistas a la 

villa de Jovellanos. Los ciclistas entraron en la ciudad por la Avenida de Pérez Galdós y 

desde la calle Ezcurdia al puente del Piles toda la Avenida estaba engalanada con 

banderolas, habiéndose colocado a ambos lados una hilera de sillas y una larga cuerda, 

para evitar que los aficionados invadiesen el asfalto e interrumpiesen la marcha de los 

corredores. La meta se encontraba al final de Rufo Rendueles, donde se habían situado 

dos tribunas móviles, una para las autoridades, jurado, representaciones deportivas y 

prensa, y otra para la Banda de Música de Gijón, que entretenía la espera interpretando 

un “escogido programa”. A la hora prevista los primeros corredores embocaron la recta 

final, entre una gran salva de aplausos, con una bonita disputa entre el guipuzcoano 

Montero –ganador de la etapa, y vencedor en tres más- y el catalán Miguel Mució, que 

																																																								
1022 El Noroeste, 28, 30 y 31 de julio y La Prensa, 29 de julio y 2 de agosto de 1927.  
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se proclama vencedor absoluto de la Vuelta con su bicicleta Automoto. El campeón de 

Asturias fue el gijonés José Menéndez, Pinzales1023. 

Al día siguiente tiene lugar la tradicional jira, organizada por la Asociación gijonesa de 

Caridad y Cocina Económica, en beneficio de las personas necesitadas. El evento se va 

a desarrollar en la Quinta Peláez –también llamada Somió-Park-, cuyo dueño, 

Constantino Rodríguez Vigil, había ofrecido al Ayuntamiento la explotación gratuita del 

lugar durante cinco años, a cambio de permitirle continuar con el bar-restaurante y de 

que la Banda de Música de Gijón diese allí conciertos durante los días de las fiestas 

veraniegas1024. Para la presente jornada solidaria del 5 de agosto se habían preparado 

distintos números artísticos y musicales para el disfrute de las “distinguidas familias de 

Gijón y forasteras y muchas personas de otras clases sociales”, que accederían 

gratuitamente a la quinta por medio de invitación. El Comandante militar de la plaza 

había cedido desinteresadamente a la Banda del Regimiento del Tarragona, lo mismo 

que el Real Club Astur de Regatas -que hizo lo propio con la Orquesta Ibarra del Hotel 

Palace de Madrid-, y el Ayuntamiento, que colaboró con la causa ordenando a la Banda 

de Música de Gijón que participase en la jira benéfica. Además, el joven tenor gijonés 

José Riera, acompañado al piano por Rosario Granados –familiar del malogrado 

compositor leridano del mismo apellido-, también acudiría al acto, lo mismo que el 

actor asturiano José Suárez García-Valdés, que interpretaría un monólogo en bable. 

Como añadido, varios establecimientos de la ciudad habían donado “valiosos regalos”, 

que serían rifados entre las mujeres que acudieran al acto.  

El aspecto del Somió-Park era magnífico, adornado con banderolas y gallardetes, y tras 

el anuncio del comienzo de la jira, mediante el disparo de unos potentes cohetes en la 

Playa de San Lorenzo, una multitud de personas, que llegaron en tranvía y en coches 

																																																								
1023 La Prensa, 3, 4 y 5 de agosto y El Noroeste, 5 de agosto de 1927.  
1024 El Noroeste, 12 de julio de 1927. 
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particulares, fueron ocupando todo el espacio de la quinta, donde se había instalado un 

escenario para la ocasión. El él actuó el tenor gijonés Riera, muy aplaudido por su 

“musicalidad y claridad en la vocalización”, lo mismo que el actor Suárez García-

Valdés, que hizo las delicias del público con el recitado del monólogo ¡Probe Pinón! 

(1925) del autor asturiano Faustino Cifuentes García, Funticas. La Orquesta Ibarra dio 

un concierto “de escogidas piezas”, para seguidamente interpretar “lo mejor de su 

repertorio en bailables”, cosechando un gran éxito. Las bandas de Gijón y del 

Regimiento del Tarragona se fueron alternando para ofrecer al público un amplio 

programa de música ligera, que los asistentes aprovecharon sin descanso para entregarse 

al baile hasta bien entrada la noche1025.  

 

4.3.11. La IV Feria de Muestras: inauguración y verbenas.  

Un año más, Gijón se prepara para disfrutar de una nueva edición de la Feria de 

Muestras tras el éxito cosechado los tres años anteriores. El acto inaugural, que tuvo 

lugar el 10 de agosto, cuenta con la asistencia de la Banda de Música de Gijón. A las 

once de la mañana la Plaza de la Constitución se encontraba rebosante de personas que 

esperaban la salida de la comitiva de autoridades, que se dirigiría desde allí hasta el 

recinto ferial. La Banda encabezó el desfile cívico, que pasó por varias calles de la 

ciudad, muchas de ellas adornadas con banderas y grímpolas, las cuales presentaban un 

aspecto formidable. Tras la llegada a la Feria, y mientras los prohombres visitaban los 

stands de la instalación, el conjunto de Amalio dio un concierto desde el quiosco1026.  

Aunque la Banda participa en la jornada de inauguración, los conciertos que se van a 

llevar a término durante los días que la Feria está abierta al público se contratan 

principalmente al Quinteto Corvino –ya un habitual en esta exposición-, la Banda del 
																																																								
1025 El Comercio, 27 y 31 de julio y 4, 5 y 6 de agosto, El Noroeste, 4 y 5 de agosto y La Prensa, 4, 5 y 6 
de agosto de 1927. 
1026 La Prensa, 10 y 11 de agosto y El Noroeste y El Comercio, 11 de agosto de 1927. 
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Regimiento del Tarragona y la Orquesta del Teatro Robledo, amenizando éstas las 

verbenas nocturnas. No obstante, debido a un viaje programado fuera de la provincia 

que la banda militar había concertado con anterioridad, la banda de Amalio se hace 

cargo de algunas audiciones1027.  

La primera acontece el 20 de agosto, cuando se celebra la tercera gran verbena de la 

temporada, fiesta que se espera muy concurrida, y donde se anima al género femenino a 

asistir con mantones de manila; los stands permanecerán abiertos durante la velada, que 

será amenizada por la Banda de Música de Gijón y la Orquesta del Teatro Robledo1028. 

Así sucede, y según las crónicas posteriores, la Feria ofrecía un aspecto “deslumbrador” 

debido a la excelente iluminación y al “hormiguero humano” que se congregó en el 

recinto –El Comercio asegura que había más de 3.000 personas-, que bailó incansable 

hasta bien entrada la madrugada al son de los acordes de las dos agrupaciones 

musicales1029. Dos días después acontece la segunda -nuevamente amenizada por la 

Banda y la orquesta del Robledo-, que, como la anterior, fue un éxito rotundo de 

asistencia y baile1030.   

La exposición concluye el 25, y también ese día se cuenta con la agrupación de Amalio 

para los actos de clausura. La ceremonia oficial fue austera, ya que no acudió ningún 

miembro del Gobierno ni de la Casa Real, por lo que el Presidente de la Feria, Nicanor 

de las Alas Pumariño, que llegaba en coche desde Oviedo, dispuso un sencillo acto 

alrededor de las nueve de la noche. Como broche de oro, se llevó a cabo a las diez y 

media una gran verbena amenizada por la Banda del Regimiento del Tarragona y por la 

Banda de Música de Gijón –que había sido cedida “galantemente” por el Consistorio-, 

agrupaciones que ya fueron interpretando “pasodobles” por las calles mientras se 

																																																								
1027 El Noroeste y El Comercio, 16 de agosto de 1927. 
1028 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 17 de agosto; El Noroeste y El Comercio, 18 de agosto; La 
Prensa y El Comercio, 19 y 20 de 1927. 
1029 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 21 de agosto de 1927. 
1030 El Noroeste y La Prensa, 23 de agosto de 1927. 
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trasladaban al recinto de exposiciones. Durante la fiesta, por la que “era materialmente 

imposible dar un paso”, se sortearon tres importantes premios –un mantón de manila 

bordado a mano, una máquina de coser Alfa y una bicicleta Origan-, mientras las 

bandas, incansables, se alternaban para ofrecer a los asistentes sus mejores bailables1031.  

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez hemos hallado una fotografía suya de 

esta época, donde podemos verle con su uniforme de Director:  

 

 

Imagen 40. Amalio López en agosto de 1927 

 

4.3.12. Las fiestas de Begoña. La verbena de la Consolación.  

Tal como era la costumbre, la víspera de la festividad de Nuestra Señora de Begoña se 

celebra una gran verbena en el Paseo de Alfonso XII, organizada por la Comisión de 

Festejos, y para la ocasión se iluminará el lugar con las 5.000 bombillas que el 

Consistorio acababa de adquirir1032. Tanto el paseo central como las avenidas 

																																																								
1031 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 25 y 26 de agosto de 1927. 
1032 La Prensa, 13 de agosto de 1927.  
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adyacentes se llenaron de personas, que disfrutaron de los fuegos de artificio y de las 

obras de baile que para ellas interpretaba la Banda de Música de Gijón. Por la mañana, 

día grande de la fiesta, se celebran dos eucaristías, a las ocho –de Comunión- y a las 

diez –solemne-, y seguidamente una procesión de fieles desfiló por varias calles de la 

ciudad. La Banda cerraba la marcha, y al concluir ésta, la agrupación se dirigió hacia la 

playa, donde amenizó un concurrido paseo en el Muro hasta pasadas las dos de la 

tarde1033. El 23, y dentro del calendario de las fiestas de Begoña, tiene lugar otra 

verbena en el Paseo de Alfonso XII, a la que también acude la banda de Amalio1034.  

En la capilla del Hospital de Caridad se celebra el 28 de agosto la festividad de la 

Virgen de la Consolación, jornada cargada de cultos religiosos durante la mañana y la 

tarde: misa solemne, rosario, novena, reserva y procesión, esta última acompañada por 

la Banda de Música de Gijón, que además amenizó la verbena que se llevó a cabo por la 

noche, en las inmediaciones de la capilla, la cual se vio muy concurrida –aunque menos 

que otros años- hasta la madrugada1035.  

 

4.3.13. Polémica con El Noroeste por la colocación en los conciertos del Director de 

la Banda. 

A finales de julio el diario republicano El Noroeste escribe en su editorial una nota 

criticando el aspecto del tablado de la Avenida del Muro, que tildaba de “antiestético” y 

“armatoste”1036-, pero durante los primeros días de septiembre publica una incendiaria 

misiva, que ironiza sobre la posición de Amalio al frente de la Banda cuando tocan en el 

quiosco de Begoña1037: 

 
																																																								
1033 Noroeste, La Prensa y El Comercio, 16 de agosto de 1927. 
1034 Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de agosto de 1927. 
1035 La Prensa, 28 y 29 de agosto y El Comercio, 30 de agosto de 1927.  
1036 El Noroeste, 29 de julio de 1927. 
1037 El Noroeste, 31 de agosto de 1927. 
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SISTEMA PINTORESCO 

 En las audiciones musicales nocturnas de Begoña, hemos observado en esta 

temporada una innovación muy pintoresca. 

 Antes los músicos descansaban después de cada una de las obras ejecutadas, 

y ahora sucede todo lo contrario. Ello consiste en que se ha llenado el kiosco de 

sillas, que son ocupadas por los profesores cuando están tocando, destacándose solo 

en pie, la figura del director, que ahora no ocupa el centro del kiosco, como sucedió 

siempre. 

 No es, efectivamente, este sistema el más a propósito, para las audiciones en 

los paseos, porque la banda desaparece por completo a la vista del público, pero no 

hay duda que resulta muy cómodo y que tan pronto se enteren los directores de las 

demás bandas de España, habrán de adaptarlo, salvo aquellos cuya modestia les 

obligue a esconder su batuta entre los profesores, a los que únicamente van dirigidos 

los movimientos. 

 De las consideraciones que se deben al público, nada queremos decir. 

 Por Ornato 

 

En este artículo, recogido por el propio Amalio en uno de sus álbumes de recortes 

hemerográficos, al que hemos tenido acceso, está escrito, de su puño y letra la siguiente 

aclaración: 

 

Prida (“Pin”) [sic] 

 

El músico escribe al rotativo, pero lejos de publicar literalmente la carta que les envía –

aunque lo aseguran-, inciden en su crítica1038: 

 

SIGUE LO PINTORESCO 

																																																								
1038 El Noroeste, 1 de septiembre de 1927. 
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 Nuestra gacetilla de ayer titulada “Sistema pintoresco”, ha desagradado al 

director de la Banda de Música. Confesamos que no era ese nuestro propósito, y que 

solo anotamos el hecho, porque esta sección se dedica expresamente a registrar 

todos los acontecimientos locales, de cualquier índole que sean, y como tal, 

repuntamos el de sentar a los músicos en el kiosco de Begoña, no haciéndolo por 

molestar, sin duda, el propio director. 

 Y como estamos tan de lleno en lo pintoresco, no queremos privar al lector de 

la misiva, que dicho director nos envía, condoliéndose de nuestra gacetilla. Ahí va al 

pie de la letra: 

 

 Muy señor mío: Refiriéndose a su gacetilla titulada, “Sistema pintoresco”, 

he de advertirle que el colocar las bandas sentadas y distribuidas en secciones, 

poniéndose el director a un extremo, en general y como muestra, ahí bien cerca 

tienen las Municipales de Santander, Bilbao y San Sebastián. Sin duda el autor de la 

gacetilla hace muchos años que no pasó el Pajares. 

 El deber y la consideración que me merece, me obliga a hacerle la anterior 

aclaración, quedando suyo afectísimo s.s.  

 Amalio López. 

 

 Efectivamente, confesamos que ni ahora ni hace muchos años hemos pasado 

el puerto Pajares y mucho menos para oír bandas, teniendo aquí la del señor López, 

pero un amigo que acaba de regresar de Lisboa, donde oyó la de Madrid, nos cuenta 

que vio siempre erguidos, muy erguidos, a los músicos de la Villa. En cambio, 

apenas si veía al director, confundido siempre entre sus profesores, únicos que verán 

su batuta y sus bocamangas. 

 Pintoresco, verdaderamente pintoresco. 
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Viendo la respuesta, Amalio decide probar suerte con el diario El Comercio, que sí 

publica íntegra su misiva de respuesta1039: 

 

Gijón, 3 de septiembre de 1927 

Sr. Director de EL COMERCIO 

 

 Muy señor mío: Contestando a una gacetilla titulada “Sigue lo pintoresco”, 

que ha salido en “El Noroeste”, les he enviado la siguiente carta para que la 

publicasen. Pero como no han tenido la atención de complacerme, y yo tengo gran 

interés en que se publique, se la envío a usted, para que haga el favor de insertarla en 

el diario que tan dignamente dirige, por lo que le doy las más expresivas gracias. 

 Queda a sus órdenes su afectísimo seguro servidor, q. b. s. m.  

 Amalio López. 

 

 Para el autor de “Sistema pintoresco”: 

 Muy señor mío: Su gacetilla del día 31 del mes próximo pasado, como la del 

primero del actual, lejos de desagradarme, como usted se cree, me ha proporcionado 

unos momentos de buen humor, y, en este mismo instante, me estoy riendo de las 

“cosas” que “tan cándidamente” ha escrito usted, sin duda, para llenar el periódico. 

 Con su gacetilla de ayer, acabo de convencerme de que usted no ha pasado de 

“Pajares”, ni pasará nunca, lo mismo que su buen amigo de usted, que “tantas 

novedades” nos ha traído de Lisboa. 

 Y para demostrarles que, tanto usted, como su sabio amiguito, no han pasado 

de dicho sitio, tengo el gusto de decirles que si los músicos de la banda de Madrid 

han tocado en Lisboa en pie, erguidos, muy erguidos, en Madrid tocan, desde hace 

unos tres años, sentados, muy sentados, como tocaron en dicha capital de España la 

banda de Barcelona y otras muchas bandas. 

 Y si los profesores de la banda de Gijón, a quien tengo el honor de dirigir, 

tocan sentados, no es por copiar de otras bandas, y sí porque creo que así es como 

																																																								
1039 El Comercio, 3 de septiembre de 1927. 
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deben de tocar. Y quiero que así toquen, aunque usted y su talentoso amigo no estén 

conformes. 

 Además “El Noroeste”, diario “democrático”, es el menos indicado para 

“chillar” cuando al obrero se le proporciona comodidad para trabajar, y mucho 

menos sabiendo, como sabe, que los músicos de la Banda de Gijón están rendidos de 

trabajar todo el día, en sus profesiones y oficios. ¿Dónde está esa humanidad, señor 

autor de la gacetilla titulada “Sistema pintoresco”? 

 Una cosa es predicar y otra echar trigo, ¿eh? 

 Y respecto a directores, el maestro Villa (al que nombro porque usted lo sacó 

a relucir), en Madrid para dirigir, se pone sobre un pedestal muy cerca de un metro 

de altura (no porque tenga algo menos estatura que la de un servidor), mientras que 

la tarima en que yo me pongo, en el kiosco de Begoña, no alcanza ni a 20 

centímetros. ¿Qué le parece a su amigo, que demuestra ser tan pronto de vista…? ¡Si 

se verían las bocamangas del maestro Villa…! ¡Y hasta el corte completo de las 

mismas! ¿Estamos? 

 Y ya que no quiso privar al público de la lectura de mi carta contestando a su 

gacetilla primera, ruégole no se prive ahora de que esta que le envío, favor que me 

creo con el derecho de suplicar a usted, y que no dudo me concederá. 

 Y con ésta, doy por terminado este inocente asunto, para mí de tan poco 

interés, advirtiéndole que por mucho que usted diga en su periódico, no conseguirá 

incomodarme, y encontrará usted en mí, ahora y siempre, un buen amigo y seguro 

servidor, q. e. s. m.,  

 Amalio López y Sánchez, director de la Banda de Gijón y de los coros 

asturianos Armonías de la Quintana.  

 

No hemos hallado respuesta alguna por parte de El Noroeste, pero, como veremos, el 

rotativo volverá más adelante con otra polémica.  
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4.3.14. Fiestas de Peña Francia. Homenaje a las tropas. Los Remedios y La 

Soledad. 

Los días 7 y 8 de septiembre el barrio de La Guía celebra las fiestas de Peña Francia, 

que comienzan con una verbena en El Recreo, establecimiento que se convertirá en el 

epicentro de la celebración. La Banda de Música de Gijón se encarga de amenizarla –

como hacía en ese lugar los sábados y los domingos- asistiendo numerosos gijoneses, 

por lo que hubo un nutrido tráfico de vehículos particulares y tranvías hasta la 

madrugada. Al día siguiente, tras la ceremonia religiosa y la procesión, se celebra a 

primera hora de la tarde un partido de fútbol, preámbulo de la gran romería que se lleva 

a término en El Recreo, nuevamente con la participación de la Banda, comentándose a 

posteriori que estuvo “extraordinariamente concurrida”1040.  

Una compañía expedicionaria del Regimiento del Tarragona regresa a Gijón el 9 de 

septiembre en el tren correo de Castilla, tras haber sido repatriada desde Marruecos. 

Cuando llega el convoy, a las diez y veinte de la mañana, son recibidos en la estación 

por una multitud de parientes y amigos, así como varios mandos militares y políticos. 

Una compañía del Regimiento había formado en los andenes junto a la banda de 

cornetas y tambores, así como la Banda de Música de Gijón, pues la Banda del 

Tarragona se encontraba aquella jornada en la villa de Llanes. Cuando el tren entra en la 

estación la Banda interpretó una marcha, entre los vítores de los asistentes que 

saludaban a sus conocidos. La agrupación musical precedió la comitiva hasta el cuartel 

“tocando pasodobles”, y, al llegar los soldados, son recibidos con una atronadora salva 

de aplausos por sus compañeros de cuartel, mientras la Banda seguía interpretando 

“alegres marchas”. El Ayuntamiento organiza esa noche en la Playa de San Lorenzo una 

verbena en honor de los repatriados –a los que se obsequia con pastas, cerveza y vino-, 

																																																								
1040 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 7, 8 y 9 de septiembre de 1927. 
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amenizada de nuevo por la Banda de Música de Gijón. Se estrena una iluminación de 

5.000 bombillas, colocando parte de ellas en forma de túnel en la Avenida del Muro. 

Desgraciadamente, tras los fuegos artificiales arreció la lluvia, desluciendo la 

celebración “cuando estaba en pleno apogeo”1041.  

Una de las fiestas tradicionales de la ciudad, la Virgen de los Remedios, celebra su día 

el 11 de septiembre. Tras los ritos religiosos y la procesión, a la noche, tiene lugar una 

gran verbena en el Campo Valdés, fantásticamente iluminado, siendo la Banda de 

Música de Gijón la encargada de ambientar musicalmente la celebración1042.  

La semana siguiente, el 18, es el turno de la fiesta de la Soledad, en el barrio de 

Cimadevilla, última fiesta patronal en la que va a participar la Banda esta temporada. 

Hubo misas -cantada y solemne-, novena y procesión, estrenado la Virgen un manto de 

terciopelo y raso donado por la señora de Ojeda. La marcha, que comenzó a las cinco de 

la tarde, contaba con la presencia de marineros y de un grupo de niños y niñas que 

portaban los aperos de pesca, y al pasar junto al puerto los barcos hicieron sonar sus 

sirenas. Tanto la romería que se celebró a continuación como la verbena nocturna 

tuvieron una gran afluencia de personas, superando la asistencia de años anteriores, 

según nos cuenta el diario El Comercio. La Banda de Música de Gijón mantuvo a la 

juventud entregada al baile hasta bien entrada la madrugada1043.  

 

4.3.15. Propuesta para municipalizar la Banda. Audiciones extra. 

El edil Adolfo Mori1044 lleva a la Comisión permanente del Ayuntamiento de Gijón del 

19 de septiembre de 1927 una propuesta a favor de crear una enseñanza musical reglada 

																																																								
1041 La Prensa, 9 de septiembre, El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 de septiembre y El Comercio, 
11 de septiembre de 1927. 
1042 La Prensa, 13 de septiembre de 1927. 
1043 La Prensa y El Comercio, 20 de septiembre de 1927. 
1044 Tesorero de Armonías de la Quintana y amigo personal de Amalio, quien incluso asiste a su boda en 
septiembre de 1926 (Cf. 3.6.1.). 
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en las escuelas públicas –en junio, La Prensa lamentaba que el Consistorio hubiese 

quitado la subvención a la Escuela de Música que gestionaba la Banda, en la cursaban 

seiscientos alumnos1045-, así como de municipalizar la Banda de Música de Gijón. 

Apunta que supondría una inversión inicial de 135.000 pesetas –para uniformes, 

instrumentos o partituras-, que a partir del segundo año se verían reducidas 

considerablemente. Con ello se conseguiría una agrupación digna, moderna, y a la altura 

de las expectativas de los gijoneses.  

Los medios se vuelcan a favor de la propuesta de Mori, y publican varios artículos 

demandando una mejora de la cultura musical en la ciudad. Como muestra, se exponen 

los comentarios que publicó el diario La Prensa1046: 

 

TEMAS DEL MOMENTO  

La enseñanza de música 

 En el orden del día, para la sesión que el próximo lunes celebrará la Comisión 

Municipal Permanente, figura una proposición para crear la enseñanza de música en 

las escuelas públicas y además para ver de sostener una Banda municipal. 

 Puede asegurarse que todos los gijoneses estamos de acuerdo con lo que se 

propone, tanto por lo conveniente que es esa enseñanza para cultivar el espíritu de 

los niños, cuanto porque aquí existe un gran ambiente para la música, como lo 

prueba el que sin protección oficial ninguna y solo por el entusiasmo y la afición que 

hacia el Arte de Euterpe se respira aquí, se ha sostenido durante mucho tiempo la 

Banda de Gijón, y vive otras agrupaciones musicales. 

 La enseñanza de la música en las escuelas acrecentará esa afición y hasta la 

hará más sólida, dándose con ello lugar a que se manifiesten posibles talentos, que 

sin aquélla, quedarían ignorados. Gijón acrecería con ello, su cultura popular y 

mejoraría en parte sus costumbres, haciendo que derivasen hacia los temas o 

cuestiones musicales. 

																																																								
1045 La Prensa, 9 de junio de 1927. 
1046 La Prensa, 17 de septiembre de 1927. 
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 Por otra parte, al formarse un más alto ambiente musical, tendríamos mejores 

artistas, porque nos volveríamos más exigentes con respecto a las obras a ejecutar y 

a su interpretación, y así iríamos ganando todos, el Arte y el buen gusto. 

 En cuanto a la creación de una Banda municipal de música, nosotros 

opinamos que es una cosa necesaria, pero que de ir a ello, debe hacerse con todo 

decoro, pues si la consignación que se haga, no da para desenvolverse bien, tampoco 

puede exigirse mucho. en otro tiempo, el Ayuntamiento suprimió la Banda por 

economías, creyendo que la música no era necesaria a la educación popular; los que 

opinamos lo contrario, entendemos que al crearla debe ser para que cumpla 

dignamente con su misión. 

 

El acta de la sesión recoge las impresiones de los concejales, que son discrepantes. La 

Comisión de Instrucción Pública aplaude la propuesta, pero entiende que el erario 

público municipal no permite actualmente esos gastos.  Se acuerda llevar el asunto al 

pleno, previo informe a las comisiones de Festejos y Hacienda1047.  

 

 

 

																																																								
1047 El Noroeste, 17, 20 y 21 de septiembre y El Comercio, 21 de septiembre de 1927.  
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Documento 16. Acta del Ayto. donde se discute la viabilidad de municipalizar la Banda. 

Archivo Municipal de Gijón 
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 El Concejal Suplente D. Adolfo Mori presentó una detallada proposición para 

la instalación de la enseñanza de música y Banda Municipal que ascienden en gastos 

a 135.300 pesetas, según explicación que acompaña, informando la Comisión de 

Instrucción Pública que admira y aplaude al autor del presente trabajo, por lo que se 

refiere al fondo de la proposición y a la forma en que la ha desarrollado. Esto aparte, 

entiende que la cuantía del presupuesto que fija es excesiva. 

 […] Creación de Escuelas y reparación de los edificios de las que existe, 

necesitados algunos de obras de verdadera importancia. Debe tenerse en cuenta 

además que el Ayuntamiento subvenciona una clase de música en la Escuela 

Industrial y que en varias escuelas de 1ª Enseñanza se facilita a los niños clase de 

canto. Y en cuanto a la Banda de Música, creemos que está servido el Municipio con 

la que sostiene con sus recursos.  

 El Sr. Menéndez dice que basta que la Comisión de Instrucción Pública avale 

el informe para que el asunto se tome con valor, encareciendo la importancia de la 

proposición y recordando que ya el Ayuntamiento anterior y anteriores tuvieron 

Banda Municipal de Música, juzgando el informe de la Comisión de Instrucción 

Pública de algo timorato, siendo su opinión que debe pasar el asunto a la Comisión 

de Hacienda para que la incluya en los próximos presupuestos, si le es posible, para 

que el Ayuntamiento entienda en la propuesta.  

 El Sr. Francia dice que le parece bien la proposición y ya lo dice en informe, 

pero cree que primero es la construcción y arreglo de Escuelas, y que, si atendiendo 

a esto el Ayuntamiento puede hacer frente a la proposición, que entonces bien, pero 

que en otro caso se opone.  

 El Sr. Menéndez insiste en que antes, con presupuestos más pequeños, se 

sostenía Banda Municipal, lo cual demuestra que ahora podrá hacerse mayor 

desembolso dada la natural proporción de aumento.  

 El Sr. Eguren dice que pase a la Comisión de Hacienda para ver si es posible 

inscribirla en el Presupuesto sin perjuicio de los servicios públicos.  
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 El Sr. Iglesias está conforme en principio, si las 135.300 pesetas fuesen para 

una sola vez, pero tratándose de un gasto anual de esta importancia, pide que se 

estudie el modo de hacer una Banda más modesta.  

 El Sr. Presidente dice que como el autor de la proposición es un Concejal 

Suplente y no puede defenderla en la Permanente, que debe pasar al pleno, por lo 

cual ahora por su parte no se inclina en ningún sentido.  

 El Sr. Iglesias pide entonces que pase al pleno sin acuerdo alguno para que no 

lleve ningún prejuicio. 

 La Comisión Municipal Permanente acordó pasar el asunto a informe de la 

Comisión de Festejos. 

 

Esta postura de los ediles, tan poco definida, genera un baile de números que comienzan 

a publicar los diarios. Ante esta situación, el concejal escribe una carta a La Prensa 

explicando los detalles de su demanda1048: 

 

 Bien sabe Dios que no pensábamos que tendríamos necesidad de llegar a 

escribir ni una sola letra más para defender la proposición presentada a la Comisión 

Permanente de nuestro ilustre Ayuntamiento, que lo expuesto en la misma, ante la 

apremiante necesidad que en Gijón se deja sentir, de fomentar prácticamente la 

enseñanza de música, para poder llegar al nivel cultural y artístico que, 

afortunadamente poseen otras regiones españolas. 

 Para ello, bien fácil es el camino.  

 Cultivar la afición a la música en los niños de nuestras escuelas, este es el 

principal pensamiento que teníamos para la proposición. 

 Pero ante las constantes excitaciones de que venimos siendo objeto, por 

distintas personas de todas las clases sociales y sobre todo, para deshacer el 

equívoco que va formándose de lo costoso de nuestra proposición, debido al informe 

																																																								
1048 La Prensa, 23 de septiembre de 1927. 
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emitido por la Comisión de Instrucción Pública de nuestro Municipio, nos creemos 

obligados a dar los detalles económicos de la misma. 

 La enseñanza en las Escuelas Nacionales de nuestra población, por cuatro 

profesores que a la vez han de ser partes especializadas y principales de la Banda, 

cuesta al año por el sobresueldo que se les asigna en la nómina de aquélla, cuatro mil 

pesetas, a las que hay que añadir quinientas pesetas más, que se calcula costarán los 

encerados con los pentagramas y los métodos que se precisen.  

 El restablecimiento de la Escuela Superior de Industrias de las clases de 

piano e instrumentos de arco (violín, viola, chelo y contrabajo) costará unas siete mil 

pesetas. 

 Para la constitución de una Banda Municipal de Música, que reúna las 

condiciones que se precisan, para formar una buena y moderna, se hace preciso 

dotarla de aquellos profesores especializados en instrumentos, que por su difícil 

mecanismo precisen mayor estudio en el manejo de los mismos, y a tales profesores, 

hay que asignarles un buen sueldo, para que puedan sostenerse con cierto decoro, 

pues de lo contrario, no se conseguirían; además se precisa un instrumental especial 

para poder interpretar las modernas partituras. 

 Verdad es, que el cálculo de 96.800 pesetas1049 es un poco costoso al 

pagarlo, pero no es nada elevado, dada la formación que se hace en la proposición. 

Claro está que se puede reducir a sesenta mil y aún a cincuenta mil pesetas (como se 

apunta en el escrito, presentando la proposición al Ayuntamiento), con disminuir el 

número de profesores, o rebajar los sueldos asignados. Pero esto siempre redundará 

en perjuicio del conjunto y dulcificación del sonido, así como de los efectos 

artísticos y sobre todo de las partituras. 

 A nadie se le escapará que el primer año, es el más costoso, debido a la 

adquisición del instrumental, vestuario y demás gastos que la formación de la banda 

trae consigo. 

																																																								
1049 La cifra no coincide con la recogida en el acta. 
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 En fin, el hecho de poseer y sostener una buena y moderna banda municipal 

de música, no llega a las cien mil pesetas, aunque se puede tener una buena 

agrupación musical con bastante menos dinero. 

 ¡Pero lo esencial es que se forme! 

 Adolfo Mori 

 

Desafortunadamente los diarios no hacen más alusiones al tema, pero sabemos que la 

propuesta no fructificó. Un tiempo después, el 1 de noviembre, en una breve referencia 

que hemos hallado en La Prensa, puede verse claramente cuál es la postura del 

Consistorio1050: 

 

 Para festejos, se fija la cantidad de cuarenta y cinco mil pesetas, y se entabla 

algún debate acerca de ella, porque está incluida en esta partida, la subvención a la 

Banda de Gijón, y con el resto, dice el presidente de la Comisión que no pueden 

hacerse festejos. 

 Puesto a discusión el asunto, se acuerda elevar la consignación a setenta y 

cinco mil pesetas. 

 El señor Álvarez González, expresa su deseo de que de esta cantidad se 

destinen sesenta mil a la Banda de Música. 

 

Hasta marzo de 1928 no habrá noticias sobre la financiación de la Banda, que no será 

municipalizada, sino que volverá a ser contratada para las audiciones del año, como 

veremos. No obstante, aún quedaría otro asunto por resolver con el Consistorio antes de 

finalizar el año. El Concejal de Festejos, José González Cienfuegos, advierte el 17 de 

octubre que las ciento sesenta audiciones que estipulaba el contrato con la Banda iban 

agotándose, por lo que se debería incluir una partida presupuestaria extraordinaria de 

																																																								
1050 La Prensa, 1 de noviembre de 1927. 
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cuatro mil pesetas para no privar de audiciones a los gijoneses los últimos meses del 

año. Así quedó recogido en el acta de sesiones: 

 

 

Documento 17a. El Concejal de Festejos solicita una partida extra para las audiciones de la Banda.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Sr. Cienfuegos dice que en el contrato efectuado con la Banda de Música 

comprende un precio global a ciento sesenta audiciones, que por algunos festejos 

sobrevenidos y otros compromisos de carácter oficial, se está agotando el indicado 

número, por lo que faltarán los conciertos hasta fin de año, que se suelen dar jueves 

y domingos; y pide autorización para gastar cuatro mil pesetas como subvención a 

dicha Banda, para que dé las restantes audiciones hasta fin de ejercicio.  

 Y la Comisión Municipal Permanente acordó lo propuesto por el Sr. 

Cienfuegos y pasarlo a la sanción del pleno. 

 

El 19 de diciembre, al repasar la economía municipal anual, queda definido el importe 

total que se adeuda a la Banda, que asciende finalmente a mil ochocientas pesetas, por 

doce audiciones suplementarias, exactamente las ciento cincuenta pesetas por concierto 

acordadas en el contrato de diciembre de 1926: 
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Documento 17b. La cuantía total que le corresponde a la agrupación es de 1.800 pts.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se dio cuenta de un escrito de la Comisión de Festejos que propone la 

aprobación de varias cuentas, que en total importan tres mil quinientas pesetas con 

ochenta y cinco céntimos; corresponden […] 1.800 por audiciones extraordinarias de 

la Banda de Música; […] 

 

Encontramos el 2 de enero de 1928 el último pago adicional por tres conciertos -

cuatrocientas cincuenta pesetas-, que se aborda en último término, puntualizando la 

Comisión Permanente al aprobar la operación que todo lo pendiente se abonaría, 

“incluyendo” las audiciones de la Banda: 

 

 

Documento 17c. Nuevo pago, de 450 pts., en enero de 1928. Archivo Municipal de Gijón 
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 Seguidamente se dio cuenta de las facturas pendientes de pago, con cargo a 

festejos, que en total importan seis mil novecientas trece pesetas con trenta y cinco 

céntimos, de las que corresponden: […] y 450,00 pts. para audiciones 

extraordinarias de la Banda de Música.  

 […] La Comisión Municipal Permanente acordó aprobar todas las cuentas 

presentadas con cargo a festejos, incluida la de audiciones extraordinarias de la 

Banda. […] 

 

4.3.16. Monumento a Manuel de Orueta. Homenaje al soldado de África. 

El 25 de julio de 1926, frente a la costa de Oles (Villaviciosa), en un lugar conocido 

como Punta del Olivo, se encontraba faenando el ingeniero Manuel de Orueta junto a 

dos de sus empleados, Lorenzo y Luis Martínez. Un golpe de mar hace caer de la barca 

a Lorenzo e inmediatamente su hijo se lanzó al agua para intentar rescatarlo, pero una 

gran ola los envolvió a los dos. Es entonces cuando Orueta se zambulle en auxilio de 

sus compañeros, pero desafortunadamente, los tres perecieron ahogados. La noticia del 

fallecimiento del conocido ingeniero y de sus subordinados conmocionó a la ciudad de 

Gijón, de donde eran naturales1051. El 9 de octubre de 1927, el pueblo gijonés honra la 

memoria de sus convecinos, inaugurando un monumento conmemorativo que fue 

ubicado en la Avenida de Rufo Rendueles1052, cerca del Ateneo Obrero, entidad cuya 

sucursal del Llano impulsa una suscripción popular para costear la obra, que había sido 

encargada al escultor modernista Emiliano Barral1053. Al acto acuden el hermano del 

ingeniero, el hijo de éste, Manuel Orueta Díaz, de seis años –presente cuando sucedió el 

trágicos suceso-, y numerosas autoridades civiles y militares. De entre los discursos, 

																																																								
1051 El Noroeste, 27 de julio de 1926. 
1052 En 1955 fue trasladado al Parque de Isabel la Católica. 
1053 Fue uno de los autores españoles más representativos de la escultura anterior a la Guerra Civil, que 
moriría defendiendo la República en una de las ofensivas nacionalistas sobre Madrid, el 21 de noviembre 
de 1936. La Nueva España, 24 de julio de 2016. 
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destacamos las breves palabras que el niño, tras descubrir el monumento, leyó ante la 

multitud: 

 

 Señores, la voz de un niño como yo, no ha de sonar ahora alegre como en un 

jardín, sino débil y triste, ante ese mar que arrebató a mi padre y a los buenos 

obreros a quienes quiso salvar la vida. La vida, que no es nada, si no se consagra a la 

amistad y al sacrificio, que lo es todo, cuando se hace eternidad en el recuerdo hecho 

piedra. Pero si el dolor vela mi voz, el corazón grita gratitud a los obreros 

iniciadores de esta ofrenda, y a cuantos los secundaron como compañeros, amigos y 

ciudadanos. 

 

Ante las emotivas palabras de gratitud del pequeño, la multitud estalló en una cerrada 

ovación, concluyendo el acto con un breve panegírico del Teniente de Alcalde, José 

González Cienfuegos Jovellanos. La Banda de Música de Gijón “abrillantó” el acto, 

interpretando varias obras durante el trascurso del mismo1054. 

El 12 de octubre, Fiesta de la Raza, se lleva a cabo un homenaje a los soldados 

supervivientes de la guerra de Marruecos, celebrándose por la mañana una misa y un 

tedeum en la Iglesia Parroquial de San Pedro y por la tarde una jira en el cuartel de 

Alfonso XIII. El Ayuntamiento había dispuesto que todos los soldados, los que se 

licenciaban ese día y los actuales, fuesen agasajados con sidra y dulces por cuenta del 

Consistorio. Al mismo tiempo, una multitud de personas que había acudido al cuartel 

del Coto de San Nicolás, daba rienda suelta al baile, pues la Banda de Música de Gijón, 

situada en el centro del patio, amenizaba la fiesta, que se prolongó hasta pasadas las 

nueve de la noche1055.  

 

																																																								
1054 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 11 de octubre de 1927. 
1055 El Noroeste, 11 de octubre; La Prensa y El Comercio, 12 de octubre y El Noroeste y El Comercio, 13 
de octubre de 1927. 
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4.3.17. Bailes en el Charlestón. Festival atlético. 

En diciembre de 1927 el local Charlestón lleva a término varios conciertos y bailes, 

acudiendo a algunos de ellos la Banda de Música de Gijón junto a la Orquesta Radams. 

Hemos hallado brevísimas referencias de actuaciones el 41056 –regalándose entre los 

asistentes un mantón de manila- y el 81057 –a beneficio de Paz y Caridad, con precios de 

entrada “verdaderamente populares”-. Asimismo, la Banda del Regimiento del 

Tarragona acude a ese local el 18, donde también comparte escenario con la Orquesta 

Radams1058.   

Las últimas actividades musicales del año para la agrupación dirigida por López tienen 

lugar los domingos 11 y 18 de diciembre, colaborando en sendas competiciones 

atléticas que se realizaron en el Paseo de Alfonso XII. La del 11, organizada por el 

Dindurra C. F., congregó en Gijón a los mejores corredores de Asturias, lo mismo que 

la segunda, que en este caso fue gestionada por el Real Sporting. La meta de las carreras 

estuvo ubicada frente al quiosco de la Banda en el Paseo de Begoña, y el Ayuntamiento, 

a petición de los organizadores, envió a la agrupación las dos jornadas para que 

amenizase los eventos con su música, que fue disfrutada por la gran concurrencia que 

reunió en el citado Paseo1059.  

 

4.3.18. Programas de los conciertos de la Banda, año 1927. 

Como mencionábamos al principio del presente epígrafe, se recogen a continuación los 

programas de las audiciones de la Banda, en orden cronológico. 

 

																																																								
1056 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 4 de diciembre de 1927. 
1057 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 8 de diciembre de 1927. 
1058 El Noroeste, 18 de diciembre de 1927. 
1059 El Noroeste y El Comercio, 11 de diciembre, El Comercio y La Prensa, 18 de diciembre y La Prensa, 
20 de diciembre de 1927. 
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Banda de Música de Gijón, año 1927 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19271060 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Selección 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 2 de enero de 19271061 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Federico Moreno Torroba. La mesonera de Tordesillas (1925), Pavana 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Información adicional:  

El clima, benevolente, permitió que se formara un “concurridísimo paseo” mientras tocaba la Banda1062.  

 

Fecha: 6 de enero de 19271063 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La Torre del Oro (1902) 

 

Información adicional:  

Se formó una gran concurrencia para escuchar a la Banda1064. 

 

Fecha: 9 de enero de 19271065 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  

																																																								
1060 El Comercio, 1 de enero de 1927. 
1061 El Noroeste, 2 de enero de 1927 
1062 La Prensa, 4 de enero de 1927. 
1063 El Noroeste, 6 de enero de 1927. 
1064 La Prensa, 7 de enero de 1927. 
1065 El Noroeste, 9 de enero de 1927. 
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Las damas vienesas, pasodoble de la opereta [sic]1066 

Franz Schubert. Momento musical, D7801067 (1828) 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular)  

Ruperto Chapí. El Rey que rabió (1891), Fantasía 

Higinio Díaz1068. Athletic Club Gijonés [sic] 

 

Información adicional:  

En el bulevar se celebró ese día “un concurridísimo paseo”, amenizado por la Banda1069. 

 

Fecha: 13 de enero de 19271070 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21:30h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Pasodoble de la zarzuela 

Franz Lehar. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

R. Norato. Tres amigos al cuartón, Pasodoble  

 

Fecha: 16 de enero de 19271071 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Se pronostica una meteorología adversa, y en ese caso la audición se trasladaría a la Plaza del Ayuntamiento, debajo de 

los arcos, al mismo tiempo que se recibía a los dos ciclistas gijoneses que habían dado la primera vuelta a España1072. 

Finalmente así sucede, y las bajas temperaturas y la nieve impidieron que el concierto se pudiese llevar a término en la 

calle Corrida. No ha quedado registrado el programa, aunque sí tenemos constancia de la interpretación del pasodoble 

El Asturiano de Heliodoro González, mientras Abel Costales y Agustín González eran homenajeados en el 

Consistorio1073. 

 

Fecha: 20 de enero de 19271074 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Pasodoble de la zarzuela 

Franz Lehar. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

																																																								
1066 No hemos podido identificar esta obra. 
1067 Los diarios escriben “Momentos”, pero creemos que se trata del número 3, en fa menor.  
1068 Desconocemos al autor de esta obra, creemos que puede tratarse de un músico local.  
1069 La Prensa, 11 de enero de 1927. 
1070 El Noroeste, 13 de enero de 1927. 
1071 El Noroeste, 16 de enero de 1927. 
1072 Ibídem. 
1073 La Prensa y El Comercio, 18 de enero de 1927. 
1074 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 20 de enero de 1927 
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Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

R. Norato. Tres amigos al cuartón (pasodoble) 

 

Información adicional:  

El programa es idéntico al del día 13. 

 

Fecha: 23 de enero de 19271075 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Pasodoble 

Franz Lehar. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Gavota 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Francisco Guerrero. La montería (1922), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de enero de 19271076 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

J. Richardy. Rapsodia española1077 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890) (Pasodoble) 

 

Fecha: 30 de enero de 19271078 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Fidel Maya. Jovellanos 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Febrero 

Fecha: 3 de febrero de 19271079 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  

 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Serenata de los tambores 

																																																								
1075 El Noroeste, 23 de enero de 1927. 
1076 El Noroeste, 27 de enero de 1927. 
1077 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1078 El Noroeste, 30 de enero de 1927. 
1079 El Noroeste, 3 de febrero de 1927. 



	 439 

F. Corto1080. Fantasías sobre zarzuelas 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Marcha 

 

Fecha: 6 de febrero de 19271081 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902) (Pasodoble) 

 

Fecha: 10 de febrero de 19271082 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21:30h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Ruperto Chapí. La patria chica (1907), Gran fantasía española 

Federico Moreno Torroba. Colasín, el Chico de la cola (1926) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Amalio López. Ya te oyí (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de febrero de 19271083 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Francisco Alonso. La calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Fantasía 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Preludio del Acto III 

Paul Lincke. Lysistrata (1902) 

R. Norato. Tres amigos al cuartón, Pasodoble 

 

Fecha: 17 de febrero de 19271084 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21.30h Lugar: Gijón, calle Corrida  

																																																								
1080 No hemos encontrado referencias de este autor. 
1081 El Noroeste, 6 de febrero de 1927. 
1082 El Noroeste, 10 de febrero de 1927. 
1083 El Noroeste, 13 de febrero de 1927. 
1084 El Noroeste, 17 de febrero de 1927. 
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Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Franz Lehar. Eva (1911), Fantasía 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) Arr. Amalio López  

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

Bernardo Gómez. Limiñana1085, Pasodoble torero 

 

Fecha: 20 de febrero de 19271086 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Pascual Marquina Narro. Sabiñán (1925) Pasodoble 

C. Hause1087. Original cavatina, para trompeta 

Tomás Bretón. Garín (1893), Sardana 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Información adicional:  

Es la primera vez que encontramos esta obra del compositor vasco entre los arreglos hechos para banda por Amalio. 

Desafortunadamente, no conservamos la partitura. 

 

Fecha: 24 de febrero de 19271088 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21h Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Coro de barquilleros 

Giacomo Meyerbeer. Les Huguenots (1836), Fantasía 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

A. Peñalva1089. Music-Hall Cinema, Gran popurrí de cuplés célebres 

F. Corto1090. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Al día siguiente se comenta que el paseo de la calle Corrida había estado muy animado durante la audición, 

interpretando la Banda “bonitas obras”1091. El concierto que correspondería al domingo 27 se sustituye por los actos de 

carnaval.  

 

																																																								
1085 No hemos hallado la fecha de publicación de la obra, probablemente a finales del siglo XIX.  
1086 El Noroeste, 20 de febrero de 1927. 
1087 No hemos encontrado referencias de este autor, ni de la obra. 
1088 El Noroeste, 24 de febrero de 1927. 
1089 No hemos encontrado referencias de este autor, ni de la obra. 
1090 Ibídem. 
1091 La Prensa, 25 de febrero de 1927. 
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Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19271092 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

I. Martra1093. El gitanillo, Pasodoble 

Jacinto Guerrero. María Sol (1925), Selección 

Manuel Jovés. Loca (1922), Tango 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de marzo de 19271094 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

José María Tena. La pescadora de Ubiarco (1925), Romanza del tenor 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Fecha: 10 de marzo de 19271095 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Jacinto Guerrero. El collar de Afrodita (1925), Fox de las modas de Atenas 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de marzo de 19271096 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón,  
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

José María Tena. La pescadora de Ubiarco (1925), Romanza del tenor 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

																																																								
1092 El Noroeste, 3 de marzo de 1927. 
1093 No hemos encontrado referencias de este autor, ni de la obra. 
1094 El Noroeste, 6 de marzo de 1927. 
1095 El Noroeste, 10 de marzo de 1927. 
1096 El Noroeste, 13 de marzo de 1927. 
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Fecha: 17 de marzo de 19271097 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Jacinto Guerrero. El collar de Afrodita (1925), Fox de las modas de Atenas 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa de la audición del día 10. 

 

Fecha: 19 de marzo de 19271098 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925), Canción Canaria 

Francisco Calés Pina. El pibe de mi rancho (milonga) (1926) 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición extraordinaria, por la festividad de San José. 

 

Fecha: 20 de marzo de 19271099 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

José María Tena. La pescadora de Ubiarco (1925), Romanza del tenor 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Información adicional:  

El día primaveral permitió que se formase un animado paseo en torno a la Banda1100. 

 

Fecha: 24 de marzo de 19271101 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  

																																																								
1097 El Noroeste, 17 de marzo de 1927. 
1098 La Prensa, 19 de marzo de 1927. 
1099 El Noroeste, 20 de marzo de 1927. 
1100 La Prensa, 22 de marzo de 1927. 
1101 El Noroeste, 24 de marzo de 1927. 
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Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Franz Lehar. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

George Fairman. Bo-La-Bo, Egyptian Foxtrot (1920) 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario El Noroeste asegura que no han recibido el programa para la audición del 27 –tampoco ha quedado registrado 

en El Comercio ni La Prensa-, y confía en que no se suspenda por el concierto que ese día dará la Banda en el Teatro 

Jovellanos con motivo del centenario de Beethoven, “pues aparte de que esto es un homenaje de los músicos al insigne 

maestro, bastantes audiciones va suprimiendo el estado del tiempo”. Y añade: “Antes se llevaba nota de estas faltas, 

que se compensaban en otros días de bonanza. ¿Qué le parece al presidente de la Comisión de festejos?”1102. 

Finalmente, la audición de la calle Corrida no se llevó a término.  

 

Fecha: 27 de marzo de 19271103 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos   
 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía nº8 en fa mayor, Op. 93 (1812) 

II. Allegretto scherzando 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía nº5 en do menor, Op. 67 (1808) 

II. Andante con moto 

Ludwig van Beethoven. Septeto para vientos y cuerdas en mi bemol mayor, Op. 20 (1800)  

II. Adagio cantabile  

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810). Obertura 

 

Fecha: 31 de marzo de 19271104 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

Franz Lehar. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

George Fairman. Bo-La-Bo, Egyptian Foxtrot (1920) 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

El diario confía en que el concierto no se vuelva a suspender por la climatología1105. 

 

Abril 

																																																								
1102 El Noroeste, 27 de marzo de 1927. 
1103 El Noroeste, 26 de marzo de 1927. 
1104 El Noroeste, 31 de marzo de 1927. 
1105 Ibídem. 



	 444 

Fecha: 3 de abril de 19271106 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

J. Richardy1107. Rapsodia española 

A. Seidel1108 Christmas Bells, Pieza característica 

Edmond Audran. La mascota (1894) Fantasía 

C. Machts1109. Tataren-Reveille [sic] 

 

Información adicional:  

En esta ocasión la ausencia de lluvia permitió que los gijoneses disfrutaran de la música de la Banda1110. 

 

Fecha: 7 de abril de 19271111 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Ramón Roig y Torné. Tenerife 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular)  

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 17 de abril de 19271112 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Ramón Roig y Torné. Tenerife 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Federico Moreno Torroba. La mesonera de Tordesillas (1925), Pavana 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

 

Información adicional:  

Al fin, tras suspenderse las audiciones de los días 10 y 14 por el mal tiempo, se organizó un “gran paseo” en el bulevar 

que duró hasta las dos de la tarde1113. 

 

Fecha: 21 de abril de 19271114 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1106 El Noroeste, 3 de abril de 1927. 
1107 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1108 Ibídem. 
1109 Ibídem. 
1110 La Prensa, 5 de abril de 1927. 
1111 El Noroeste, 7 de abril de 1927. 
1112 El Noroeste, 17 de abril de 1927. 
1113 La Prensa, 19 de abril de 1927. 
1114 El Noroeste, 21 de abril de 1927. 
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Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular) 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

José Padilla. Valencia (1924), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de abril de 19271115 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº8, Op. 93 (1814), II. Allegretto scherzando 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Jesús Fernández Lorenzo. Tardes de sol1116, Dedicado a la Peña Artística Gijonesa 

 

Información adicional:  

El paseo de ese día no fue tan concurrido como en otras ocasiones1117. 

 

Fecha: 28 de abril de 19271118 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

A. Pierrón1119. El Cantábrico, Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909). Fragmentos 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926) 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Zalayeta1120. Santoña taurina, Pasodoble 

 

Mayo 

Fecha: 1 de mayo de 19271121 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h Lugar: Gijón, calle Corrida  

																																																								
1115 El Noroeste, 24 de abril de 1927. 
1116 No hemos encontrado referencias de este autor, ni de la obra. 
1117 La Prensa, 26 de abril de 1927. 
1118 El Noroeste, 28 de abril de 1928. 
1119 No hemos podido datar la obra del violinista gijonés. 
1120 No hemos encontrado referencias del autor ni de la obra. 
1121 El Noroeste, 1 de mayo de 1927. 
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Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Selección 

Eusebio Guiteras. La serrana rondeña (1913), Gavota 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Fecha: 5 de mayo de 19271122 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

José María Legaza. Noche en la Macarena, 1ª vez 

Paul Lincke. Lysistrata (1902) 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Leo Fall. Madama Pompadour (1923), Dueto cómico, 1ª vez 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de mayo de 19271123 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Ese día se sustituye la habitual audición en la calle Corrida por el quiosco del Paseo de Begoña, pues se quería que la 

Banda amenizase un evento ciclista que se iba a celebrar en aquel lugar. No ha quedado registrado el programa de las 

obras interpretadas. 

 

Fecha: 12 de mayo de 19271124 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Eduardo Escobar de Ribas. Los cucos, marcha burlesca 

Ruperto Chapí. Los granujas (1902), Tango del Guripá  

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Gavota 

Amalio López. Ya te oyí (pasodoble) (1926) 

 

Fecha: 15 de mayo de 19271125 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida 
 

Autor desconocido. Noche feliz, Pasodoble [sic] 

Ludwig van Beethoven. Septimino (1800) (del Septeto Op. 20)  

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía, 1ª vez 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

																																																								
1122 El Noroeste, 5 de mayo de 1927. 
1123 El Noroeste, 8 de mayo de 1927. 
1124 El Noroeste, 12 de mayo de 1927. 
1125 El Noroeste, 15 de mayo de 1927. 
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Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 19 de mayo de 19271126 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Tomás Bretón. Garín (1893), Sardana 

Francisco Alonso. Las niñas de mis ojos (1927), Foxtrot 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pintado1127. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Fecha: 22 de mayo de 19271128 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Ludwig van Beethoven. Marcha militar1129 

C. Hause. Original cavatina, para trompeta 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Tangolio, 1ª vez 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Aunque el día no acompañaba, se organiza un gran paseo en el bulevar1130.  

 

Fecha: 26 de mayo de 19271131 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Conrado del Campo y José Forns. La flor del pazo (1927), Fantasía, 1ª vez 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916) 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

Se informa de la gran afluencia de público a la audición1132. 

 

																																																								
1126 El Noroeste, 19 de mayo de 1927. 
1127 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1128 El Noroeste, 22 de mayo de 1927. 
1129 No sabemos si se trata de la nº1, Marsch für die böhmische Landwehr, WoO 18 (1810); la Marcha militar nº2, en 
Fa mayor, WoO 19 (1810); la Zapfenstreich, WoO 20 (1809) o la Marcha militar en Re mayor, WoO 24 (1916). 
1130 La Prensa, 24 de mayo de 1927. 
1131 El Noroeste, 26 de mayo de 1927. 
1132 El Comercio, 27 de mayo de 1927. 
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Fecha: 29 de mayo de 19261133 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

J. L. Losada1134. Serenito, Pasodoble 

Carl Glassmann1135. Teodora, Obertura 

José Serrano. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. Las niñas de mis ojos (1927), Foxtrot 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha, 1ª vez 

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19271136 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h Lugar: Gijón, calle Corrida  

 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866)  

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Tangolio,  

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de junio de 19271137 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Joachim Raff. Cavatina, Op. 85 (1859), 1ª vez 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 9 de junio de 19271138 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Rafael Martínez Valls. Paso a la cábila (1917), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La mesonera de Tordesillas (1925), Pavana 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

																																																								
1133 El Noroeste, 29 de mayo de 1927. 
1134 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1135 Ibídem. 
1136 El Noroeste, 2 de junio de 1927. 
1137 El Noroeste, 5 de junio de 1927. 
1138 El Noroeste, 9 de junio de 1927. 
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Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

José Padilla. Valencia (1924), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de junio de 19271139 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Franz Lehár. Globetrotter1140 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López), 1ª vez 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

 

Información adicional:  

Encontramos en este programa la adaptación para banda de otro fragmento de la zarzuela del maestro vasco llevada a 

cabo por Amalio. 

 

Fecha: 16 de junio de 19271141 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  

 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925), Canción Canaria 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

 

Información adicional:  

Esta jornada se inauguran los paseos en el Paseo de Begoña, situándose la Banda en el quiosco del Parque. El diario El 

Comercio comenta al día siguiente que la agrupación había sido “ovacionadísima, haciéndola repetir la obra final, y 

teniendo que dar dos piezas, además de las programadas, pues el público, numerosísimo, parecía no tener ganas de 

marchar del paseo, que estaba bien iluminado por los focos eléctricos de la campaña estival”1142. 

 

Fecha: 19 de junio de 19271143 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

																																																								
1139 El Noroeste, 12 de junio de 1927. 
1140 No hemos encontrado referencias sobre esta obra. 
1141 El Noroeste, 16 de junio de 1927. 
1142 El Comercio, 17 de junio de 1927. 
1143 El Noroeste, 19 de junio de 1927. 
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José Luis Mediavilla. Santón pirulero, foxtrot galante (1926) 

J. Richardy. Rapsodia española 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Información adicional:  

Los conciertos de los domingos, estando ya a las puertas del verano, pasan a celebrarse en el Muro de la Playa de San 

Lorenzo, hecho que ya era demandado por el pueblo gijonés1144. 

 

Fecha: 23 de junio de 1927 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22h Lugar: Gijón, Plaza del 6 de Agosto 
 

Esa noche, como veíamos anteriormente en este apartado, se celebró una verbena en la Plaza del 6 de Agosto con 

motivo de la foguera de San Juan, a la que asiste la Banda. Los diarios no registran el programa de las obras 

interpretadas.  

 

Fecha: 26 de junio de 19271145 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Carl Maria von Weber. Marcha (Marsch für das königlich preußische. Leib-Husaren Regiment) (1822), 1ª vez 

Joseph Haydn. Sinfonía Nº17 en fa mayor, Hob. I/17 (1763), 1ª vez 

II. Andante, ma non troppo 

Ruperto Chapí. El Rey que rabió (1891), Fantasía 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 30 de junio de 19271146 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Autor desconocido. La reina de la ribera, Pasodoble 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927)1147, Septimino y canción, 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica, 1ª vez 

 

Julio 

Fecha: 3 de julio de 19271148 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo 

																																																								
1144 Ibídem. 
1145 El Noroeste, 26 de junio de 1927. 
1146 El Comercio, 30 de junio de 1927. 
1147 La obra se había estrenado apenas dos meses antes, en el Teatro de la Zarzuela, el 16 de abril. 
1148 El Noroeste, 3 de julio de 1927. 
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Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Tangolio,  

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana, 1ª vez 

José Boisset. ¡¡Vivan los novios!!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se comenta a posteriori que el paseo de la Playa habías estado muy animado1149. 

 

Fecha: 7 de julio de 19271150 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular) 

J. L. Losada1151. El campamento, Fantasía militar 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927), Pasodoble, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Se siguen llevando a cabo las audiciones en el Paseo de Begoña, a pesar de las obras de pavimentación que allí se 

estaban realizando1152. 

 

Fecha: 10 de julio de 19271153 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo 
 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

J. L. Losada. El campamento, Fantasía militar 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Pasacalle, 1ª vez 

 

Información adicional:  

La audición fue muy concurrida, con “millares” de personas apiñadas en el muro, ya que la marea impedía que el 

público pudiese bajar a la arena1154. 

 

Fecha: 14 de julio de 19271155 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1149 El Noroeste y La Prensa, 5 de julio de 1927. 
1150 El Noroeste, 7 de julio de 1927. 
1151 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1152 El Noroeste, 7 de julio de 1927. 
1153 El Noroeste, 10 de julio de 1927. 
1154 El Noroeste, 12 de julio de 1927. 
1155 El Noroeste, 14 de julio. 
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Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Jardines de la Reina 
 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

Txarmangarria 

Boga-boga mariñela 

Katalin 

Julio Duart. Goyesco (1922), Pasodoble, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Se cambia la ubicación de las audiciones por las obras en el Paseo de Begoña, según dispuso el Presidente de la 

Comisión de festejos, señor González Cienfuegos, situándose la Banda en un templete que se habilitó adosado a las 

palmeras de los Jardines de la Reina. El Noroeste comenta al día siguiente que la actuación –muy concurrida- había 

finalizado a las doce de la noche, “y si mal no recordamos, las audiciones nocturnas siempre fueron de dos horas, es 

decir, que siempre terminaron a las doce y media, y con más motivo desde que rige el horario de verano. Vea esto el 

señor delegado”. A partir del 15, la agrupación llevará a cabo un concierto diario1156. 

 

Fecha: 15 de julio de 19271157 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22.30h Lugar: Gijón, Jardines de la Reina 
 

Ramón Roig y Torné. Tenerife 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

Jacinto Guerrero. El collar de Afrodita (1925), Fox de las modas de Atenas 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de julio de 19271158 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22.30h Lugar: Gijón, Jardines de la Reina 
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

R. Norato. Tres amigos al cuartón, Pasodoble 

 

Información adicional:  

El periódico La Prensa publica que esta audición había estado muy animada1159. 

																																																								
1156 El Noroeste, 14 y 15 de julio y El Comercio, 14 de julio de 1927. 
1157 El Noroeste, 15 de julio de 1927. 
1158 El Noroeste, 17 de julio de 1927. 
1159 La Prensa, 19 de julio de 1927. 
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Fecha: 22 de julio de 19271160 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura, 1ª vez 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Pintado. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Tras las obras, que supusieron la renovación de la pavimentación, que evitaría las molestias del polvo, las audiciones 

de la Banda vuelven al Paseo de Begoña1161. 

 

Fecha: 24 de julio de 19271162 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña  
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Fantasía 

Francisco Alonso. Las niñas de mis ojos (1927), Foxtrot 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Ramón Roig y Torné. Tenerife 

 

A las 22:30h, en el Paseo de Begoña: 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Serrano. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

 

Fecha: 26 de julio de 19271163 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D7801164 (1828) 

																																																								
1160 El Noroeste, 22 de julio de 1927. 
1161 Ibídem. 
1162 El Noroeste, 24 de julio de 1927. 
1163 El Noroeste, 26 de julio de 1927. 
1164 Los diarios escriben “Momentos”, pero creemos que se trata del número 3, en fa menor.  
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Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

Francisco Guerrero. La montería (1922), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de julio de 19271165 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de julio de 19271166 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

Ese día se inauguran las audiciones vespertinas en la Playa de San Lorenzo. 

 

Fecha: 31 de julio de 19271167 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble, 1ª vez 

José Franco y Ribate. Aires vascos: 

 Txarmangarria 

 Boga-boga mariñela 

 Katalin 

Franz Schubert. Momento musical, D7801168 (1828) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Esa noche, a las 22h, se lleva a cabo otra audición en el Paseo de Begoña, tras la participación de la Banda en la 

romería de Granda1169.  

																																																								
1165 El Noroeste, 27 de julio de 1927. 
1166 El Noroeste, 28 de julio de 1927. 
1167 El Noroeste, 31 de julio de 1927. 
1168 Los diarios escriben “Momentos”, pero creemos que se trata del número 3, en fa menor.  
1169 La Prensa, 2 de agosto de 1927. 
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Concluye el mes de julio de 1927, y de los conciertos diarios –a partir del 15-, no se han conservado los programas 

correspondientes a los días: 16 (fiestas del Carmen en Somió), 19, 20, 21, 23 (romería en Jove), 29 y 30 (verbena en el 

Club de Regatas). 

 

Agosto 

Fecha: 2 de agosto de 19271170 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

No han quedado registrados los programas de las audiciones; sin embargo, se anuncia que durante el mes de agosto la 

Banda ofrecerá dos conciertos diarios, aunque en numerosas ocasiones la agrupación no envía los programas a la 

prensa y por lo tanto no han podido llegar a nosotros. 

 

Fecha: 3 de agosto de 19271171 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

No han quedado registradas las composiciones que se interpretaron. El Noroeste escribe: “como hay bastantes 

amateurs que gustan de saber las obras que han de ejecutarse, bueno será que no se pierda la costumbre de enviar a la 

prensa los programas”. 

 

Fecha: 4 de agosto de 19271172 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña  
 

No han quedado registradas las obras del programa. La audición de la tarde se lleva al Muro de la playa para hacerla 

coincidir con la llegada a Gijón de los ciclistas de la Vuelta a Asturias.  

 

Fecha: 6 de agosto de 19271173 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h  Lugar: Gijón, calle Corrida  
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

José Padilla. Valencia (1924), Pasodoble 

 

Información adicional:  

No se recoge el programa de concierto nocturno, que tendrá lugar en la Plaza del 6 de Agosto.  

 

Fecha: 7 de agosto de 19271174 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1170 El Noroeste, 2 de agosto de 1927. 
1171 El Noroeste, 3 de agosto de 1927. 
1172 El Noroeste, 4 de agosto de 1927. 
1173 El Noroeste, 6 de agosto de 1927. 
1174 El Noroeste, 7 de agosto de 1927. 
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Hora: 12h y 22.30h  Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y calle Corrida  
 

No han quedado registrados los programas de los conciertos. El diario El Noroeste opina que el bulevar de la calle 

Corrida no es buen lugar para hacer las audiciones nocturnas, pues si en las noches del mes de agosto “no se utiliza el 

Parque de Begoña o el Paseo de Muro, en verdad no sabemos para qué sirven tan amenos lugares”. 

 

Fecha: 9 de agosto de 19271175 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

No se publican los programas de las audiciones. 

 

Fecha: 10 de agosto de 19271176 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: calle Corrida   
 

Tras acudir a la inauguración de la IV Feria de Muestras, la Banda amenizó el paseo de la calle Corrida, concierto del 

que no han trascendido las obras interpretadas.  

 

Fecha: 12 de agosto de 19271177 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña  
 

Además de señalar las horas y lugares de los conciertos de la Banda, El Noroeste escribe: “Seguimos sin recibir los 

programas de estas audiciones, por lo cual rogamos a cuantos nos escriben preguntándonos por qué no los publicamos, 

según costumbre, no insistan más en sus misivas, ya que la falta no nos es imputable”. 

 

Fecha: 13 de agosto de 19271178 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

A las 19:30h, en la calle Corrida: 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Pasodoble 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular)  

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Francisco Alonso. Las niñas de mis ojos (1927), Foxtrot 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Marcha 

 

A las 22:30h, en el Paseo de Begoña: 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Selección 

																																																								
1175 El Noroeste, 9 de agosto de 1927. 
1176 La Prensa, 11 de agosto de 1927. 
1177 El Noroeste, 12 de agosto de 1927. 
1178 El Noroeste, 13 de agosto de 1927. 
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Francisco Guerrero. La montería (1922), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de agosto de 19271179 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902) 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Gavota 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Ese día, la Banda ofrecerá otras dos audiciones, en el Paseo de Alfonso XII y El Recreo de la Guía. 

 

Fecha: 16 de agosto de 19271180 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h, 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

Ese día la Banda de Música de Gijón ofrece tres audiciones –todas muy concurridas, tal como nos lo cuenta el diario 

La Prensa al día siguiente-, aunque no se ha conservado ningún programa de las mismas. 

 

Fecha: 19 de agosto de 19271181 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

A las 19:30h, en la calle Corrida: 

J. L. Losada. Serenito, Pasodoble 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Gavota 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira  

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Gavota 

Francisco Alonso y Emilio Serrano. La bejarana (1924), Pasodoble de los Quintos 

 

A las 22:30h, en el Paseo de Begoña: 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Fecha: 20 de agosto de 19271182 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida 

																																																								
1179 La Prensa, 14 de agosto de 1927. 
1180 La Prensa, 17 de agosto de 1927. 
1181 El Noroeste, 19 de agosto de 1927. 
1182 El Noroeste, 20 de agosto de 1927. 
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Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Bolero 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Información adicional:  

No se recoge el programa de la segunda audición del día, que en este caso será en la Feria de Muestras. 

 

Fecha: 21 de agosto de 19271183 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

A posteriori, La Prensa publica que hubo un gran paseo, tanto en la calle Corrida como en el Paseo de Begoña, pero 

sin incluir las obras interpretadas. 

 

Fecha: 26 de agosto de 19271184 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

La crónica del día siguiente menciona el “aspecto brillantísimo” de la verbena en Begoña, sin especificar las obras. 

 

Fecha: 27 de agosto de 19271185 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

José María Tena. La pescadora de Ubiarco (1925), Romanza del tenor 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Rafael Martínez Valls. Paso a la cábila (1917), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Por la noche ameniza la verbena en el Paseo de Begoña, con una gran concurrencia de público1186. 

 

Fecha: 28 de agosto de 19271187 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

																																																								
1183 La Prensa, 23 de agosto de 1927. 
1184 El Noroeste, 27 de agosto de 1927. 
1185 Ibídem. 
1186 La Prensa, 28 de agosto de 1927. 
1187 El Noroeste, 28 de agosto de 1927. 
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José María Tena. La pescadora de Ubiarco (1925), Romanza del tenor 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

Rafael Martínez Valls. Paso a la cábila (1917), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del día anterior. 

 

Fecha: 31 de agosto de 19271188 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19.30h y 22:30h Lugar: Gijón, calle Corrida y Paseo de Begoña  
 

A las 19:30h, en la calle Corrida: 

A. Pierrón. El Cantábrico, Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Fantasía 

Jimmy McHugh. I don´t mind being all alone (When I’m all alone with you) (1926), Foxtrot 

Zalayeta. Santoña taurina, Pasodoble 

 

A las 22:30h, en el Paseo de Begoña: 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Edmond Audran. La mascota (1894) Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Selección 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

 

Información adicional:  

No hemos encontrado referencias de las audiciones de la Banda en los siguientes días de agosto: 

5, 11, 17 (verbena en El Recreo de La Guía), 18, 23 (verbena en el Paseo de Alfonso XII), 24, 25 (clausura de la Feria 

de Muestras) y 30. 

 

Septiembre 

Fecha: 3 de septiembre de 19271189 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo   
 

Ese día se anuncia la primera verbena nocturna en la playa, para satisfacción de la prensa y de los gijoneses, junto con 

una sesión de fuegos artificiales. Sin embargo, aunque luego la lluvia cesó, la jornada comenzó con chubascos, por lo 

que la Comisión de festejos cambió el concierto de ubicación, situándolo en el Paseo de Begoña. No se ha conservado 

el programa de las obras interpretadas. 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19271190 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h, 19:30h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo, calle Corrida y Playa de San Lorenzo  

																																																								
1188 El Noroeste, 31 de agosto de 1927. 
1189 El Comercio y La Prensa, 3 de septiembre y El Noroeste, 3 y 4 de septiembre de 1927. 
1190 El Noroeste y La Prensa, 6 de septiembre de 1927. 
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La jornada amaneció con buen tiempo, por lo que la Comisión de festejos anunció en las pizarras de los periódicos que 

se llevaría a término la verbena que se había suspendido la noche anterior en el Muro. Ya por la mañana se organizó 

allí “un gran paseo, que duró hasta cerca de las dos de la tarde”, para posteriormente, al oscurecer, celebrar otro en la 

calle Corrida, prólogo de la gran verbena nocturna que tuvo lugar en la Playa de San Lorenzo. La fiesta iba a ser 

iluminada por 4.000 bombillas, preparadas por la Comisión, pero no pudieron lucir “por una imprevisión del 

electricista municipal, que ya fue castigada”. 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19271191 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h  Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Se anuncia brevísimamente la audición vespertina en la calle Corrida, pero sin citar el programa. 

 

Fecha: 8 de septiembre de 19271192 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h  Lugar: Gijón, Paseo de Begoña    
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Melecio Brull y Ayerra. Himno de los exploradores (1915) 

 

Fecha: 10 de septiembre de 19271193 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h  Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo     
 

El Ayuntamiento organiza esa noche en la Playa de San Lorenzo una verbena en honor de los soldados del Regimiento 

del Tarragona, que habían llegado repatriados desde Marruecos. Desgraciadamente, tras los fuegos artificiales arreció 

la lluvia, desluciendo la fiesta “cuando estaba en pleno apogeo”. El diario El Noroeste lamenta que las verbenas en la 

playa “vinieron este año tarde y con daño”. No ha quedado registrado el programa del concierto.  

 

Fecha: 11 de septiembre de 19271194 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h  Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo     
 

Fidel Maya. Jovellanos 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado popular)  

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

																																																								
1191 El Noroeste y La Prensa, 7 de septiembre de 1927. 
1192 La Prensa, 8 de septiembre de 1927. 
1193 El Noroeste, 10 y 11 de septiembre de 1927. 
1194 El Comercio, 11 de septiembre de 1927. 
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Fecha: 13 de septiembre de 19271195 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña      
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

J. Richardy. Rapsodia española 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Gran fantasía 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de septiembre de 19271196 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña      
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Tomás Bretón. Garín (1893), Sardana 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Santiago Lope Gonzalo. Gallito (1905), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de septiembre de 19271197 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña      
 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Jimmy McHugh. I don´t mind being all alone (When I’m all alone with you) (1926), Foxtrot 

Amalio López. Ya te oyí (pasodoble) (1926) 

 

Fecha: 17, 19 y 22 de septiembre de 
19271198 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña y Playa de San Lorenzo      
 

El Noroeste comenta que el 17 se inauguraba la iluminación del Paseo de Begoña, con 5.000 bombillas, ofreciendo los 

jardines “un maravilloso aspecto”. La velada fue amenizada desde el quiosco por la Banda de Música de Gijón, evento 

que se repite el 19, con una gran asistencia de público, y el 22, con éxito similar. 

El día 18, a las 12h, la agrupación de Amalio también ameniza el paseo de la Playa. No se registró el nombre de las 

obras que interpretó la Banda en ninguna de estas audiciones. 

 

Fecha: 25 de septiembre de 19271199 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo       

																																																								
1195 El Comercio, 13 de septiembre de 1927. 
1196 El Noroeste, 14 de septiembre de 1927. 
1197 El Noroeste, 16 de septiembre de 1927. 
1198 El Noroeste, 18 y 20 de septiembre y La Prensa, 20 de septiembre y El Comercio 20 y 23 de septiembre de 1927. 
1199 El Noroeste, 25 de septiembre de 1927. 
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Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de septiembre de 19271200 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo       
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

A partir de este día se reanudan las audiciones bisemanales los jueves y domingos. Del mes de septiembre no nos han 

llegado datos sobre las audiciones de la Banda los días 2, 6, 15, 20, 21, 23, 24, 27 y 28. 

 

Octubre 

Fecha: 2 de octubre de 19271201 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

J. Richardy. Rapsodia española 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Gran fantasía 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Un espléndido día de sol contribuyó a que se formase un concurrido paseo mientras la Banda interpretaba las obras de 

su programa1202. 

 

Fecha: 13 de octubre de 19271203 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

																																																								
1200 El Noroeste, 29 de septiembre de 1927. 
1201 El Noroeste, 2 de octubre de 1927. 
1202 El Noroeste, 4 de octubre de 1927. 
1203 El Noroeste, 13 de octubre de 1927. 
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Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Ese día se inauguraba la ampliación de la Plaza del Carmen, que crecía gracias al solar de una casa que había sido 

derribada, descongestionando el paseo y no obstruyendo el tránsito de peatones y vehículos1204. 

 

Fecha: 16 de octubre de 19271205 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Gran fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

 

Fecha: 20 de octubre de 19271206 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Ruperto Chapí. El Rey que rabió (1891), Fantasía 

Juan de Orué Matía. Brisas porteñas, Tango, 1ª vez 

José Franco Ribate. Agüero1207, Pasodoble taurino, 1ª vez 

 

Fecha: 23 de octubre de 19271208 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Juan de Orué Matía. Kendu, Pasacalle vasco, 1ª vez 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

																																																								
1204 El Noroeste, 14 de octubre de 1927. 
1205 El Noroeste, 16 de octubre de 1927. 
1206 El Noroeste, 20 de octubre de 1927. 
1207 Ibídem. 
1208 El Noroeste, 23 de octubre de 1927. 
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Información adicional:  

La Prensa comenta que se formó un gran paseo en el bulevar mientras la Banda ofrecía su concierto1209.  

 

Fecha: 27 de octubre de 19271210 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

A. Peñalva. Music-Hall Cinema, Gran popurrí de cuplés célebres 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 30 de octubre de 19271211 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de San José        
 

Con motivo de la inauguración de la Escuela Provincial de Puericultura, la Banda de Música de Gijón y la Banda del 

Regimiento del Tarragona dieron sendos conciertos en el Paseo de San José, pero no se especifican los programas. 

Tampoco han quedado registros de los programas de los días 6 y 9 de octubre. 

 

Noviembre 

Fecha: 3 de noviembre de 19271212 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

Jimmy McHugh. I don´t mind being all alone (When I’m all alone with you) (1926), Foxtrot 

Pintado. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de noviembre de 19271213 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Gioachino Rossini. Semiramis (1823), Sinfonía 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Richard Wagner. Hoja de álbum1214, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

																																																								
1209 La Prensa, 25 de octubre de 1927. 
1210 El Noroeste, 27 de octubre de 1927. 
1211 El Noroeste, 1 de noviembre de 1927. 
1212 El Noroeste, 3 de noviembre de 1927. 
1213 El Noroeste, 6 de noviembre de 1927. 
1214 Desconocemos si se trata de la Albumblatt für Ernst Benedikt Kietz de Lied ohne Worte, WWV64 (1840) o si por 
el contrario interpretaron la Albumblatt für Frau Betty Schott, WWV108 (1875) del maestro de Leipzig. 
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Fecha: 10 de noviembre de 19271215 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 13 de noviembre de 19271216 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Fidel Maya. Jovellanos 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

Fecha: 17 de noviembre de 19271217 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de noviembre de 19271218 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Fidel Maya. Jovellanos 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

																																																								
1215 El Noroeste, 10 de noviembre de 1927. 
1216 El Noroeste, 13 de noviembre de 1927. 
1217 El Noroeste, 17 de noviembre de 1927. Se interpretó el mismo programa que el día 10. 
1218 El Noroeste, 20 de noviembre de 1927. Programa idéntico al del día 13. 
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Fecha: 24 de noviembre de 19271219 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Fantasía 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Juan de Orué Matía. Brisas porteñas, Tango 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La audición correspondiente al día 27 es suspendida debido al concierto que la Banda va a dar, junto a Armonías de la 

Quintana, en el Teatro Jovellanos1220.  

 

Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19271221 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Juan de Orué Matía. Kendu, Pasacalle vasco 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

 

Información adicional:  

La audición tuvo que suspenderse a causa de la lluvia, cubriéndose el pavimento de la calle Corrida con un “barrillo 

como para ser atravesado únicamente en madreñas”1222. 

 

Fecha: 4 de diciembre de 19271223 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Fidel Maya. Jovellanos 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

 

Información adicional:  

La audición de la Banda fue “muy concurrida”, según comenta brevemente el diario La Prensa1224. El día 8, aunque la 

																																																								
1219 El Noroeste, 24 de noviembre de 1927. 
1220 El Noroeste, 27 de noviembre de 1927. 
1221 El Comercio, 1 de diciembre de 1927. 
1222 El Noroeste, 2 de diciembre de 1927. 
1223 El Comercio, 4 de diciembre de 1927. Programa idéntico al interpretado el 20 de noviembre. 
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Banda no llevó a término su audición habitual a las 20h –por actuar en el local Charlestón-, numerosas personas 

acudieron igualmente al paseo de la calle Corrida1225.  

 

Fecha: 11 de diciembre de 19271226 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

La audición correspondiente a esa mañana de domingo fue trasladada al Paseo de Begoña, donde la Banda, desde el 

quiosco, amenizó la carrera pedestre que se celebraba en aquel lugar. Desafortunadamente, no se publicó el programa 

de las obras que interpretaron. 

 

Fecha: 15 de diciembre de 19271227 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Francisco Alonso. Las aviadoras (1927), Fantasía, 1ª vez 

Francisco Alonso. Las aviadoras (1927), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 18 de diciembre de 19271228 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Como sucediera el domingo anterior, la Banda ameniza una carrera de cross en el Paseo de Begoña, no habiendo 

quedado registrado el programa que interpretó. 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19271229 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. Lanceros de la Reina (1927), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Ruiz Arquelladas. Querer de gitanos (1925), Farruca y zambra, 1ª vez 

José Serrano. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19271230 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           

																																																																																																																																																																		
1224 La Prensa, 8 de diciembre de 1927. 
1225 La Prensa, 9 de diciembre de 1927. 
1226 El Comercio, 13 de diciembre de 1927.  
1227 El Noroeste, 15 de diciembre de 1927. 
1228 El Comercio, 18 de diciembre de 1927.  
1229 El Noroeste, 22 de diciembre de 1927. 
1230 El Comercio, 25 de diciembre de 1927.  
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Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de diciembre de 19271231 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Ante la audición de este día, el diario republicano El Noroeste, además de informar sobre las obras del concierto, 

escribe: “Sin embargo tenemos que anotar la inocentada que se prepara para hoy en la calle Corrida. Y es la de la 

audición de la banda de música, que se anuncia de ocho a nueve y media de la noche. Y decimos inocentada, porque no 

otra cosa significa la aspiración de amenizar el clásico paseo del bulevar con el infernal tiempo que padecemos”. 

Durante el mes de diciembre, no han quedado registrados los programas de los días 8 (actuación en El Charlestón), 11 

(carrera pedestre en Begoña) y 18 (cross en Begoña).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1231 El Noroeste, 28 de diciembre de 1927. 
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4.4. Temporada 1928. 

4.4.1. Transcripción de la Pavana para una infanta difunta de Ravel. 

En una fecha indeterminada de 1928 Amalio López transcribe para formación de banda 

la conocida pavana del maestro de Ciboure –obra por la que sentía una especial 

predilección, como explicábamos anteriormente-, pero no será hasta el 23 de diciembre 

cuando la estrene en el Teatro Jovellanos en un concierto que la Banda ofrece junto a 

Armonías de la Quintana, donde además interpretaron obras de Sibelius, Borodin, 

Rimsky-Korsakov y Debussy, siendo la primera vez que el músico gijonés hace una 

incursión en el lenguaje musical impresionista. 

 

 

Partitura 17. Trascripción para banda de la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, en 1928 

 



	 470 

4.4.2. Antonio Uriz sustituye a Amalio en dos audiciones. 

A lo largo de enero y primeras jornadas de febrero la actividad de la Banda continúa 

regularmente, acudiendo jueves y domingos a su cita con los gijoneses en el bulevar de 

la calle Corrida. No obstante, los días 9 y 16 de febrero la agrupación no fue dirigida 

por Amalio, sino por el presbítero Antonio Uriz Susperregui, organista en la Iglesia de 

San Pedro. No sabemos el porqué de esta sustitución, pues los medios no recogen los 

motivos, aunque nos inclinamos a pensar que López pudo sufrir algún tipo de dolencia o 

indisposición temporal que le impidió llevar a cabo su labor al frente de la formación.  

Dos diarios se hacen eco de la noticia, el más aséptico La Prensa, que escribe que la 

Banda había sido dirigida por el “culto sacerdote Antonio Uriz”, “escuchando nutridos 

aplausos” al final de las interpretaciones1232, y el periódico El Noroeste, que narra esta 

eventualidad con un estilo en el que creemos reconocer la pluma del periodista que en 

septiembre del año anterior ironizaba con la posición que ocupaba Amalio cuando 

dirigía los conciertos. Tras la contundente respuesta que entonces publicaba López en El 

Comercio, los tres artículos que ahora aparecen en el medio gijonés evidencian la 

animadversión que el cronista siente por Amalio –sin nombrarlo ni una sola vez-, 

expresado grandes elogios al sustituto, y reclamando que éste continúe conduciendo a la 

Banda. Tras la primera audición, escribe1233: 

 

LA AUDICIÓN DE AYER 

 Anoche hubo en la calle Corrida, un paseo tan concurrido, que nos recordó 

los más animados del verano. Contribuyeron a ello dos interesantes detalles: 

primero, el tiempo espléndido que desde hace días disfrutamos y segundo, la 

audición de la Banda de Música. 

																																																								
1232 La Prensa, 17 de febrero de 1928. 
1233 El Noroeste, 10 de febrero de 1928. 
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 Hubo después un tercer detalle que llamó más la atención. En ausencia del 

director, la banda estaba dirigida por un joven sacerdote que destacaba su tonsura 

por encima de los profesores y del público y que manejaba diestramente la batuta. 

 El público lo aplaudió repetidas veces y hasta decía que la banda sonaba 

mejor. 

 Pues que siga dirigiéndola y ensayándola. 

 

Días después, añade un segundo comentario, más extenso1234: 

 

LA DIRECCIÓN DE LA BANDA 

 Parece ser que ha producido cierta extrañeza el hecho natural e inocente, de 

que un sacerdote dirija nuestra Banda de Música. Ahora somos nosotros los 

extrañados y con mayor fundamento que el de esas gentes de espíritu pueril o tal vez 

malintencionado, porque por más que demos vueltas buscando el fundamento de ese 

criterio, no le hallamos. Nos agradaría conocer los argumentos que se barajan en 

torno a este asunto. 

 Por nuestra parte, lo único que se nos ocurre es recordar los puntos de 

contacto que en el curso de la historia tuvieron la religión y la Música y las múltiples 

intervenciones de los ministros de la iglesia en esta manifestación del arte, quizás, y 

sin quizás, la más afín, con su sacerdocio. 

 Conciertos y audiciones en los cuales intervinieron sacerdotes se han dado 

muchos en Gijón y no es nuestra ciudad la Meca de la Música, precisamente. 

 En las visitas que nos hicieron orfeones forasteros y en las que los nuestros 

hicieron a otras ciudades, siempre fue de notar la presencia de algunos sacerdotes en 

las filas de orfeonistas. 

 A nosotros nos parece de primera, que un presbítero inteligente y entusiasta 

en materia musical, se ponga al frente de la Banda de Música. Siempre será una 

garantía de ponderación y acierto en la preparación de la Banda, pues se nos dice, 

																																																								
1234 El Noroeste, 14 de febrero de 1928. 
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que ya ha dirigido con beneplácito de la superior autoridad eclesiástica (que también 

le ha sido otorgado en el presente caso, sin reparo alguno), el Orfeón de Tuy. 

 Otro gallo nos cantara si una masa coral tan rica de calidades como El 

Vergel, tuviese de director al sacerdote que dirige la Banda, estableciendo así un 

nuevo contacto con el pueblo, que es en fin de cuentas, la misión de todo ministro de 

la Iglesia. 

 

Después del segundo concierto, ya habla del “nuevo director”1235:  

 

LA DIRECCIÓN DE LA BANDA 

 Ha sido acogida con gran simpatía la nueva actuación del presbítero don 

Antonio Uriz, al frente de la Banda de Gijón, en la audición de la noche de ayer en 

el Bulevar. 

 La circunstancia de que sea del dominio público, la capacidad musical del 

nuevo director, que es un excelente organista, hace más popular su intervención en 

la agrupación musical gijonesa que pronto revelará los beneficiosos resultados de 

este cambio de dirección. 

 Los aplausos que ayer escuchó la banda, deben ser interpretados como una 

adhesión popular al director y un estímulo para que continúe con entusiasmo la labor 

iniciada. 

 

No hemos hallado más referencias a Uriz, por lo que Amalio enseguida debió volver a 

tomar las riendas de la Banda. Como veremos seguidamente, este mismo mes –y varios 

días de enero-, la agrupación amenizó algunos bailes en el Salón Buenos Aires, así 

como las fiestas de Carnaval, y en ningún caso se menciona al sacerdote u otra 

singularidad.  

 

																																																								
1235 El Noroeste, 17 de febrero de 1928. 
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4.4.3. Conciertos en el Salón Buenos Aires. Carnaval. 

Después de la festividad de Reyes, la Banda de Música de Gijón es contratada por los 

dueños de este establecimiento con el fin de ofrecer una serie de bailes vespertinos, que 

se extenderán hasta finales del mes siguiente. Los medios no aportan más información 

que la que proporcionan los carteles con que se anuncian las veladas, que tendrían lugar 

entre las cinco y media de la tarde y las nueve y media de la noche, en las que la 

agrupación dirigida por López compartirá escenario con la Orquesta Radams. Hemos 

encontrado anuncios en El Noroeste y La Prensa el 6, 8, 11, 21 y 22 de enero, así como 

el 5 y 6 de febrero1236. Como aliciente, se hace saber que se interpretarán, entre otras, un 

foxtrot de Las castigadoras (1927), de Francisco Alonso y Todo el año es carnaval 

(1927) de Ernesto Pérez Rosillo1237, ambas obras en el repertorio habitual de la Banda, 

como se puede ver en la sección dedicada a los programas de las audiciones. 

Tras quince días –en los que veíamos cómo Uriz sustituye a Amalio-, la Banda retoma 

su trabajo en el Buenos Aires para amenizar, el 19, 20 y 21 de febrero, los bailes de 

máscaras que el salón organizó con motivo de la fiesta de carnestolendas, esta vez sin la 

compañía de la Orquesta Radams1238. 

 

4.4.4. El contrato municipal para 1928. Reapertura de la Escuela de Música. 

Es posible que estos conciertos en el Buenos Aires supliesen la falta de ingresos que 

sufría la Banda, pues el último pago por parte del Consistorio, de carácter 

extraordinario, lo había recibido a principios de enero. Aún sin contrato, no dejaron de 

acudir a la calle Corrida bisemanalmente, y no es hasta el 1 de marzo cuando se renueva 

																																																								
1236 El Noroeste y La Prensa 6, 8, 11, 21 y 22 de enero y 5 y 6 de febrero de 1928. 
1237 El Noroeste y La Prensa 21 y 22 de enero de 1928. 
1238 El Noroeste, 19 de febrero de 1928. 



	 474 

el acuerdo para el ejercicio de 19281239. En este caso, la firma sucede de forma muy 

discreta, y tanto los medios como el Acta del Ayuntamiento apuntan simplemente que la 

Banda ofrecería ciento ochenta y dos conciertos a cambio de 28.500 pesetas1240. 

 

 

Documento 18. Contrato con la Banda para 1928; Acta del 1 de marzo de 1928.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se aprobó un escrito de la Comisión de Festejos en el que se propone la 

subvención de veintiocho mil quinientas pesetas a la Banda de Música de Gijón, a 

cambio de ciento ochenta y dos audiciones, pagaderas por doceavas partes. 

 

Dos semanas después, la Banda publica el siguiente aviso en El Noroeste y El 

Comercio, anunciando la reapertura de su Escuela de Música: 

 

Nota: 

 Deseando esta Agrupación contribuir a la difusión de la cultura en el pueblo 

por el cual y para el cual vive, reanudará desde el día uno de abril las clases de 

solfeo e instrumentos de su escuela de música, de donde salieron alumnos que hoy 

ocupan plazas de adjuntos en ésta y otras Bandas y Orquestas. 

 Como nuestros medios económicos son muy limitados, se crearán dichas 

plazas gratuitas para los hijos de los socios, con una cuota de 2 pts. mensuales, para 

el que no lo sea. 

																																																								
1239 En noviembre veremos una polémica que se genera por unos pagos que la agrupación había recibido, 
que bien pudieron corresponder a las más de quince audiciones que se ofrecieron en ese periodo. 
1240 El Noroeste y La Prensa, 1 de marzo y El Comercio, 2 de marzo de 1928. 
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 Desde esta fecha queda abierta la matrícula los días, mates, miércoles y 

viernes en nuestro domicilio Social calle de la Vuelta, 17, de siete a nueve de la 

noche. 

 

El 3 de abril dan comienzo las clases1241, recuperándose así la dimensión pedagógica de 

la agrupación, que la falta de subvenciones había detenido temporalmente. 

 

4.4.5. Temporada de romerías en Somió-Park. 

El 8 de abril de 1928 se inaugura, en lo que antes se conocía como Quinta Peláez, una 

temporada de romerías, que se llevarían a término todos los domingos y lunes hasta el 9 

de julio. Somió-Park ofrecía un buen servicio de bar y restaurante -además de otros 

entretenimientos como columpios, tiovivos e incluso deportes como el boxeo-, y para 

esas fiestas ofrecía la concurrencia de la Banda de Música de Gijón y de la Banda del 

Regimiento del Tarragona, que “tenían orden de no descansar en la ejecución de 

bailables de los más modernos del repertorio”1242.  

 

 

Programa 19. Inauguración de la temporada en Somió-Park. El Comercio, 8 de abril de 1928. 

 
																																																								
1241 La Prensa, 3 de abril de 1928. 
1242 El Noroeste, 22 de abril de 1928. 
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A continuación se enumeran los días en los que se produjeron las verbenas, que los 

diarios únicamente anuncian a través de carteles, sin que hayamos encontrado ninguna 

crítica posterior: 

 

Abril: 8 y 91243; 15 y 161244; 22 y 231245; 29 y 301246 

Mayo: 6 y 71247; 13 y 141248; 20 y 211249; 27 y 281250; 311251 

Junio: 3 y 41252; 10 y 111253; 17 y 181254; 24 y 251255 

Julio: 1 y 21256; 8 y 91257. 

 

De una de esas romerías nos ha llegado una fotografía de Amalio con dos compañeros, 

concretamente del 13 de mayo: 

 

																																																								
1243 El Noroeste y El Comercio, 8 de abril de 1928. 
1244 El Noroeste y El Comercio, 15 de abril de 1928. 
1245 El Noroeste y El Comercio, 20 de abril y El Noroeste, 22 de abril de 1928. El 22 tuvo lugar el 
combate de boxeo que mencionábamos. 
1246 El Noroeste, 29 de abril de 1928. 
1247 El Noroeste, 3 de mayo y La Prensa, 6 de mayo de 1928. 
1248 El Noroeste, 13 de mayo de 1928. 
1249 El Noroeste, 20 de mayo de 1928. 
1250 El Noroeste, 27 de mayo de 1928. 
1251 El Noroeste y La Prensa, 31 de mayo de 1928. 
1252 El Noroeste, 3 de junio de 1928. 
1253 El Noroeste, 10 de junio de 1928. 
1254 El Noroeste, 17 de junio de 1928. 
1255 El Noroeste, 24 de junio de 1928. 
1256 El Noroeste, 1 de julio de 1928. 
1257 El Noroeste, 8 de julio de 1928. 
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Imagen 41. Romería en Somió-Park, el 13 de mayo de 1928 

 

4.4.6. Recibimiento al equipo nacional de fútbol de Italia. 

Con un estadio del Molinón recientemente remodelado, la ciudad de Gijón, en 

connivencia con el Comité Nacional, se encarga de organizar un encuentro entre los 

equipos nacionales de España e Italia el 22 de abril de 1928. En total, serán cuatro días 

de actividades programadas, que los diarios recogen íntegramente1258: 

 

Jueves, 19: 

20h: audición de la Banda de Música de Gijón, en la calle Corrida. 

22,20h: llegada del equipo de Italia, desfile, y entrega de ramos de flores. 

 

Viernes, 20: 

9,20h: excursión a Covadonga y al Mirador del Fito. 

Al regreso, vermouth de honor, ofrecido por la Casa Martini Rossi. 

																																																								
1258 El Noroeste, 13 de abril de 1928. 



	 478 

20h: concierto de la Banda de Música de Gijón. 

22h: función de gala, en el Teatro Dindurra. 

 

Sábado, 21: 

11h: recepción oficial en el Ayuntamiento y lunch en honor de jugadores y 

representaciones.  

Concierto de la Banda de Música de Gijón. 

15:30h: visitas a la población, establecimientos fabriles, etc. 

22h: gran verbena popular, en la Plaza del Carmen. 

22,20h: llegada del Infante don Jaime. 

 

Domingo, 22: 

13h: banquete oficial en el Ayuntamiento, en honor al Infante don Jaime.  

Concierto de la Banda de Música de Gijón. 

16,30h: partido internacional de fútbol, entre los equipas nacionales de Italia y 

España. 

21h: banquete oficial ofrecido por el Comité de la Federación Nacional de fútbol. 

22,30h: gran verbena con cantos y bailes regionales. 

 

Como se puede observar, la agrupación de López va a ofrecer una audición diaria, 

además del recibimiento a los deportistas italianos en la estación del tren, que es el 

único momento en que la prensa recoge las actividades de la Banda. El 19 por la tarde la 

animación fue creciendo en los alrededores de la calle Corrida, espacio que se 

encontraba a rebosar a la hora de la audición, lo mismo que Marqués de San Esteban y 

la Plaza del Carmen. Pasadas las nueve, la delegación de autoridades1259, junto al gran 

																																																								
1259 Al acto había acudido una representación del Ayuntamiento, a cuyo frente figuraba el teniente alcalde 
José C. Cienfuegos y varios concejales; el coronel-comandante militar de la plaza, señor Martínez Morán; 
el juez decano de instrucción señor Graiño; el Comité de la Federación Regional de Fútbol en pleno; los 
señores, Fernández Prida y Cabot, por el Comité Nacional; el Comité Regional de Árbitros; la directiva 
del Real Sporting; el delegado gubernativo, Sr. Arroyo, representaciones de la prensa local y provincial; 
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gentío –entre los que se encontraba una comisión de la colonia italiana residente en 

Gijón-, esperaba en la Estación del Norte la llegada del tren rápido de Madrid. La Banda 

se había posicionado en uno de los lados del andén, y al entrar el convoy en agujas 

interpretó el himno nacional del país transalpino -Il Canto degli Italiani (1847), con 

letra de Goffredo Mameli y música de Michele Novaro- mientras los deportistas 

saludaban asomados por las ventanillas y los asistentes gritaban vivas a Italia. Tras ser 

recibidos por el Teniente de Alcalde en nombre de la Villa de Jovellanos, se organizó 

una comitiva, con la Banda de Música de Gijón al frente “interpretando pasacalles”, 

seguida de los coches de los jugadores extranjeros y demás autoridades, que recorrieron 

unas abarrotadas calles hasta llegar a la Plaza del Carmen, donde se habían instalado 

unas tribunas. Allí, unas señoritas les entregaron unas flores, y tras el resto de saludos y 

agasajos, les fue prácticamente imposible llegar al Hotel Malet, donde se hospedaban, a 

causa de la muchedumbre que se apretujaba en las calles próximas1260.  

El programa de actividades de los deportistas fue recogido al detalle, lo mismo que el de 

la visita del Infante Jaime de Borbón, que acudía a Gijón a ver el partido. Los largos 

artículos que escriben todos los diarios no vuelven a mencionar a la Banda, aunque sí 

hablan de los animadísimos paseos que se congregaban en la calle Corrida y alrededores 

a la hora de sus conciertos1261.  

 

4.4.7. Se piden las audiciones en la Plaza del Carmen. Inauguración. 

La visita del equipo italiano puso en valor la capacidad de la Plaza del Carmen, recién 

remodelada y ensanchada, para contener a un gran número de personas. Por ello, desde 

el diario La Prensa se redactan varias editoriales pidiendo que en adelante los 
																																																																																																																																																																		
el seleccionador nacional señor Berraondo, así como jugadores del “once” nacional que ya se encontraban 
en Gijón. 
1260 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 20 de abril de 1928. 
1261 Finalmente, como curiosidad, diremos que el resultado del encuentro fue empate a un gol, pero según 
los diarios, con superioridad italiana. 
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conciertos de la Banda se ubiquen en ella, para así descongestionar la calle Corrida y 

mejorar también en calidad acústica. El 27 de abril escribe1262: 

 

 Se dan ahora estas audiciones en la desembocadura de la calle de Salustio 

Requeral a la calle Corrida. Y es ésta, si bien se mira, el lugar menos apropiado para 

estas audiciones, porque es aquel sitio raquítico y mientras la Banda actúa, queda 

interrumpida la circulación en dos calles, la de Salustio Requeral, una, la propia 

calle Corrida, otra. 

 Pero hay más, hay que esa calle de Salustio Requeral, cenicienta entre 

nuestras vías urbanas, pues empieza por ser la única afluente a la calle Corrida, que 

no está asfaltada, se convierte siempre que hay audiciones, en el lugar de reunión de 

todos los chicos de la población, y en ella se grita, salta, se ponen en práctica todos 

los juegos conocidos, se azuza a los perros que con sus desaforados ladridos, 

vuelven loco al ciudadano de nervios mejor templados, y se convierte, en fin, la tan 

desdichada calle en un infierno que el Dante se dejó en el tintero, porque tuvo la 

suerte de no pasar una hora en esta aquelarresca vía gijonesa. 

 La Banda de Gijón, tiene en la Plaza del Carmen el lugar más apropiado de la 

población para dar sus audiciones. Allí podrán escucharlas quienes en ello sientan 

placer sin interrumpir la circulación por la calle Corrida. Y así puede ser que los 

chicos no establezcan su campamento en la calle de Salustio Requeral y puedan al 

fin los pacíficos vecinos de la misma, pasarse un día entero sin tener que recurrir a la 

aspirina. 

 

Pocos días después notifica que el alcalde está de acuerdo con este plan, asegurando que 

dará órdenes para que se cumpla1263. Parece que debió ser así, o al menos en ocasiones 

puntuales, aunque El Noroeste sigue escribiendo “calle Corrida” en sus programas; en 

																																																								
1262 La Prensa, 27 de abril de 1928. 
1263 La Prensa, 1 de mayo de 1928. 
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esto se contradicen los diarios. Algunas jornadas más tarde La Prensa publica una copla 

al respecto1264: 

 

CANCIONERO POPULAR 

Por fin te miro,  

Carmen famosa, 

eres más ancha,  

eres más ancha  

y aún más hermosa. 

¡Cuanta belleza,  

cuánta alegría, 

si allí la Banda, 

si allí la Banda 

nos tocaría…! 

 

El 10 de mayo se inauguran oficialmente las importantes obras de saneamiento que se 

iban a acometer en el Paseo de San José. El acto tuvo lugar a las cinco de la tarde en el 

Humedal, frente al Instituto de Puericultura, emplazamiento que se encontraba adornado 

por varios gallardetes. Acuden numerosas autoridades, destacando la presencia de los 

gobernadores civil y militar de la provincia o el Alcalde de la ciudad. La Banda de 

Música de Gijón, ubicada en el Paseo, interpretó varias obras mientras se desarrolló la 

ceremonia. Ésta consistió en introducir en un cofre de acero un artístico pergamino con 

las firmas de los asistentes1265, así como un ejemplar de cada uno de los diarios locales y 

dos monedas de cobre y níquel de 0,25 pesetas. El recipiente se depositó a continuación 

en una zanja que estaba preparada junto al Paseo de San José, donde se había colocado 
																																																								
1264 La Prensa, 6 de mayo de 1928. 
1265 Confeccionado por el redactor de El Noroeste Ignacio Lavilla, tenía escrito el siguiente texto: “En la 
villa de Gijón, a las cinco y media de la tarde del día 9 de mayo de 1928, se inauguraron las obras de 
saneamiento de la población, en el Paseo de San José, comenzando por las del alcantarillado, ante las 
autoridades y demás personas que a continuación firman”. 
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el primer tubo para el alcantarillado, y los próceres la cubrieron con unas paladas de 

tierra. Tras bendecir las obras el párroco de San José, se dio por finalizado el acto1266.  

 

4.4.8. Abanderamiento del buque Príncipe Alfonso. 

A finales de junio de 1928 atracan en el puerto de Gijón los navíos Blas de Lezo y 

Príncipe Alfonso. Este último sería abanderado en el Musel por el Infante Fernando de 

Baviera, que llegaría a la ciudad el 1 de julio1267. El Ayuntamiento organiza una serie de 

actos a tal efecto, distribuidos de la manera siguiente1268:  

 

29 de junio:  

18h: procesión religiosa, a la que asistirán los marinos. 

19h: thé Dansant en el Club de Regatas. 

22h: verbena en Rufo Rendueles, con la Banda de Música de Gijón. 

 

30 de junio: 

Mañana y tarde: Excursión al Pontón. 

22:30h: verbena tradicional en Somió-Park, con la Banda de Música de Gijón. 

 

1 de julio: 

Llegada del Infante. 

11:30h: misa de campaña. 

Comida en el Ayuntamiento. 

17h: corrida de novillos. 

22:30h: baile en la Feria de Muestras y verbena en el Muro. 

 

																																																								
1266 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 de mayo de 1928. 
1267 La Prensa, 27 de junio de 1928. 
1268 La Prensa, 29 de junio de 1928. 
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El programa de actividades se cumple con toda normalidad, y el 29, tras la procesión del 

Sagrado Corazón, se organiza un elegante baile en el Club de Regatas al que acuden los 

oficiales de los buques, así como buena parte de la aristocracia gijonesa. En el exterior 

del establecimiento se ubicó la Banda de Música de Gijón –que la noche anterior había 

participado en la inauguración de la Tómbola Pro-Infancia1269-, amenizando un gran 

baile popular que estuvo muy concurrido. A la noche, la agrupación se trasladó al Muro 

de San Lorenzo, y animó la verbena que la Comisión de Festejos había preparado, la 

cual contó con una potente iluminación -que se extendía hasta el puente del Piles- y 

profusión de cohetes y fuegos artificiales. A la fiesta, que se extendió hasta las primeras 

horas de la madrugada, además de cientos de gijoneses, asisten los marineros que no 

estaban de servicio1270.  

Al día siguiente se lleva a término la anunciada verbena en Somió-Park, a la que se 

quiso dar un sabor tradicional, para dar a conocer a los marinos las costumbres típicas 

de Asturias, y para ello se había dispuesto “un cuadro de cantadores, tocadores y 

bailadores tradicionales, escogiendo a los elementos más destacados de entre los que 

cultivan nuestro folclore” –sin concretar-. Miles de personas acuden a la finca de 

Somió, que además de los alicientes propios de la tierra, disfrutaron de la música de la 

Banda de Música de Gijón, que amenizó el “animadísimo” baile. La fiesta finaliza a 

altas horas de la noche con una Danza prima colectiva1271. Los diarios no recogen la 

información relativa a la verbena del Muro la noche del 1 de julio –se centran en los 

actos ceremoniales de la jornada-, aunque creemos que fue la agrupación de Amalio la 

que se encargó de la parte musical.   

 

																																																								
1269 El Noroeste, 28 de junio de 1928. 
1270 La Prensa y El Comercio, 30 de junio de 1928. 
1271 La Prensa, 1 de julio de 1928. 
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4.4.9. Fiesta en Coroña. Festival cómico-taurino. Romería del Carmen. 

El verano de 1928 no fue un mes prolijo en noticias sobre la participación de la Banda 

en verbenas y romerías populares, y es mencionada en menos ocasiones de lo habitual. 

En el llagar de José Evaristo, en el Campo de Coroña (La Calzada), se iba a romper el 

14 de julio “una pipa que echa fumo”, y por ese motivo se organiza una fiesta1272, ese 

día y el siguiente, que sería amenizada por una sección de la Banda de Música de 

Gijón1273.  

Encontramos una nueva referencia el 21 de julio, con la colaboración de la agrupación 

en un festival cómico taurino que se celebró en la plaza del Bibio1274 y otra breve reseña 

el 31, cuando la Banda acude a la romería del Carmen en las fiestas de Jove1275.  

El año anterior, Amalio y su conjunto habían asistido en estas fechas a la romería de 

Granda, y aunque esta temporada no hayamos encontrado pruebas de que hubieran 

hecho lo mismo, nos ha llegado una imagen de la presencia del músico en el evento. 

Situado en la fila superior, el segundo por la derecha, no viste su uniforme de trabajo, 

por lo que creemos que simplemente acudió a la fiesta como un ciudadano más: 

 

																																																								
1272 Acompañada por una gran fabada, su eslogan era: “Si quieres quedar bien fartu/ y acasu volver con 
moña,/ vete a probar les pipes/ que rompen hoy en Coroña”. 
1273 El Noroeste, 14 de julio de 1928.  
1274 La Prensa, 21 de julio de 1928. 
1275 El Comercio, 31 de julio de 1928. 
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Imagen 42. Amalio en la romería de Granda, en agosto de 1928 

 

4.4.10. Jira de la Asociación de Caridad en Somió-Park. 

La altruista Asociación de Caridad y Cocina económica celebra un año más su jira 

benéfica en pro de los carentes de la ciudad, festival programado para el 2 de agosto en 

Somió-Park. El Consistorio gijonés y el Regimiento del Tarragona ceden, como venía 

siendo habitual en esta celebración, sus respectivas bandas de música, lo mismo que el 

Club de Regatas, que colaboró con la orquesta Los bolivios, quienes habitualmente 

amenizaban sus reuniones1276. 

Desde las seis de la tarde fue masiva la afluencia de personas, que llegaban a Somió en 

tranvía o en sus propios vehículos. En el templete construido en la finca actuó en primer 

lugar la orquesta sudamericana, que iba ataviada con el traje típico de su país, siendo 

muy aplaudida tras interpretar diversas composiciones de “música moderna”. Después, 

el actor gijonés José Suárez García-Valdés, Pinón, disfrazado de anciano, dijo el 

monólogo ¡Probe Pinón! (1925), de Faustino Cifuentes García, Funticas, que fue 
																																																								
1276 El Noroeste, 29 de julio de 1928. 
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copiosamente reído por la concurrencia. A continuación, el cantante Ovidio García, 

natural de Gijón, junto al pianista Laín Terreros, ofreció varios fragmentos de obras 

líricas, entre otras La de Soto del Parral (1927), de Soutullo y Vert o La Parranda 

(1928), de Francisco Alonso. Tras haber concluido, las tres formaciones instrumentales 

–bandas de Gijón y del Tarragona y Los bolivios- se fueron alternando para obsequiar a 

los asistentes, hasta bien entrada la noche, con los más diversos bailables de su 

repertorio1277. 

El conjunto musical al completo fue fotografiado aquel día junto al escenario: 

 

 

Imagen 43. La Banda de Música de Gijón en Somió-Park, en agosto de 1928 

 

4.4.11. Recibimiento a los huérfanos de Infantería. Libro número mil. 

El 3 de agosto llega a Gijón un grupo niños procedente del colegio María Cristina de 

Toledo, todos hijos de soldados fallecidos, al frente de los que estaban el comandante de 

																																																								
1277 El Comercio, 3 de agosto de 1928. 
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Infantería Joaquín Peñuelas y cuatro inspectores. Los muchachos solían pasar todos los 

años por estas fechas unos días vacacionales en la ciudad, y en esta ocasión se habían 

reunido en la estación del ferrocarril para recibirles varios jefes y oficiales de la 

guarnición, acompañados de la Banda de Música de Gijón1278, que interpretó varias 

obras1279.  

Varias jornadas más tarde, el 12 de agosto, la Sociedad Cultura e Higiene de La 

Calzada, celebra el acto conmemorativo por la llegada del volumen número mil a la 

Biblioteca circulante, que se trataba de un ejemplar de El año artístico (1921) del 

escritor y crítico de arte José Francés. Éste, que estaba vinculado a Avilés y solía pasar 

en la villa algunos días durante el verano, estaba presente en el evento, y pronunció un 

discurso acerca de las figuras literarias más destacadas del siglo XIX. Los salones de la 

Sociedad se quedaron pequeños para contener al numeroso público que asistió, entre 

ellos el Gobernador civil, el Presidente de la Diputación y el Alcalde de Gijón. La 

Banda de Música de Gijón interpretó varias obras en el exterior, donde también se 

congregaba un gran número de personas1280.  

 

4.4.12. Inauguración y verbenas en la V Feria de Muestras. 

La víspera de la apertura de la exposición, llega a la villa de Jovellanos, proveniente de 

Madrid, la Banda del Regimiento del Covadonga, contratada esta edición por el Comité 

de la Feria para amenizar todos los actos que en ella se llevasen a cabo1281. El director, 

el músico mayor Alejandro Contreras, visita la sede de El Noroeste, quien publicará, 

como el resto de los diarios, todos los programas de la agrupación militar, y ninguno de 

la Banda de Música de Gijón, que queda periodísticamente eclipsada por la madrileña. 
																																																								
1278 Hay una contradicción en los diarios, pues La Prensa escribe que fue la agrupación de Amalio, pero 
El Comercio afirma que se trata de la del Tarragona.  
1279 El Comercio y La Prensa, 4 de agosto de 1928. 
1280 El Noroeste, 14 de agosto de 1928. 
1281 El Noroeste, 10 de agosto de 1928. 
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Del día de la inauguración, la prensa destacó la participación del conjunto de Amalio en 

el recibimiento en la Estación del Norte a más de un millar de turistas madrileños, que 

llegaban para disfrutar de sus vacaciones. Mientras esperaban al convoy, la Banda dio 

una “alegre y breve audición, que vino a aumentar aún más el entusiasmo del público”. 

A la una menos cuarto el tren entró en agujas, y en ese momento interpretaron el 

pasodoble El asturiano, de Heliodoro González, que se fundía entre los vivas a Madrid 

y a Gijón.  

Aunque no ha quedado reflejado en los diarios, la agrupación participó igualmente en la 

inauguración de la Feria, desfilando en la procesión cívica que partió de la Plaza del 

Ayuntamiento en dirección al recinto de la exposición, tal como quedó reflejado en la 

siguiente imagen, con Amalio al frente de la Banda: 

 

 

Imagen 44. La Banda desfilando en la inauguración de la V Feria de Muestras, el 10 de agosto de 1928 
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A partir de este día, la única vinculación que la Banda de Música de Gijón tendrá con la 

Feria será la participación en dos verbenas nocturnas, el 23 y el 25 de agosto, junto a las 

bandas del Covadonga y Sinfónica de La Felguera, que se publicitan con escuetos 

anuncios1282. 

 

4.4.13. Recepción a Primo de Rivera.  

El Marqués de Estella visita Gijón a mediados de agosto, con el fin de visitar la Feria de 

Muestras y exposición agropecuaria, al mismo tiempo que inaugura una escuela con su 

nombre y las obras de la nueva traída de agua. El 17 por la mañana, junto a numerosas 

autoridades, llegó a pie a la Plaza de la Constitución vestido de paisano –con el 

emblema de Unión Patriótica en la solapa-, siendo recibido con grandes aclamaciones e 

interpretando las bandas del Covadonga y de Gijón la Marcha Real a su paso. Allí le 

esperaba el Ayuntamiento en pleno, pasando a continuación al salón de recepciones del 

Consistorio. Terminado el encuentro con los mandatarios, Miguel Primo de Rivera se 

asomó al balcón, pues en la plaza esperaban en formación más de quinientos niños y 

niñas de las escuelas públicas, quienes cantaron el Himno de la Agricultura, 

acompañados por las dos bandas de música, en este caso dirigidas por Alejandro 

Contreras, detalle que no pasó inadvertido en la redacción de El Noroeste. Todos los 

medios escriben que el Himno interpretado tenía letra del poeta gijonés Alfredo Alonso 

y música “del maestro Guerrero”, pero no hemos encontrado ninguna referencia a esta 

obra que nos permita determinar su autoría1283. 

 

																																																								
1282 El Noroeste, 23 y 26 de agosto y La Prensa, 24 y 26 de agosto de 1928. 
1283 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de agosto de 1928. 
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4.4.14. Final de la III Vuelta a Asturias. Verbenas de San Agustín y de la prensa. 

A finales de agosto tiene lugar la Vuelta ciclista asturiana, y como el año anterior, la 

última etapa concluye en Gijón el 27 de agosto, concretamente en el estadio de futbol 

del Real Sporting. Tras esta cuarta y última jornada de competición, se declara vencedor 

absoluto el corredor Ricardo Montero, siendo homenajeado en el Molinón por las 

autoridades y cientos de personas que allí se reunían. Conforme iban llegando los 

ciclistas, que daban una vuelta de honor, la Banda de Música de Gijón interpretaba 

“airosas marchas”1284. Al día siguiente, en la confluencia de las calles del Convento y 

San Agustín, la agrupación de López ameniza la exitosa fiesta allí organizada, que tuvo 

una animación “extraordinaria” desde el principio de la velada1285.  

Septiembre comienza con una gran verbena en el recinto de la Feria de Muestras, en 

beneficio del Montepío de la prensa. Se anuncian tres bandas de música y una orquesta 

para la velada, que tiene lugar el día 11286; entre las primeras se encuentra el clásico 

Bandín, visto como un interesante anacronismo para el diario La Prensa1287: 

 

 […] Y es el grato contraste que va a producirse en la parte más amena de la 

fiesta, la música para el baile. Allí estarán varias agrupaciones que representan tres 

épocas: dos Bandas de música, un “bandín” y una orquesta moderna. El clásico 

“bandín”, en fuerza de ser antiguo, es una novedad. Es el recuerdo de toda una 

generación, la que hace treinta años, estaba en la cumbre de la juventud. Es la 

música de los que bailan con método; es decir, con arreglo a un repertorio, que 

estaba en un tarjetón del que pendía un lápiz pequeñito, sujeto con un cordón de 

seda: vals, habanera, mazurca, polka, chotis, pasodoble, vals otra vez, quizás un vals 

que comenzaba: 

 “Cuando Milá de Valencia se marchó…” 

																																																								
1284 La Prensa, 28 de agosto de 1928. 
1285 La Prensa y El Comercio, 29 de agosto de 1928. 
1286 El Noroeste, 1 de septiembre de 1928. 
1287 La Prensa, 1 de septiembre de 1928. 
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 Resultará pues, una evocación de los Campos de 1890 o 95, en plenos 

Campos Elíseos, hoy, Palacio y jardín de la Feria de Muestras. Aquellos rincones, 

volverán a recoger amorosamente los compases cadenciosos y fáciles, que allí 

sonaban cuando los bailes de “El Té”, y cuando en medio del salón de baile lucía un 

gran candelabro con más de cien candelas de gas. 

 Todo esto contrastará con las demás bandas. La de Gijón y la del Tarragona, 

representan el periodo de transición, o sea, la época del “tousté” y el “one-step”, con 

la del fox, el charlestón y el “black-botton” [sic]. Allí estará también una orquesta al 

gusto americano, la de Los Walkers, que de esta clase de música saben “un rato 

largo”. De modo que ya lo sabe el público. Allí habrá lo antiguo y lo moderno. Y no 

dejará de llamar la atención lo primero, o sea, el “bandín” famoso, que es nuestra 

silueta de hoy. 

 

La fiesta es un éxito formidable de asistencia, pues “sin exageración se congregaron en 

aquellos jardines cerca de 15.000 personas”, que danzaron sin descanso con los mejores 

bailables del Bandín, Los Walker y las bandas de música de Gijón y del Regimiento del 

Tarragona. Se rifaron numerosos regalos entre los asistentes, que se divirtieron en el 

recinto hasta pasadas las tres de la madrugada1288. 

 

4.4.15. Recepción al Director general de Primera Enseñanza. 

El 6 de septiembre de 1928 llega a Gijón, acompañado por su esposa, Ignacio Suárez 

Somonte, Director general de la enseñanza primaria española del gobierno 

primorriverista. Son recibidos en el Ayuntamiento, en un acto al que también fueron 

invitados, previa convocatoria, todos los profesores y profesoras del conjunto de centros 

educativos de la ciudad. Tras la recepción oficial por parte de las autoridades y 

compartir conversación informal con los docentes, da un discurso en el que agradece la 

																																																								
1288 La Prensa, 2 de septiembre y El Noroeste, 4 de septiembre de 1928. 
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solidaridad de Gijón al acoger a los huérfanos de Infantería en las colonias de verano. 

Tras otra alocución, ésta por parte de Emilio Tuya, y tal como lo había hecho Primo 

apenas unos días antes, se asoman al balcón para que los niños de las escuelas cantasen 

el Himno de la Agricultura, acompañados de la Banda de Música de Gijón1289. 

La jornada siguiente, continuando con los actos que estaban programados, tiene lugar 

una romería en La Isla (Villaviciosa), en una amplia pradera conocida como El Prado de 

Viñona, a la que también asiste el matrimonio Suárez Somonte, junto a representantes 

del Consistorio gijonés y del Ateneo de Villaviciosa, así como decenas de niños que 

llegaron en autobuses con sus profesores desde Gijón, a los que acompañaba la Banda 

musical de Amalio. Coordinados por sus docentes, los educandos realizaron un vistoso 

desfile de carrozas alegóricas muy artísticas, cantaron coplas, declamaron poesías, e 

interpretaron todos juntos, acompañados de la Banda, el himno del “maestro Guerrero”. 

Al terminar, el Gaitero de Libardón interpretó algunas obras con su instrumento y cantó 

varias canciones tradicionales “con el gracejo que él sabe hacerlo”. Para concluir el 

acto, se repartieron numerosos juguetes entre los jóvenes y la esposa del Director liberó 

tres palomas con sendos mensajes para la terna de periódicos gijoneses1290.  

 

4.4.16. Fiesta de los Remedios. Romería de La Soledad. Verbena en Cimadevilla. 

El 9 de septiembre concluyen los cultos del Novenario que se había venido celebrando 

los días anteriores en la Capilla de los Remedios, costeados, como era costumbre, por el 

Gremio de Canteros. Para esta última jornada se organizan solemnes actos religiosos –a 

las siete de la mañana, misa de Comunión general; a las once, misa solemne a cargo del 

presbítero Agapito Villaverde y a las cinco de la tarde ejercicio final del novenario y 

procesión-, teniendo lugar a la noche una gran verbena, amenizada por la Banda de 

																																																								
1289 El Noroeste y La Prensa, 6 y 7 de septiembre y El Comercio, 7 de septiembre de 1928. 
1290 La Prensa y El Comercio, 8 de septiembre de 1928.  
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Música de Gijón. La agrupación instrumental -que el día anterior había acudido a La 

Guía para ambientar una carrera de “cross-country”1291- ofreció sus mejores números de 

baile a los asistentes a la fiesta, que se había dispuesto en las inmediaciones de la 

Capilla y en el Campo de Valdés1292. 

Posteriormente, el 16, es el turno de los marinos, que profesaban su fe a la Virgen de la 

Soledad, y por ello planifican una fiesta en honor de su patrona. Necesitados de ayuda 

para hacer frente a los gastos, una comisión de vecinos le pide al Alcalde que les ceda la 

Banda para que amenice la celebración, ruego que es atendido por el regidor, al que 

añade un alumbrado extraordinario, e incluso ordena al cuerpo de barrenderos que 

hagan una limpieza general de las calles del barrio. Así sucedió, y tras la procesión –que 

los buques amarrados en el puerto acompañaron con un “estridente concierto” de 

sirenas-, la agrupación de Amalio ameniza una romería vespertina y una concurrida y 

“lucidísima” verbena nocturna en el Paseo y Parque de Begoña1293. 

Tal como habían hecho los marineros, el barrio de Cimadevilla acude a la alcaldía con 

el fin de solicitar ayuda para organizar su fiesta anual, el 22 de septiembre. Son tres 

vecinas las encargadas de pedir la colaboración del Ayuntamiento -encabezadas por la 

“popular” Ángela Pidal, La Prima-, quienes también obtienen el favor de Emilio Tuya. 

Éste, además de la formación instrumental, les cede un equipo de iluminación 

complementario, que se instaló en la calle de Atocha, favoreciendo se esta manera la 

gran verbena nocturna que allí se celebró hasta altas horas de la madrugada, ambientada 

por una sección de la Banda de Música de Gijón, “disfrutando los asistentes de unas 

horas gratísimas”1294. 

																																																								
1291 El Noroeste, 8 de septiembre de 1928. 
1292 La Prensa y El Comercio, 9 de septiembre de 1928. 
1293 El Noroeste, 13 de septiembre; La Prensa, 13 y 15 de septiembre y El Comercio, 18 de septiembre de 
1928. 
1294 El Noroeste y La Prensa, 21 de septiembre y El Comercio, 23 de septiembre de 1928. 
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De este mes también nos llegan dos imágenes de Amalio en la Dársena del Puerto, 

acompañado por varios personajes que desafortunadamente no hemos podido 

identificar: 
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Imágenes 45 y 46. Amalio López en la Dársena de Gijón, en septiembre de 1928 

 

4.4.17. Polémica por unos anticipos. Anteproyecto de contrato.  

El Presidente de la Liga de Inquilinos de Gijón, Germán de la Cerra Lamuño, presentó 

ante el Consistorio un escrito en su nombre y en el de la asociación que representaba –

que no hemos podido localizar ni ubicar cronológicamente-, en referencia a los 

presupuestos vigentes para el año en curso, donde, entre otras cuestiones, manifestaba la 

necesidad de revisar ciertos “anticipos” que al parecer había recibido la Banda de 

Música de Gijón. Parece que alguien se molestó ante la misiva, no sabemos si por el 

fondo o por las formas, y su solicitud fue rechazada quizá también con palabras poco 

apropiadas. Por este motivo, en la reunión de la Comisión Permanente del 7 de 

noviembre, solicita que el Ayuntamiento declare en Sesión pública que el documento no 

contenía materia ofensiva ni delictiva, e insistía en la revisión de las cuentas de la 
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Banda1295. Además de la prensa gijonesa, que da cuenta del suceso, el Acta de la Sesión 

recoge el requerimiento de Germán de la Cerra:  

 

 

 

 

																																																								
1295 El Noroeste, 8 de noviembre de 1928. 
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Documento 19. Acta de la Sesión del 7 de noviembre de 1928. Se pide aclarar unos anticipos a la Banda.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se dio cuenta del asunto pendiente de la Sesión anterior, de D. Germán de la 

Cerra y Lamuño, que es un escrito relacionado con el recurso presentado por la Liga 

de Inquilinos sobre el presupuesto municipal para mil novecientos veintiocho, y en 

el que se dice, está confeccionado con argumentos justos apoyados en el Estatuto 

Municipal. Habiendo interesado la opinión de otros compañeros suyos en ejercicio 

de si conceptuaban de carácter ofensivo el escrito mencionado, contestándole en 

sentido favorable, hace mención de su proceder en la vida ciudadana dentro de la 

Villa, citando los méritos que cree contraídos con motivo de las indicaciones que 

hace relacionadas, con la Cocina Económica; salvamento de náufragos; Playa de 

Gijón; en la vida industrial; vejez del marino; Banda de Gijón; Escuela de Música; 

[…] marítimo; Huelga del año mil novecientos diecisiete; organización de festivales 

benéficos y hace constar que, a pesar de los perjuicios enormes que recibe, no ha de 

detenerse jamás en su atención ciudadana.  

 Termina suplicando al Ayuntamiento declare en Sesión Pública, que el 

escrito elevado por la Liga de Inquilinos y firmado por él como Presidente de la 

misma, no contiene materia ofensiva y menos delictiva, lo que pareció apreciarse en 

las primeras lecturas del recurso, y que se proceda al examen de las cuentas de sus 

anticipos a la Banda de Gijón, para anular juicios que se vio precisado a oír de una 

autoridad en el despacho del Señor Alcalde, no llegando a la pretensión de que el 

Ayuntamiento siga abonando, dentro del contrato de la misma, el resto de la deuda 

con arreglo a los documentos que obran en poder del Señor Alcalde, siendo lógico 
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recurra a un procedimiento contra la colectividad para hacer efectiva la deuda, una 

vez esclarecidos dichos juicios. 

 El señor Menéndez dice que conste que el escrito que presentó a los 

presupuestos del año pasado, se estimó que era irrespetuoso. También se estimó que 

no tenía razón, pues a pesar de que recurría por diversos conceptos, el señor 

Delegado de Hacienda desestimó el escrito, aprobando tanto los ingresos como los 

gastos aprobados por este Ayuntamiento, que desea que el interesado no vea que hay 

animosidad ninguna contra él, y dice refiriéndose al escrito, que quitando lo 

referente a la Playa, lo cual dice que en caso de ser cierto merece gratitud, la casi 

totalidad de las demás cosas no son de incumbencia municipal, tal sucede con la 

Banda de Música, que es una entidad particular.  

 La Comisión Municipal Permanente acordó que no ha lugar a resolver y que 

se archive la instancia, con las manifestaciones del señor Menéndez.  

 

Tras la Sesión, el asunto queda zanjado, no habiendo encontrado más noticias acerca de 

esos adelantos económicos que supuestamente recibió la Banda. Quizá, como 

apuntábamos en el punto 4.4.4., esos abonos correspondieron a las audiciones ofrecidas 

en enero y febrero, que la agrupación no debía de haber ingresado.  

A finales de mes, y planificando los gastos para el ejercicio siguiente, vuelve a ponerse 

sobre la mesa la cuestión de la municipalización de la Banda. Ya en julio se había hecho 

un conato de proyecto, por 55.000 pts., que había quedado en suspenso mientras se 

estudiaba1296, y el 29 de noviembre se lleva a pleno con esa cantidad, que finalmente, 

vista la oposición de varios ediles, se ve reducida a 33.000 pesetas, no para 

municipalizar, sino para seguir contratando a la agrupación. Transcribimos la Sesión, 

según lo narra el diario El Comercio al día siguiente1297: 

 

																																																								
1296 La Prensa, 28 de julio de 1928. 
1297 El Comercio, 30 de noviembre de 1928. 
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EL PLENO MUNICIPAL Y LOS PRESUPUESTOS 

Banda y Festejos. 

 Para municipalizar la Banda de música, proponen 55.000 pesetas. 

 Se opone el señor Valdés Cores, porque con 55.000 pesetas no se 

municipaliza la Banda, y llegar a mayor cantidad, no puede hacerlo el 

Ayuntamiento. 

 Aboga porque se saquen a concurso las audiciones musicales, o se 

subvencione una Banda. 

 El señor González Cienfuegos está conforme con el señor Valdés Cores, a 

que no es posible municipalizar la Banda con 55.000 pesetas y aboga porque no se 

eleve la cifra. 

 Se opone el señor Zaldúa a la municipalización y pide que se mantenga la 

cifra de 32.000 pesetas, del año anterior, incluyendo las audiciones extraordinarias. 

 El señor Mori manifiesta, que si no se vota una cantidad elevada, no habrá 

Banda de música y difícilmente se encontrará otra para el verano por menos de 

40.000 pesetas. 

 El señor Valdés Cores, recordando lo ocurrido hace tres años en que a la 

Banda del Tarragona se la subvencionó con 15.000 pesetas, y ha cumplido, pide, se 

abra un concurso. 

 Declara el Alcalde, que por 6.000 pesetas, la Banda de Covadonga, dio 

audiciones en la Feria de Muestras y durante varios días. 

 Acuérdase consignar para audiciones musicales 33.000 pesetas y dar 

preferencia a la Banda de Gijón. 

 

Finalmente esa será la cantidad por la que firmen en febrero de 1929, pues su actual 

contrato aún estaría vigente unos meses más. 
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4.4.18. Programas de los conciertos de la Banda, año 1928. 

Banda de Música de Gijón, año 1928 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19281298 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

J. Richardy. Rapsodia española 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se formó un gran paseo, que duró hasta la una y media1299. 

 

Fecha: 5 de enero de 19281300 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

Francisco Alonso. Las Aviadoras (1927), Fantasía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado)  

Francisco Alonso. Las Aviadoras (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de enero de 19281301 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Coincidiendo con la festividad de Reyes, la audición congregó a un gran número de personas en la calle Corrida1302. 

 

																																																								
1298 El Noroeste, 1 de enero de 1928. 
1299 La Prensa, 3 de enero de 1928. 
1300 El Noroeste, 5 de enero de 1928. 
1301 El Noroeste, 6 de enero de 1928. 
1302 La Prensa, 7 de enero de 1928. 
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Fecha: 8 de enero de 19281303 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía, 1ª vez 

 

Fecha: 12 de enero de 19281304 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Ramón Roig y Torné. Une-Deux1305, Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 15 de enero de 19281306 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 22 de enero de 19281307 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

No se ha conservado el programa de esta audición. 

 

Fecha: 26 de enero de 19281308 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Himno de los estudiantes 

Ruperto Chapí. El Rey que rabió (1891), Fantasía 

																																																								
1303 El Noroeste, 8 de enero de 1928. 
1304 El Noroeste, 12 de enero de 1928. 
1305 No hemos encontrado referencias sobre este pasodoble del compositor leridano.  
1306 El Noroeste, 15 de enero de 1928. 
1307 El Noroeste, 22 de enero de 1928. 
1308 El Noroeste, 26 de enero de 1928. 
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Jacinto Guerrero. Los gavilanes (1923), Fantasía, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. Las inyecciones (1927), Foxtrot 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de enero de 19281309 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892): 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Pasodoble 

 

Información adicional:  

No ha quedado registrada la actividad de la Banda el 19 de enero. 

 

Febrero 

Fecha: 2 de febrero de 19281310 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Himno de los estudiantes 

Ruperto Chapí. El Rey que rabió (1891), Fantasía 

Jacinto Guerrero. Las inyecciones (1927), Foxtrot 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía, 1ª vez 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de febrero de 19281311 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

José Franco y Ribate. Aires vascos, 1. Txarmangarria 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de febrero de 19281312 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

																																																								
1309 El Noroeste, 29 de enero de 1928. 
1310 El Noroeste, 2 de febrero de 1928. 
1311 El Noroeste, 5 de febrero de 1928. 
1312 El Noroeste, 9 de febrero de 1928. 
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Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

José Serrano. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Ese día, como veíamos al principio del presente epígrafe, la Banda fue dirigida por Antonio Uriz. 

 

Fecha: 12 de febrero de 19281313 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

J. L. Losada. El campamento, Fantasía militar 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

 

Información adicional:  

En ningún diario se especifica quién dirige la agrupación.  

 

Fecha: 16 de febrero de 19281314 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La Banda vuelve a ser dirigida por el presbítero Uriz, aunque en las dos audiciones que se puso al frente de la 

agrupación, se interpretaron obras preparadas previamente por Amalio. No volvemos a tener noticias de este músico en 

relación con la Banda de Música de Gijón. 

 

Fecha: 23 de febrero de 19281315 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

																																																								
1313 El Noroeste, 12 de febrero de 1928. 
1314 El Noroeste, 16 de febrero de 1928. 
1315 El Noroeste, 23 de febrero de 1928. 
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Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 26 de febrero de 19281316 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892): 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía 

Juan de Orué Matía. Kendu, Pasacalle vasco 

 

Marzo 

Fecha: 1 de marzo de 19281317 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Selección 

Francisco Alonso. Las castigadoras (1927), Foxtrot 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 4 de marzo de 19281318 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantabile 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 8 de marzo de 19281319 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

																																																								
1316 El Noroeste, 26 de febrero de 1928. 
1317 El Noroeste, 1 de marzo de 1928. 
1318 La Prensa, 4 de marzo de 1928. 
1319 El Noroeste, 8 de marzo de 1928. 
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Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

Francisco Alonso. Las Aviadoras (1927), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de marzo de 19281320 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

C. Hause. Original cavatina, para trompeta 

Georges Bizet. Carmen (1875), Introducción y coro 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de marzo de 19281321 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Jacinto Guerrero. Las inyecciones (1927), Foxtrot 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 18 de marzo de 19281322 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº8, Op. 93 (1814), II. Allegretto scherzando 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900), nos. 5 y 6  

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de marzo de 19281323 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Con motivo de San José, festividad del día, la Banda celebró una audición extraordinaria en la calle Corrida, de la que 

no ha trascendido el programa de obras interpretadas. 

																																																								
1320 El Noroeste, 11 de marzo de 1928. 
1321 El Noroeste, 15 de marzo de 1928. 
1322 El Noroeste, 18 de marzo de 1928. 
1323 La Prensa, 20 de marzo de 1928. 
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Fecha: 22 de marzo de 19281324 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Black birds, 1ª vez 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

 

Fecha: 25 de marzo de 19281325 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Intermedio 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928)1326, Pasacalle, 1ª vez 

 

Fecha: 29 de marzo de 19281327 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Fantasía, 1ª vez 

Ernesto Pérez Rosillo. Todo el año es Carnaval (1927) 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Abril 

Fecha: 1 de abril de 19281328 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           

 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Intermedio 

																																																								
1324 El Noroeste, 22 de marzo de 1928. 
1325 El Noroeste, 25 de marzo de 1928. 
1326 La obra había sido estrenada sólo un mes antes con mucho éxito –el 27 de febrero de 1928- en el Teatro Apolo de 
Madrid.  
1327 El Noroeste, 29 de marzo de 1928. 
1328 El Noroeste, 1 de abril de 1928. 
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Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 25 de marzo de 1928, que creemos que pudo ser suspendido por las condiciones 

meteorológicas. 

 

Fecha: 8 de abril de 19281329 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Intermedio 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 12 de abril de 19281330 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Jacinto Guerrero. El sobre verde (1927), Tangolio,  

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step  

 

Fecha: 15 de abril de 19281331 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232, nº4: Córdoba (1898) 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

																																																								
1329 El Noroeste, 8 de abril de 1928. 
1330 El Noroeste, 12 de abril de 1928. 
1331 El Noroeste, 15 de abril de 1928. 
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Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

 

Fecha: 19 de abril de 19281332 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Black birds 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

 

Fecha: 26 de abril de 19281333 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Juan de Orué Matía. Kendu, Pasacalle vasco 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 29 de abril de 19281334 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Julio Gómez García. Suite en La (1915) 

I. Preludio 

III. Canción popular 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

Información adicional:  

No ha quedado registrado el programa del día 5 de abril. El 22, junto con Armonías de la Quintana, la Banda ofrece un 

concierto en la Plaza del Carmen, que ya hemos recogido en el capítulo correspondiente.  

 

Mayo 

Fecha: 3 de mayo de 19281335 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           

																																																								
1332 El Noroeste, 19 de abril de 1928. 
1333 El Noroeste, 26 de abril de 1928. 
1334 El Noroeste, 29 de abril de 1928. 
1335 El Noroeste, 3 de mayo de 1928. 
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Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch), 1ª vez 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Julián Benlloch, Eduardo Granados Gal y Bernardino Terés. En plena locura (1926), Tango, 1ª 

vez 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Pablo Luna. La chusma (1928), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 6 de mayo de 19281336 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Felix Mendelssohn. Obertura para instrumentos de viento, Op. 24 (1826) 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232, nº4: Córdoba (1898) 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 10 de mayo de 19281337 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado)  

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de mayo de 19281338 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

 

Información adicional:  

El mismo diario publica, en una nota aparte, que la Banda “es posible” que interprete ese día el pasodoble ¡A la feria!, 

de los “inspirados profesionales López-Peña y Martínez-Sánchez”, este último oficial de Correos1339. La obra no 

aparece en ninguno de los programas que hemos recuperado hasta el 20 de febrero de 1930. 

																																																								
1336 El Noroeste, 6 de mayo de 1928. 
1337 El Noroeste, 10 de mayo de 1928. 
1338 El Noroeste, 13 de mayo de 1928. 
1339 Ibídem.  
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Fecha: 17 de mayo de 19281340 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Toribio Rodrigo1341. El nuevo presidente (1928), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Jesús Fernández Lorenzo1342. Camacho, Pasodoble 

 

Fecha: 20 de mayo de 19281343 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Georges Bizet. Carmen (1875), Introducción y coro 

Joachim Raff. Cavatina, Op. 85 (1859) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

 

Fecha: 24 de mayo de 19281344 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Septimino y canción 

J. Ortiz y Mendívil1345. White, Foxtrot [sic] 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 27 de mayo de 19281346 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

Joachim Raff. Cavatina, Op. 85 (1859) 

Georges Bizet. Carmen (1875), Introducción y coro 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

																																																								
1340 El Noroeste, 17 de mayo de 1928. 
1341 Se trata de un componente de la Banda de Música de Gijón, del que no hemos encontrado más referencias. 
1342 No hemos hallado información relativa a la presente composición del violinista gijonés. 
1343 El Noroeste, 20 de mayo de 1928. 
1344 El Noroeste, 24 de mayo de 1928. 
1345 No hemos encontrado referencias de esta obra ni de los autores.  
1346 El Noroeste, 27 de mayo de 1928. 
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Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Información adicional:  

No tenemos noticias de la audición del 31 de mayo. Ese día la Banda actúa en El Recreo de La Guía por la noche. 

 

Junio 

Fecha: 3 de junio de 19281347 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Ludwig van Beethoven. Septeto para vientos y cuerdas en mi bemol mayor, Op. 20 (1800)  

II. Adagio cantábile 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

 

Fecha: 7 de junio de 19281348 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Black birds 

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step  

 

Fecha: 10 de junio de 19281349 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

Fecha: 14 de junio de 19281350 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

																																																								
1347 El Noroeste, 3 de junio de 1928. 
1348 El Noroeste, 7 de junio de 1928. 
1349 El Noroeste, 10 de junio de 1928. 
1350 El Noroeste, 14 de junio de 1928. 
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Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Black birds 

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step  

 

Fecha: 17 de junio de 19281351 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantabile 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232, nº4: Córdoba (1898) 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

 

Fecha: 21 de junio de 19281352 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Francisco Alonso. Las aviadoras (1927), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Glenhall Taylor. Dream of love and you (1926), Foxtrot, 1ª vez 

Pablo Luna. La chusma (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de junio de 19281353 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Ludwig van Beethoven. Marcha militar 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

 

Fecha: 28 de junio de 19281354 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

																																																								
1351 El Noroeste, 17 de junio de 1928. 
1352 El Noroeste, 21 de junio de 1928. 
1353 El Noroeste, 24 de junio de 1928. 
1354 El Noroeste, 28 de junio de 1928. 
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José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Ferdinand Louis Bénech. Dolorosa (1925), Foxtrot chanté  

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Julio 

Fecha: 5 de julio de 19281355 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen           
 

Los diarios no recogen el nombre de las obras, hablan únicamente de que la Banda interpretará un “escogido 

programa”. Destacan además que se hubiese cambiado la localización del concierto a la Plaza del Carmen, donde se 

formó un animado paseo que duró hasta las últimas horas de la noche1356. 

 

Fecha: 8 de julio de 19281357 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen           
 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Julio Gómez García. Suite en La (1915), III. Canción popular 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

 

Información adicional:  

El soleado día de verano animó a los gijoneses a disfrutar de la playa, mientras la Banda tocaba en la Plaza del Carmen 

“ante media docena de personas”1358. 

 

Fecha: 12 de julio de 19281359 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen           
 

Harry Carlton. C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. (1928), One step, 1ª vez 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Joseph Fecher. Chinese moon (1927), Foxtrot 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 15 de julio de 19281360 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo            

																																																								
1355 La Prensa y El Comercio, 5 de julio de 1928. 
1356 El Comercio, 6 de julio de 1928. 
1357 El Noroeste, 8 de julio de 1928. 
1358 El Noroeste, 10 de julio de 1928. 
1359 El Noroeste, 12 de julio de 1928. 
1360 El Noroeste, 15 de julio de 1928. 
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Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se anuncia el comienzo de las audiciones diarias de la Banda, que en gran medida tendrán lugar en la Playa de San 

Lorenzo, lo que agrada al diario La Prensa, aunque también recomienda que se varíen los lugares de los conciertos –en 

Begoña, el Muelle o la calle Corrida, entre otros-, así como las horas de los mismos, mañanas, tardes o noches1361. El 

paseo de ese día estuvo “concurridísimo”1362. 

 

Fecha: 17 de julio de 19281363 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña             
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Enrique Granados. Doce danzas españolas, Op. 37 (1892-1900), Nº 5 (Andaluza) 

Giacomo Puccini. Tosca (1900) Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

Información adicional:  

Primer día de las audiciones nocturnas en el Paseo de Begoña, al que acudió un gran número de personas, animadas a 

salir de sus casas por las agradables temperaturas1364. 

 

Fecha: 18 de julio de 19281365 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen             
 

Se notifica la audición en la plazuela, pero sin especificar el programa. 

 

Fecha: 19 de julio de 19281366 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña             
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantabile 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

																																																								
1361 La Prensa, 15 de julio de 1928. 
1362 La Prensa, 17 de julio de 1928. 
1363 El Noroeste, 17 de julio de 1928. 
1364 El Noroeste, 18 de julio de 1928. 
1365 El Comercio, 18 de julio de 1928. 
1366 El Noroeste, 19 de julio de 1928. 
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Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de julio de 19281367 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen             
 

Los diarios comunican la audición en la Plaza del Carmen, pero sin recoger las obras interpretadas. Tampoco se 

publican el 22, aunque se pide que la Banda dé sus conciertos –mientras la marea lo permita- en la arena de la playa en 

lugar del Muro, junto al Bar Cantábrico, pues en ese lugar no se congrega el público y “solamente pueden disfrutar de 

la música el guardia del distrito y las camareras del citado bar, que ya tienen su pianola”1368. 

 

Fecha: 24 de julio de 19281369 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña              
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 26 de julio de 19281370 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Destacan los diarios la afluencia de personas a la audición de esa noche en Begoña1371. 

 

Fecha: 27, 28, 29 y 31 de julio de 
19281372 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: Varias   Lugares: Gijón, Varios              
 

Durante estas jornadas se anuncian los conciertos de la agrupación, pero sin las obras: 

El 27, en el Paseo de Begoña, a las 22:30h. 

																																																								
1367 El Noroeste y El Comercio, 20 de julio de 1928. 
1368 El Comercio, 22 de julio de 1928. 
1369 El Noroeste, 24 de julio de 1928. 
1370 El Comercio, 26 de julio de 1928. 
1371 El Noroeste, 27 de julio de 1928. 
1372 El Noroeste y El Comercio, 27 de julio; El Noroeste y La Prensa, 28 de julio, El Noroeste, 29 de julio y El 
Comercio, 31 de julio de 1928. 
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El 28, en la calle Corrida, a las 22:30h. 

El 29, en la Playa de San Lorenzo, a las 12h. 

El 31, en la Playa de San Lorenzo, a las 18:30h y a las 22:45h en el Paseo de Begoña. 

 

Información adicional:  

Mientras los conciertos fueron bisemanales –del 1 al 15- no se ha registrado la actividad de la Banda el 1 y el 5, así 

como el 21, 22, 25 y 31 cuando se convierten en diarios. 

 

Agosto 

Fecha: Agosto de 1928 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: Varias Lugares: Gijón, Varios 
 

El programa de la audición de la Banda en el Paseo de Begoña que veíamos el 26 de julio va a ser el último que se 

publique durante el verano de 1928. A lo largo de agosto, y hasta el 23 de septiembre, las apariciones en prensa de la 

agrupación van a ser escasas. De forma eventual se mencionan someramente sus actuaciones regulares, 

independientemente de otros eventos, verbenas y romerías que, como desarrollábamos en los primeros epígrafes 

dedicados a esta temporada, tuvieron lugar en Gijón y alrededores. La presencia de la Banda del Regimiento del 

Covadonga, contratada por la organización de la Feria de Muestras, acapara la atención de los medios en este periodo. 

A continuación, expondremos las fechas en las que ha quedado constancia de la actuación de la Banda de Música 

dirigida por Amalio, que estaba comprometida a ofrecer, al menos, dos audiciones diarias: 

 

1 de agosto1373: a las 18:30h en la Playa de San Lorenzo y a las 22:45h en el Paseo de Begoña. 

2 de agosto1374: a las 22:45h en el Paseo de Begoña –por la tarde, jira de la Asociación de Caridad-. 

3 de agosto1375: a las 18:30h en la Playa de San Lorenzo y a las 22:45h en la Plaza del Carmen, donde se 

estrena un pasodoble de Toribio Rodrigo, miembro de la Banda, titulado Praderito II. Durante estas 

audiciones nocturnas, parece que el encargado de apagar las luces lo hizo antes de que los músicos terminasen 

de tocar, lo que indigna a los diarios1376. 

5 de agosto1377: a las 12h en la Playa de San Lorenzo; a las 19h en la calle Corrida y a las 22:45h en el Paseo 

de Begoña. 

8 de agosto1378: a las 19h en la Playa de San Lorenzo y a las 22:45h en la Plaza del Carmen. 

12 de agosto1379: a las 12h en la Playa de San Lorenzo y a las 19h en la calle Corrida, con gran concurrencia. 

15 de agosto1380: a las 12h en la Playa de San Lorenzo; a las 19h en la calle Corrida y a las 22:45h en el 

Paseo de Begoña. 

19 de agosto1381: a las 22:30h en la Playa de San Lorenzo, junto a la Banda del Covadonga. 

21 de agosto1382: a las 22:30h en la Playa de San Lorenzo, junto a la Banda del Covadonga. 

																																																								
1373 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 1 de agosto de 1928.  
1374 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 2 de agosto de 1928.  
1375 El Noroeste y El Comercio, 3 de agosto de 1928.  
1376 La Prensa, 4 de agosto de 1928. 
1377 La Prensa, 7 de agosto de 1928.  
1378 La Prensa, 8 de agosto de 1928.  
1379 La Prensa, 12 de agosto de 1928.  
1380 La Prensa, 15 y 16 de agosto de 1928.  
1381 El Noroeste, 19 de agosto de 1928.  
1382 El Noroeste, 21 de agosto de 1928.  
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30 de agosto1383: a las 22:30h en el Paseo de Begoña. Esta verbena estuvo “extraordinariamente concurrida”, 

luciendo una “magnífica iluminación eléctrica con bombillas multicolores, que daban al paseo un fantástico 

ambiente”1384. 

 

No tenemos noticias de la actividad de la Banda los días 4, 7, 9, 10 –participa en una verbena en Begoña-, 11, 14, 17, 

18, 22, 23 al 26 –verbenas en la Feria de Muestras-, 28, 29 y 31.  

 

Septiembre 

Fecha: 1 al 22 de septiembre de 1928 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: Varias Lugares: Gijón, Varios 
 

Continuando con la dinámica de agosto, durante los primeros días de septiembre sólo conoceremos la actividad de la 

Banda por los conciertos extraordinarios que efectuaron en varios lugares de la ciudad y barrios periféricos. Por 

contrato, aún debieron ofrecer una audición diaria hasta el 15, pero han quedado escasísimos testimonios de ellas, que 

explicamos a continuación:  

 

2 de septiembre1385: a las 12h en la Playa de San Lorenzo; a las 20h en la calle Corrida y a las 22:30h en la 

Avenida de Rufo Rendueles.  

9 de septiembre1386: a las 12h en la Playa de San Lorenzo y a las 20h en la calle Corrida. 

13 de septiembre1387: a las 22:30h en el Paseo de Begoña. Estaba programado que la velada fuese amenizada 

por la Banda del Regimiento del Tarragona, pero ésta tenía un compromiso previo en Candás. Antes de 

comenzar la verbena e instalarse en el quiosco, la Banda de Música de Gijón recorrió varias calles de la 

ciudad interpretando “alegres pasodobles”. La fiesta estuvo muy animada y con gran afluencia de público, 

que disfrutó de la música y de una esmerada iluminación hasta las primeras horas de la madrugada. 

 

No hubo audiciones regulares los días: 1 –verbena en el recinto ferial-, 4, 5, 6 –actuación en Ribadesella-, 7, 8 –fiesta 

de Los Remedios-, 11, 12, 14, 15, 16 –verbena de La Soledad-, 18, 19, 20, 21 y 22 –verbena en Cimadevilla-. A partir 

del 23, incluido, se vuelve a la regularidad y a los conciertos bisemanales, que en adelante vuelven a ser recogidos por 

los medios gijoneses.  

 

Fecha: 23 de septiembre de 19281388 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

																																																								
1383 El Noroeste, 30 de agosto de 1928.  
1384 La Prensa, 31 de agosto de 1928. 
1385 La Prensa, 4 y 5 de septiembre de 1928.  
1386 La Prensa, 11 de septiembre de 1928.  
1387 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 de septiembre y El Comercio, 14 de septiembre de 1928.  
1388 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de septiembre de 1928. 
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Fecha: 27 de septiembre de 19281389 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia, 1ª vez 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de septiembre de 19281390 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña            
 

Se recoge esta verbena extraordinaria en Begoña, de la que no ha trascendido el programa, que no tuvo excesiva 

animación por causa de la lluvia, aunque concluyó a la una de la madrugada. 

 

Fecha: 30 de septiembre de 19281391 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen             
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Octubre 

Fecha: 4 de octubre de 19281392 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble, 1ª vez 

Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía, 1ª vez 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de octubre de 19281393 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           

																																																								
1389 El Noroeste, 27 de septiembre de 1928. 
1390 La Prensa, 30 de septiembre de 1928. 
1391 Ibídem. 
1392 El Noroeste, 4 de octubre de 1928. 
1393 El Noroeste, 7 de octubre de 1928. 
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Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Eduardo Granados Gal1394. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 11 de octubre de 19281395 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de octubre de 19281396 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Rafael Martínez Valls. Paso a la cábila (1917), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Julio Gómez García. Suite en La (1915), III. Canción popular 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de octubre de 19281397 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

 

Fecha: 21 de octubre de 19281398 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1394 Creemos que la elección de las obras en este programa no es casual, con composiciones de Granados, padre e 
hijo, pues bien pudiera ser el particular homenaje de Amalio a la figura de Eduardo, que había fallecido de tifus el 2 
de octubre en un hospital madrileño a la temprana edad de 34 años. Véase Casares Rodicio, Emilio. Diccionario de la 
zarzuela. España e Hispanoamérica. Madrid, ICCMU, 2006. 
1395 El Noroeste, 11 de octubre de 1928. 
1396 El Noroeste, 14 de octubre de 1928. 
1397 El Noroeste, 18 de octubre de 1928. 
1398 El Noroeste, 21 de octubre de 1928. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Información adicional:  

La crítica posterior habla de un “animadísimo paseo” el que se formó en la calle Corrida1399. 

 

Fecha: 25 de octubre de 19281400 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897) Intermedio 

Santiago Lope Gonzalo. Duarte, el peluquero1401, Pasodoble 

 

Fecha: 28 de octubre de 19281402 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Las malas condiciones atmosféricas impidieron que se celebrase la audición en el bulevar, interpretándose este mismo 

programa en el concierto del 4 de noviembre1403. 

 

Noviembre 

																																																								
1399 La Prensa, 23 de octubre de 1928. 
1400 El Noroeste, 25 de octubre de 1928. 
1401 No hemos hallado referencias sobre este pasodoble. 
1402 El Noroeste, 28 de octubre de 1928. 
1403 La Prensa, 30 de octubre de 1928. 
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Fecha: 4 de noviembre de 19281404 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Hubo una gran afluencia de personas en el paseo del bulevar1405.  

 

Fecha: 8 de noviembre de 19281406 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango, 1ª vez 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

José Antonio Álvarez Cantos. El trianero1407, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 11 de noviembre de 19281408 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

J. Richardy. Rapsodia española 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de noviembre de 19281409 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

José Antonio Álvarez Cantos. El trianero, Pasodoble 

																																																								
1404 El Noroeste, 4 de noviembre de 1928. 
1405 La Prensa, 6 de noviembre de 1928. 
1406 El Noroeste, 8 de noviembre de 1928. 
1407 No hemos encontrado referencias sobre esta obra del músico madrileño. 
1408 El Noroeste, 11 de noviembre de 1928. 
1409 El Noroeste, 15 de noviembre de 1928. Idéntico al programa del 8. 
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Fecha: 18 de noviembre de 19281410 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Jacinto Guerrero. El huésped del sevillano (1926), Lagarteranas 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19281411 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

José Franco Ribate. Mi chica1412, Tango 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

N. Fabada Campanal, charlestón [sic]1413 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

 

Información adicional:  

El diario La Prensa habla de un paseo “grandioso”, que se prolongó hasta pasadas las diez de la noche1414. 

 

Fecha: 25 de noviembre de 19281415 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Pintado. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Fecha: 29 de noviembre de 19281416 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           

																																																								
1410 El Noroeste, 18 de noviembre de 1928. 
1411 El Noroeste, 22 de noviembre de 1928.  
1412 No hemos hallado la fecha de publicación de esta obra. 
1413 Desconocemos todos los datos relativos a esta composición. 
1414 La Prensa, 23 de noviembre de 1928. 
1415 El Noroeste, 25 de noviembre de 1928. 
1416 La Prensa, 29 de noviembre de 1928.  
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Mariano San Miguel. Madrileña soy (1927), Pasodoble 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Septimino y canción 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La Banda no actuó el 1 de noviembre, creemos que a causa de la festividad del día. 

 

Diciembre 

Fecha: 2 de diciembre de 19281417 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 6 de diciembre de 19281418 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

José Antonio Álvarez Cantos. El trianero, Pasodoble 

J. Richardy. Rapsodia española 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Juan de Orué Matía. Kendu, Pasacalle vasco 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19281419 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Julián Benlloch, Eduardo Granados Gal y Bernardino Terés. En plena locura (1926), Tango 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Vicent Youmans. Hallelujah, del musical Hit the deck (1927), Foxtrot 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

																																																								
1417 El Noroeste, 2 de diciembre de 1928. 
1418 El Noroeste, 6 de diciembre de 1928. 
1419 El Noroeste, 8 de diciembre de 1928. 
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Información adicional:  

Audición extraordinaria, por la festividad del día. 

 

Fecha: 9 de diciembre de 19281420 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Fecha: 13 de diciembre de 19281421 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Vicent Youmans. Hallelujah, del musical Hit the deck (1927), Foxtrot 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 16 de diciembre de 19281422 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Fecha: 20 de diciembre de 19281423 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

																																																								
1420 El Noroeste, 9 de diciembre de 1928. 
1421 El Noroeste, 13 de diciembre de 1928. 
1422 El Noroeste, 16 de diciembre de 1928. 
1423 El Noroeste, 20 de diciembre de 1928. 
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José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19281424 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Información adicional:  

La Banda ofrece esta audición extraordinaria por el día de Navidad; además, el 23 no había podido dar su concierto 

dominical debido a su actuación, junto a Armonías de la Quintana en el Teatro Jovellanos. 

 

Fecha: 27 de diciembre de 19281425 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Julián Benlloch, Eduardo Granados Gal y Bernardino Terés. En plena locura (1926), Tango 

Higinio Díaz. Athletic Club Gijonés  

 

Fecha: 30 de diciembre de 19281426 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1424 El Noroeste, 25 de diciembre de 1928. 
1425 El Noroeste, 27 de diciembre de 1928. 
1426 El Noroeste, 30 de diciembre de 1928. 
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4.5. Temporada 1929. 

4.5.1. El contrato con el Ayuntamiento para 1929. 

Comienza el nuevo año con total regularidad para la agrupación de Amalio López, y a 

lo largo del mes de enero ofrece a los gijoneses sus audiciones periódicas sin que haya 

trascendido su participación en ningún otro evento. El 8 de febrero el Ayuntamiento 

redacta el nuevo contrato con la Banda de Música de Gijón para 1929 –recogido 

también en prensa1427-, que fue expresado en los siguientes términos: 

 

    

    

Documento 21. Contrato municipal de la Banda para 1929. Archivo Municipal de Gijón  

 

																																																								
1427 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 14 de febrero de 1929. 
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A LA COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

 En virtud de haber consignado el Ayuntamiento para el vigente Presupuesto 

la cantidad de 33.000 pesetas para audiciones musicales, la Comisión municipal de 

Festejos tiene el honor de proponer a esa Comisión Permanente ACUERDE 

subvencionar con dicha cantidad a la Banda de Gijón, a cambio de que ésta cumpla 

las condiciones siguientes: 

 1ª. La Banda de Gijón dará 205 audiciones públicas en los lugares, sitios y 

horas que el Ayuntamiento determine durante el corriente año de 1929. Si fuera 

necesario que la Banda tocara fuera de la población o sus alrededores, se les 

abonaría la cantidad que tal ocasionase. 

 2ª. Si se ordenara una audición que durara más de dos horas, será considerada 

como dos audiciones. 

 3ª. El número mínimo de instrumentistas será el de 35, con la debida 

proporcionalidad cualitativa. 

 4ª. Las audiciones serán señaladas con 24 horas de antelación por medio de 

un volante que servirá de comprobante para justificar el número de audiciones 

dadas. A tal efecto, el Conserje de la Banda se personará a recoger los volantes 

cuando y donde se le determine. 

 5ª. El programa de cada audición constará por lo menos de cinco obras 

musicales, tres de concierto, un intermedio serio y una marcha a satisfacción del 

Delegado. Para poder cumplir tal condición, la Banda suministrará lista detallada del 

repertorio, así como por la Dirección de la Banda se presentará con la antelación 

debida el programa de la audición, que habrá de merecer los reparos o aprobación 

del Ayuntamiento. 

 Si no se cumpliera tal condición o no se atendieran las órdenes que a ella se 

refirieran, se entenderá falta grave, imponiéndose una sanción equivalente al importe 

de una a cinco audiciones. 

 6ª. La Banda de Música recibirá todas las órdenes de la Alcaldía, Comisión 

de Festejos o Delegado. Todas las faltas de disciplina, tanto de la Banda en su 

conjunto como de cualquiera de sus componentes, mientras esté prestando sus 
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servicios, serán sancionadas con la multa que se estime pertinente, sin que en ningún 

caso pueda exceder del importe de cinco audiciones. 

 7ª. La Banda concurrirá a todos los espectáculos, tanto públicos como de 

carácter privado que se le ordene. 

 8ª. De las 33.000 pesetas importe de la subvención, la Banda podrá hacer 

efectivas en el acto mil pesetas, a fin de poder uniformarse debidamente, ya que en 

todo momento queda obligada a presentarse con el decoro debido. Las 32.000 

pesetas restantes, las percibirá por doceavas partes y el día último de cada mes. 

 9ª. Si la Banda de Música dejara de cumplir estas condiciones o incurriera en 

más de tres faltas, el Ayuntamiento podrá retirar la parte de subvención que falte por 

percibir. 

 Gijón, a 8 de febrero de 1929 

 

 Sesión del día 13 de febrero de 1929. 

 La Comisión municipal Permanente aprobó lo propuesto por la Comisión de 

Festejos para subvencionar la Banda de Gijón. 

 P.A. de la C.M.P. 

 El Secretario 

 

Como se puede observar, la cantidad de dinero por la que es contratada la Banda es la 

misma que se había acordado en noviembre de 1928, y representa veintitrés audiciones 

más que el año anterior. Teniendo en cuenta el destino inicial de esas 1.000 pesetas para 

uniformes, la remuneración de los músicos se mantiene en 160 pesetas por concierto. 

Cabe destacar también la severidad que se advierte en el acuerdo, en concreto en lo 

referido al repertorio, con la obligación de presentar previamente los programas para 

someterlos al juicio de ese “Delegado” –Adolfo Mori- y ser dados de paso o no. Hasta 

el momento, y así lo hemos recogido en los epígrafes precedentes, la variedad de 

autores y repertorio de la Banda se adecúa a estos parámetros en líneas generales, 
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aunque no somos capaces de identificar con exactitud los “intermedios serios” a los que 

se refiere el contrato. Los registros de audiciones y programas confirman los buenos 

precedentes de disponibilidad, esfuerzo y estudio demostrados por Amalio y sus 

instrumentistas -con los limitados medios de que disponían-, que continuarán 

indefectiblemente en esa línea de trabajo.  

Un mes después de la firma, la Comisión de Festejos propone “modificaciones” en el 

contrato, pero ni el Consistorio ni los medios de comunicación explican los pormenores 

de la variación planteada. La sugerencia no parece tener éxito, y “queda encima de la 

mesa” durante varias semanas. Hemos hallado un total de cuatro actas que así lo 

atestiguan, y los diarios informan de hasta seis sesiones municipales donde se demora la 

decisión sobre la propuesta. La primera referencia la encontramos el 13 de marzo, 

informando los diarios de Gijón al día siguiente1428: 

 

 

Documento 22a. Acta del Ayuntamiento del 13 de marzo de 1929.  

La modificación del contrato queda ocho días encima de la mesa. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se acordó dejar ocho días sobre la mesa una proposición de la Comisión 

municipal de Festejos en la que se hacen modificaciones al contrato con la Banda de 

Gijón, para audiciones musicales. 

 

Durante dos meses se repiten los aplazamientos, con un texto prácticamente idéntico en 

todas las actas. El 21 de marzo queda registrado1429: 

																																																								
1428 La Prensa y El Comercio, 14 de marzo de 1929. 
1429 La Prensa y El Comercio, 22 de marzo de 1929. 
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Documento 22b. Acta del Ayuntamiento del 21 de marzo de 1929.  

La modificación del contrato queda pendiente ocho días más. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se acordó dejar otros ocho días sobre la mesa una proposición en la que se 

hacen modificaciones al contrato con la Banda de Gijón, para audiciones musicales.  

 

Los periódicos notifican sobre una nueva dilación en la sesión del 27 de marzo1430, lo 

mismo que en la del 3 de abril1431: 

 

 

Documento 22c. Acta del Ayuntamiento del 3 de abril de 1929.  

La decisión se demora nuevamente. Archivo Municipal de Gijón 

																																																								
1430 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 28 de marzo de 1929. 
1431 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 4 de abril de 1929. 
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Comisión Municipal Permanente  

Sesión del día 3 de abril de 1929 

[…] 

 Dada cuenta del acuerdo pendiente de la sesión anterior relativo al contrato 

con la Banda de música, se acordó dejarlo otros ocho días sobre la mesa. 

 

De igual forma, el 10 de abril se incide en la demora1432, lo mismo que el 171433: 

 

 

Documento 22d. Acta del Ayuntamiento del 17 de abril de 1929.  

La modificación del contrato se demora indefinidamente. Archivo Municipal de Gijón 

 

Comisión Municipal Permanente  

Sesión del día 3 de abril de 1929 

[…] 

 Dada cuenta del acuerdo pendiente de la sesión anterior relacionado con el 

contrato con la Banda de música, se acordó dejarlo pendiente hasta que el Sr. 

Cienfuegos pida que se incluya de nuevo en el Orden del día. 

																																																								
1432 La Prensa y El Comercio, 11 de abril de 1929. 
1433 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 17 de abril de 1929. 
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Es la última referencia a este aplazamiento; la siguiente cuestión que afecta a la Banda 

la encontramos el 19 de junio, cuando, en la partida de presupuestos extraordinarios del 

Ayuntamiento se aprueba abonar a la agrupación un total de 4.277,93 pesetas “por 

audiciones extraordinarias”, que quizá es el desenlace que las demoras que veíamos 

anteriormente, tratándose en realidad de atrasos que se habían solicitado abonar. Así lo 

recoge el acta de la Sesión1434: 

 

 

Documento 23. Acta del Ayuntamiento del 19 de junio de 1929.  

Se aprueba un presupuesto extra para la Banda. Archivo Municipal de Gijón 

 

 […] para satisfacer a la Banda de Gijón por audiciones extraordinarias, 

cuatro mil doscientas setenta y siete pesetas noventa y tres céntimos; […] 

 

Finalmente, no es hasta septiembre cuando esta partida económica especial se aprueba 

de forma definitiva, según informa la prensa1435. 

 

4.5.2. Carnaval en Begoña. Romería en Jove. 

Mientras se gestaba el nuevo contrato para 1929, la Banda de Música de Gijón participa 

en las fiestas de Carnaval el 10, 11 y 12 de febrero. La primera jornada la agrupación 

																																																								
1434 Además de El Noroeste y La Prensa, el 20 de junio de 1929. 
1435 La Prensa, 12 de septiembre y El Noroeste y El Comercio, 13 de septiembre de 1929. 
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anima el festival de disfraces que se había organizado en Begoña, y aunque éste resultó 

deslucido por causa de la lluvia, en los momentos que cesó, el público aprovechó las 

obras interpretadas “para entregarse en brazos de Terpsícore”1436. El 11 fue el día de los 

más pequeños, y a partir de las cinco de la tarde la Banda acompaña el desfile infantil, 

también en Begoña, donde los numerosos asistentes disfrutaron con las obras bailables 

ofrecidas, organizándose una animada fiesta en el Paseo1437. El 12, último día de 

Carnaval, se lleva a término un concurso de disfraces a partir de las cuatro de la tarde en 

la calle Corrida y el Paseo de Begoña, al que acuden tanto “máscaras de a pie” como 

coches adornados para la ocasión, así como numerosas comparsas, “carros de 

charlatanes” y murgas, algunas de fuera de la ciudad. A lo largo del paseo central del 

parque se instalaron numerosas sillas y una tribuna, donde el público pudo contemplar 

el desfile en medio de una “guerra” de confeti y serpentinas. Mientras tanto, y en torno a 

la Banda de Música de Gijón, que se había instalado en el quiosco, se formó un 

“animadísimo baile” que duró hasta las primeras horas de la noche1438. 

El resto de febrero y marzo la agrupación musical asiste con normalidad a las 

audiciones bisemanales en la calle Corrida –además de a otros eventos donde también 

acude Armonías-, y no es hasta el 20 de abril cuando tenemos noticias de la 

participación de la Banda en una “colosal verbena” que se organiza en el barrio de Jove, 

de nueve de la noche a una de la madrugada. Allí compartirá escenario con la Orquesta 

Zinganil, alternándose, aunque ambas agrupaciones ofrecerán unidas varios números de 

Las Lloronas (1927), de Francisco Alonso –concretamente el Foxtrot de los ratas de 

hotel y Java del marco-, así como el pasodoble de José María Martín Domingo Ven, 

Cirila, ven (1929), “de gran moda en Europa, que será coreado por el público”1439. 

																																																								
1436 La Prensa, 12 de febrero de 1929. 
1437 Ibídem. 
1438 La Prensa y El Comercio, 13 de febrero de 1929. 
1439 La Prensa, 20 de abril de 1929. 
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Como veremos en el apartado final del presente epígrafe, estas obras formaron parte 

habitual del repertorio de la agrupación de Amalio durante aquel periodo.   

 

4.5.3. Recibimiento al Orfeón Ovetense. Fiesta de las Flores en La Figar de Jove. 

Con motivo del concierto que la agrupación vocal ovetense va a ofrecer en el Teatro 

Dindurra el 18 de mayo de 1929, se organizan en Gijón una serie de actos para recibirla 

y agasajarla. El alcalde en funciones, Antonio Iglesias de la Vallina, ordena a la Banda 

que acuda a la estación para esperar su llegada1440, y aunque el tren especial de Oviedo 

arribaría a las nueve de la noche, poco después de las ocho el lugar se llenó de vecinos y 

numerosas autoridades. Entre éstas destacaremos la presencia del Alcalde en funciones 

y varios concejales, el Teniente coronel del Tarragona, directores y catedráticos del 

Instituto Jovellanos, Escuela de Comercio y Escuela Industrial, así como varias 

representaciones del Ateneo de Gijón y filiales, Cultura e Higiene, Club de Regatas y 

Casino, por citar algunas. A la hora prevista el tren entró en agujas, y en ese momento la 

Banda de Música de Gijón interpretó “una marcha sobre motivos asturianos”, en tanto 

que el público prorrumpía en aplausos y vivas a Oviedo y al Orfeón. Asomada a las 

ventanillas venía la sección femenina del coro, que saludaba a los presentes. El conjunto 

estaba acompañado por el teniente de Alcalde de Oviedo, señor Sarandeses y varios 

concejales, así como por los directivos en pleno de la agrupación y el Director musical, 

Luis Ruiz de la Peña, a quienes el Alcalde en funciones dio una efusiva bienvenida en 

nombre de la ciudad. Seguidamente se inició una marcha hacia el Ayuntamiento, 

precediendo a los orfeonistas la Banda de Música de Gijón, que interpretó durante el 

trayecto “varios pasacalles”. Una vez en el Consistorio fueron conducidos al Salón de 

sesiones, donde se leyeron varios discursos de adhesión, para dirigirse a continuación al 

																																																								
1440 El Noroeste y La Prensa, 16 de mayo y El Noroeste, 18 de mayo de 1929. 
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Teatro Dindurra –ofreciendo un exitoso concierto, con un coliseo lleno “hasta la 

bandera”-, precedidos nuevamente por la Banda1441.  

Amalio y su agrupación participan la semana siguiente, 25 y 26 de mayo, en la Fiesta de 

las Flores que se organiza en el campo de La Figar en la parroquia de Jove. La noticia -

aunque se repite durante varios días- es muy breve, y sin comentarios posteriores, y sólo 

explica que habrá verbena y romería a lo largo de ambas jornadas1442. 

 

4.5.4. Festividades del Corpus. Verbena de San Juan en Tremañes.  

Con la solemnidad de todos los años, la parroquia de San Pedro celebra el 6 de junio la 

fiesta del Corpus Christi. Por la mañana hubo misa solemne con exposición de S. D. 

M., y a la tarde, después de los cultos en el interior del templo, salió la procesión, que 

recorrió “brillantísimamente” el itinerario acostumbrado. Abría el desfile un piquete de 

la Guardia Civil a caballo, tras el que marchaban las autoridades, presididas por el 

coronel del Regimiento del Tarragona y comandante militar de la Plaza. Una escuadra 

de gastadores escoltaba al Santísimo, que era portado por cuatro sacerdotes, seguido por 

una compañía del citado regimiento, la Banda de Cornetas y Tambores y la Banda del 

Tarragona; cerrando la comitiva marchaba la Banda de Música de Gijón. Todas las 

calles por las que desfilaron estuvieron muy concurridas de fieles, finalizando la 

celebración en la Iglesia de San Pedro con una nueva eucaristía1443.  

La jornada siguiente es el turno de las madres Agustinas, quienes festejan su tradicional 

Octavina del Corpus en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La jornada es muy 

similar a la anterior, con misa solemne por la mañana y procesión vespertina –después 

de haberse cantado Completas-, en la que participa la agrupación de Amalio. Fiel a la 

costumbre, la comitiva se detuvo frente a un altar que se había instalado en la calle 
																																																								
1441 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 19 de mayo de 1929. 
1442 La Prensa, 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 1929. 
1443 La Prensa y El Comercio, 7 de junio de 1929. 
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Jovellanos, adosado a la los Juzgados, donde se interpretaron unos “motetes”, antes de 

regresar nuevamente al templo1444.  

La festividad de San Juan llevará a la Banda de Música de Gijón hasta la parroquia de 

Tremañes, pues Manuel Díaz, propietario del establecimiento Los Campones, organiza 

el 23 una verbena nocturna en su local que resultó “muy animada”, amenizada por una 

sección de la agrupación de Amalio. Al día siguiente, tras los cultos religiosos en la 

Iglesia parroquial de Tremañes y la posterior procesión, se lleva a cabo una concurrida 

romería que congregó a cientos de gijoneses en los alrededores del templo. La música 

estuvo a cargo de la Banda de Música de Gijón, así como de varios pianos de manubrio, 

que hicieron bailar a los asistentes hasta el anochecer1445. La única nota negativa la 

apunta el diario El Noroeste, con respecto a la ubicación de la Banda1446: 

 

 No hubo más defecto que la manía perniciosa de explotar cotos cerrados a 

base de la música, que dividen la romería. A la de ayer le restaron mucho esplendor 

los mismos vecinos de Tremañes, que habiendo contratado la Banda de Música para 

amenizar los festejos, la emparedaron en una especie de cementerio para que nadie 

pudiera disfrutarla sin pasar antes por taquilla. 

 Fue una lástima. 

 

4.5.5. Verbena de San Pedro y Sacramental en Jove. El vuelo del Dornier 16. 

Termina junio con la celebración de las festividades del patrón de Gijón y del Santísimo 

Sacramento, planificadas para el 29 y el 30. Durante la primera jornada, la colaboración 

de la Banda estaba prevista para la noche, momento en el que amenizaría la verbena 

organizada por la parroquia de San Pedro; sin embargo, fue necesario que desfilase por 

las calles a media tarde, debido a la feliz noticia que recorría la ciudad desde el 
																																																								
1444 La Prensa, 8 de junio de 1929. 
1445 El Noroeste, 20 y 23 de junio y El Comercio, 25 de junio de 1929. 
1446 El Noroeste, 25 de junio de 1929. 
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mediodía: la aparición de los cuatro tripulantes del hidroavión Dornier 16, sanos y 

salvos, desaparecidos siete días atrás, capitaneados por Ramón Franco Bahamonde, ya 

famoso por su hazaña en el Plus Ultra en 1926 que mencionábamos en el capítulo 

anterior del presente trabajo1447.  

El teniente de Alcalde, Antonio Iglesias de la Vallina, se encontraba en Noreña con 

motivo de un homenaje cuando se enteró de la noticia. Inmediatamente llamó por 

teléfono para comunicárselo al Alcalde, pero como éste precisamente se encontraba 

viajando en esos momentos hacia allí, toma la iniciativa y dispone que se coloquen 

colgaduras en el Ayuntamiento, rogando a las distintas Sociedades y entidades de la 

población que hiciesen lo mismo. Pide asimismo que los sacerdotes echen las campanas 

al vuelo en sus parroquias y ordena a la Banda que recorra las calles. Este último 

precepto no se cumple hasta las seis y media de la tarde, pues los componentes de la 

agrupación no pueden reunirse hasta esa hora, sujetos al horario de sus respectivos 

oficios, tal como apuntan los medios. La Banda del Regimiento del Tarragona se 

encontraba fuera de la ciudad aquellos días, de modo que el alegre pasacalle fue 

protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores y por la Banda de Música de 

Gijón1448.   

Tras la algazara de la tarde los gijoneses pretendían culminar la jornada con la verbena 

de San Pedro en el Campo de Valdés1449, amenizada por la Banda y una potente 

																																																								
1447 Según cuenta el diario La Prensa, el aparato había salido de Los Alcázares (Murcia) el 21 de junio 
con la pretensión de alcanzar en seis días la ciudad de Nueva York, atravesando el Atlántico Norte, con 
escalas en las Azores y Halifax. Sin embargo, al llegar al archipiélago portugués tras la primera jornada, 
una gran masa de nubes junto a varios fallos mecánicos obligaron al hidroavión a posarse sobre el océano, 
donde fueron hallados siete días después por el buque Eagle, de la Armada inglesa, a cuarenta millas de la 
isla de Faial. La tripulación estaba formada por el comandante Franco, junto al piloto Julio Ruiz de Alda 
Miqueleiz -también presente en la hazaña del Plus Ultra-, el comandante Eduardo González-Gallarza 
Iragorri y el mecánico Modesto Madariaga Almendros. 
1448 La Prensa y El Comercio, 30 de junio de 1929. 
1449 Durante el día se habían organizado diversos actos religiosos, y aunque no se menciona, creemos 
probable que la Banda participase en la procesión.  
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iluminación, pero desafortunadamente la lluvia hizo que se suspendiese, aplazándose 

para la noche del día siguiente “con los mismos alicientes”1450.  

El 30 se festeja la Sacramental de Jove, comenzando a la mañana con misa solemne y 

procesión -acompañada por una sección de la Banda y a la que asisten numerosas 

autoridades-, permitiendo la lluvia que por la tarde se llevase a cabo una romería, con 

numerosas familias y grupos de amigos confraternizando alegremente -amenizada por la 

agrupación de Amalio al completo-, con una animación que no decayó hasta el 

oscurecer1451.  

 

4.5.6. Reapertura de la Maison Dorée. Actos en honor de los veraneantes 

madrileños. 

El 13 de julio de 1929 reabre sus puertas al público este popular establecimiento de la 

calle Corrida, tras un cambio de propietario y una reforma integral de sus instalaciones, 

llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto Miguel García de la Cruz, siendo 

decorado por “la tan justamente alabada” Casa Gargallo1452. El nuevo gerente, Andrés 

Fernández, había obsequiado el día anterior a algunas autoridades y amigos con un 

lunch y cócteles variados, pero para festejar la reapertura, la Banda de Música de Gijón 

ofreció un concierto especial a la una de la tarde, frente al mismo café1453.  

Al día siguiente comienza un ciclo de celebraciones que el Ayuntamiento de Gijón 

había organizado como agasajo a los cientos de visitantes provenientes de “la corte”. La 

Comisión de Festejos llevaba preparando desde finales de junio un recibimiento 

																																																								
1450 La Prensa, 27 de julio y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 29 y 30 de junio de 1929. 
1451 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 30 de junio de 1929 y La Prensa, 2 de julio de 1929. 
1452 El diario La Prensa asegura que el local dispone de unos servicios “montados con la mayor 
esplendidez, para que el cliente encuentre allí la comodidad de los mejores establecimientos de la clase. 
Frigoríficos modernos, excelente cocina, un saloncillo para las tertulias, amplia y surtidísima bodega”. 
1453 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 de julio de 1929. 
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apropiado, así como varias actividades, verbenas y jiras, participando en la mayoría de 

ellas la banda de Amalio1454. El programa fue el siguiente1455: 

 

Día 14. Recibimiento a las 12:30h; tarde, fiesta en Somió Park; noche, verbena en la 

Playa. 

Día 15. Por la tarde, jira en el Ideal Rosales de La Guía. 

Día 16. Gran fiesta asturiana en el Teatro Dindurra, participando Armonías de la 

Quintana, el Gaitero de Libardón, el Tambor de la Abadía y el coro Los Farapepes1456. 

Día 17. Concurso de figuras de arena en la playa. 

Día 18. Excursiones a los lugares más pintorescos. 

Día 19. Gran concurso ciclo-pedestre. 

Días 20 y 21. Gran verbena y romería del Carmen de Somió. 

Día 21. Regatas de traineras a motor en la Playa de San Lorenzo. 

 

Tal como estaba previsto, a las 12:35 h. del 14 de julio entra en Estación del Norte el 

tren especial procedente de Madrid, que era esperado por un gentío que ocupaba la 

estación y la calle Marqués de San Esteban hasta los Jardines de la Reina. La llegada del 

convoy es respondida con atronadores aplausos por parte de los asistentes, y cuando se 

detiene, la Banda de Música de Gijón, que esperaba en el andén, interpretó un 

“pasodoble asturiano” al mismo tiempo que se disparaban varios cohetes1457. El diario 

La Prensa recoge en sus páginas una instantánea del momento1458: 

 

																																																								
1454 La Prensa y El Comercio, 26 de junio de 1929. 
1455 El Noroeste, 14 de julio de 1929. 
1456 Véase capítulo 3. 
1457 La Prensa, 13 de julio y La Prensa y El Comercio, 16 de julio de 1929. 
1458 La Prensa, 14 de julio de 1929. 
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Imágenes 47a y 47b. Llegada de los veraneantes y autoridades que los reciben.  

La Prensa, 13 de julio de 1929 

 

Los recién llegados se reúnen esa tarde en Somió-Park para disfrutar de la jira que había 

organizado la Comisión en dicho establecimiento. En la celebración participa la Coral 

Jovellanos y una orquesta “de negros americanos”, así como la Banda de Música de 

Gijón, que amenizan la concurrida fiesta campestre hasta las primeras horas de la noche. 

La misma asistencia masiva de público se vio en la verbena llevada a término por la 

noche, en la Avenida de Rufo Rendueles, donde, a partir de las diez y media, la 

agrupación de Amalio López ofreció su repertorio de bailables, aderezados con una gran 

iluminación –a base de miles de bombillas dispuestas en forma de arco a lo largo del 
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Paseo del Muro- y el disparo de una gran cantidad de cohetes y fuegos artificiales, 

terminando la fiesta alrededor de las tres de la madrugada1459.  

La jornada siguiente se trasladan las celebraciones vespertinas al Ideal Rosales, 

establecimiento situado en La Guía, en la que los veraneantes son obsequiados con una 

nueva jira –a la que los medios denominan Garden-Party-, donde la Peerless Orchestra y 

la Banda de Música de Gijón se alternan para amenizar la fiesta campestre, que se 

prolongó hasta el oscurecer1460.   

También en deferencia a los veraneantes se organiza el 16 una fiesta asturiana en el 

Dindurra, donde, como veíamos, participa el coro de Amalio, y el 17, a las seis de la 

tarde, se lleva a cabo un concurso de figuras de arena en la Playa de San Lorenzo -que 

contó con la asistencia del Gobernador Civil de la provincia, general Zubillaga-, en el 

que se inscribieron numerosos aficionados. Todos los participantes fueron obsequiados 

con premios de cinco pesetas, declarándose vencedor Manuel Menéndez, que presentó 

un Busto, seguido por Fernando Bretos, con un Cristo. Los actos fueron amenizados por 

la Banda de Música de Gijón1461.  

La agrupación instrumental aún participará en otro evento relacionado con el agasajo a 

los visitantes madrileños, que tiene lugar nuevamente en Somió-Park, en el contexto de 

la celebración de la festividad del Carmen. El 20 por la noche se realiza una gran 

verbena en la antigua Quinta Peláez, en la que participa la Banda de Música de Gijón, 

así como una “Orquesta de negros”, organillos y música del país. Para evitar 

competencias y la fragmentación del público, el Ideal Rosales suspende su propia fiesta 

nocturna en deferencia a la vecina parroquia de Somió. Desde las diez de la noche, hora 

en que se dispararon unos potentes cohetes anunciando el comienzo de la verbena, el 

público se desplazó masivamente hacia Somió-Park, que lucía una excelente 
																																																								
1459 El Noroeste, 14 de julio y La Prensa y El Comercio, 16 de julio de 1929. 
1460 El Noroeste, 14 y 16 de julio y La Prensa y El Comercio, 16 de julio de 1929. 
1461 La Prensa y El Comercio, 18 de julio de 1929. 
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iluminación “a la veneciana”, así como una profusa decoración a base de banderas y 

colgantes. Con estos alicientes, la juventud se entregó al baile hasta altas horas de la 

madrugada1462.  

La mañana siguiente tienen lugar los actos religiosos en la parroquia del Carmen, que 

comenzaron a las once con una “misa cantada a toda orquesta”, seguida de una solemne 

procesión en la que figuraban numerosos fieles, así como varios miembros del 

Consistorio, presididos por el Alcalde, Emilio Tuya. Tras terminar el desfile, la Banda 

de Música de Gijón ofreció un concierto extraordinario en las inmediaciones del templo, 

y a la tarde la fiesta continuó, celebrándose una gran romería en el lugar, acudiendo 

cientos de gijoneses y veraneantes que disfrutaron hasta la noche de los acordes de la 

Banda, así como de la misma orquesta americana del día anterior, pianos de manubrio, 

gaita y tambor1463.  

Posteriormente, el 11 de agosto, arriba a Gijón el segundo tren especial desde Madrid, 

con más de seiscientos veraneantes dispuestos a disfrutar de las fiestas mayores de la 

localidad. La escena fue una réplica de la llegada del primer convoy: a las 12:20 h. de la 

mañana hacía su entrada en la estación, siendo recibido por un nutrido público 

expectante, que aclamó a los visitantes. Numerosas autoridades, entre las que se 

encontraba la Junta local de Turismo, acuden a recibir a los madrileños, así como la 

Banda de Música de Gijón, que interpreta nuevamente “un airoso pasodoble” de 

bienvenida1464.  

 

4.5.7. Romería de Granda. Jira a favor de un congreso de esperanto. 

El 28 de julio de 1929 se celebra en la villa de Jovellanos la romería campestre de 

Granda, según El Noroeste la más destacada de toda la provincia. Desde el amanecer, 
																																																								
1462 El Noroeste, 20 de julio y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 21 de julio de 1929. 
1463 El Noroeste y El Comercio, 21 de julio y La Prensa, 23 de julio de 1929. 
1464 La Prensa y El Comercio, 11 de agosto y La Prensa, 13 de agosto de 1929. 
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numerosos romeros a pie comenzaron a dirigirse hacia la vecina parroquia de Granda 

por la carretera de Ceares, vía que durante toda la jornada se vio llena de vehículos 

diversos: coches particulares, autobuses e incluso camionetas y camiones, de tal forma 

que “no quedó en Gijón un vehículo de tracción mecánica que no se utilizase” para 

transportar personas a la fiesta. Los diarios felicitan la buena organización y 

coordinación de estos desplazamientos, que el propio Emilio Tuya dirigió in situ, 

ayudado por las fuerzas del orden. Por la mañana se celebra misa solemne en la capilla 

de Santa Ana, oficiada por el profesor del Seminario de Valdediós, Alfonso Rivero -

cuya parte cantada estuvo a cargo de la Capilla que dirigía Julio Fernández-, seguida de 

una procesión, presidida por el Alcalde, que recorre los alrededores de la parroquia. La 

Banda de Música de Gijón acude al desfile sacro, “prestando gran brillantez al acto”. De 

forma paulatina, los alrededores del templo, así como la Carbayera –un gran prado 

inmediato- y otros campos más lejanos, fueron abarrotándose de familias y grupos de 

amigos –algunos con sus propias “orquestas”-, dispuestos a disfrutar de una comida al 

aire libre, muchos de ellos cocinando allí mismo la tradicional fabada. La afluencia de 

personas continúa toda la tarde, amenizando la concurrida romería la Banda de Música 

de Gijón, alargándose la fiesta hasta las primeras horas de la noche1465. 

Al día siguiente la agrupación participa en otra jira en el Ideal Rosales, en esta ocasión 

organizada por la Asociación de Esperantistas Gijoneses con el fin de recaudar fondos 

para el próximo Congreso Nacional que se celebraría en la ciudad en fechas próximas. 

Junto a la Banda de Música de Gijón, que había sido cedida gratuitamente por el 

Ayuntamiento, participan la Peerless Orchestra y la orquesta de ciegos La Nueva 

Luz1466. No han trascendido comentarios posteriores al evento.  

 

																																																								
1465 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 30 de julio de 1929. 
1466 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 28 de julio de 1929. 
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4.5.8. Jiras benéficas en Somió-Park: Cocina Económica y Cultura e Higiene. 

Comienza agosto con el tradicional festival en beneficio de la Asociación de Caridad y 

Cocina Económica, nuevamente celebrado en la antigua Quinta Peláez. El evento -

anunciado con antelación para conocimiento de la “distinguida sociedad gijonesa y 

forastera”-, que iba a tener lugar el 1, tiene que aplazarse al día siguiente por causa de la 

lluvia1467. El Alcalde y el Coronel del Tarragona ceden desinteresadamente sus 

respectivas bandas de música, completándose la jornada con otros espectáculos 

musicales y teatrales. Comenzó sobre las seis de la tarde con el actor gijonés José 

Suárez García-Valdés, Pinón, que deleitó a los asistentes con un monólogo de sabor 

astur cuyo título no fue recogido por los medios. Le siguieron varios números musicales 

de voz y piano, comenzando por el barítono local Ovidio García, acompañado por Laín 

Terreros, quienes ofrecieron sendas Romanzas de La pastorela (1926), de Pablo Luna y 

Federico Moreno Torroba y de La pícara molinera (1928), de Pablo Luna. A 

continuación, la tiple Albina Sánchez, junto al pianista Junquera, interpretó la canción 

Eunice1468 [sic] y una Romanza de la zarzuela Jugar con fuego (1851), del maestro 

Barbieri. Igualmente, el barítono Guillermo Tuero, junto a Pacita Roquer, entonó 

“escogidas canciones”. Tras estos cantantes solistas, el coro Los Farapepes ofreció un 

“escogido programa” de obras con carácter asturiano, que, como los artistas 

precedentes, fue muy aplaudido por el público. Terminado el espectáculo, la Banda del 

Regimiento del Tarragona y la Banda de Música de Gijón se alternaron para deleitar con 

sus mejores obras bailables a los cientos de asistentes1469. 

El 3 de agosto la agrupación de Amalio ameniza una gran verbena, organizada por la 

Asociación de Cultura e Higiene de Pumarín y Roces, con motivo de la celebración de 

																																																								
1467 La Prensa, 24 de julio y 2 de agosto de 1929. 
1468 No hemos encontrado referencias sobre esta obra, creemos que el diario no recoge el nombre 
correctamente.  
1469 La Prensa, 30 de julio y 3 de agosto de 1929. 
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las fiestas patronales del barrio, a la que acudió numeroso público1470, y al día siguiente, 

en Somió-Park, la Asociación de Cultura e Higiene de Gijón organiza su propio evento 

benéfico con el fin de recaudar fondos para enriquecer su biblioteca. En esta ocasión 

todos los números son musicales, comenzando por el Orfeón Pin de Pría, dirigido por 

Adolfo Vega, que interpreta, entre otras obras de naturaleza asturiana, La Xana (1904), 

del propio José García Peláez, que el público escuchó “con religioso silencio”. 

Seguidamente actúan los cantantes de tonada Xuaco de Sama1471, Trabanco de Gijón y 

El Neñu de Granda, que se presentó “con el típico paraguas asturiano”. Para el baile, 

Cultura e Higiene contaba con la presencia de cuatro agrupaciones instrumentales: la 

Orquesta Astur –que actuaba habitualmente en Somió-Park- y la Orquesta Washington, 

las cuales se habían ofrecido de forma altruista, así como la Banda del Regimiento del 

Tarragona y la Banda de Música de Gijón, que habían sido enviadas gratis por sus 

respectivos responsables. La prensa califica la jira de “espectáculo saliente […] cuajado 

de grandes atracciones que gustaron sobremanera al público”. La animación, con un 

Somió-Park abarrotado de personas bailando, duró hasta bien entrada la noche1472. 

 

4.5.9. Inauguración de la VI Feria de Muestras. Corrida de toros Goyesca. 

El 10 de agosto de 1929 abre sus puertas al público la sexta edición de la Feria de 

Muestras Asturiana y segunda de la Exposición Agropecuaria. Como sucediera el año 

anterior, la directiva contrata una banda militar para todos los actos que se lleven a 

término durante el certamen. En marzo, un avance informativo apuntaba que volvería a 

																																																								
1470 La Prensa, 2, 3, 4 y 6 de agosto de 1929.  
1471 Aparece anunciado los días previos, aunque no se le menciona a posteriori; posiblemente no asistió. 
1472 La Prensa, 14 de julio; El Noroeste y La Prensa, 1 de agosto; El Noroeste, 4 de agosto; El Comercio, 
6 de agosto y La Prensa, 8 de agosto de 1929. 
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ser la Banda del Regimiento del Covadonga1473, aunque finalmente es la Banda de 

Infantería de Marina de Ferrol quien recibe el encargo y quien acapara la mayor parte de 

las noticias musicales de aquellos días, programas incluidos, como veremos al final del 

presente epígrafe. No obstante, la agrupación de Amalio participa en los actos de 

inauguración, que contará con la presencia del Director general de Minas, Santiago 

Fuentes-Pila Ochoa en representación del Gobierno de Primo de Rivera. A las once de 

la mañana todas las autoridades locales y regionales se reunieron en el Ayuntamiento, y 

mientras tanto, en la plaza, las bandas de Gijón y de Infantería de Ferrol ofrecieron un 

concierto al numeroso público que esperaba la salida de la procesión cívica. Ésta dio 

comienzo a las once y media, yendo delante un piquete de la Guardia Civil a caballo, 

seguidos por la Banda de Música de Gijón; a continuación marchaban los maceros de la 

Diputación, el Ayuntamiento de Gijón y otros consistorios regionales, desfilando 

seguidamente las autoridades municipales y regionales que acompañaban a Fuentes-

Pila. Cerraba la comitiva la Banda de Infantería de Ferrol. Una vez en el recinto ferial, y 

tras los saludos y discursos de rigor, queda inaugurada la exposición. A las once de la 

noche se celebra la primera gran verbena de la Feria, a la que la Banda –que ese día 

estrenaba los uniformes adquiridos con las 1.000 pesetas del contrato- acude después de 

ofrecer su audición en la Plaza del Carmen, compartiendo escenario con la banda 

ferrolana. La concurridísima fiesta concluye pasada la una de la madrugada1474.  

Muy distinto es el evento en el que la Banda va a participar al día siguiente en la plaza 

de El Bibio. La Asociación de Prensa había organizado una corrida toros ambientada en 

la época de Francisco de Goya, y para ello se decora la plaza con tapices y otros 

elementos, e incluso los toreros vestirán trajes decimonónicos. Además se instala un 

																																																								
1473 El Noroeste, 1 de marzo de 1929. El diario relata que la Comisión de Festejos planifica un concurso 
regional de orfeones, así como otro de bandas, entre otros proyectos, no habiéndose llevado a cabo 
ninguno de ellos.  
1474 La Prensa, 10 y 11 de agosto y El Comercio, 11 de agosto de 1929. 
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palco, que será ocupado por ocho “señoritas”, teniendo así el honor de presidir el 

espectáculo1475. La expectación es máxima, con las entradas prácticamente agotadas 

desde días antes –tanta demanda había que incluso se habla de falsificaciones-, 

acudiendo espectadores de toda la provincia. A las cinco de la tarde comienza la 

función, encontrándose la plaza “con un lleno pocas veces conseguido”. En los palcos 

se habían colocado más de cuarenta tapices, todos con reproducciones del maestro 

aragonés, y en el centro de la arena otra gran tela con el grabado Temeridad de 

Martincho en la plaza de Zaragoza (1814-1816), perteneciente a la serie 

Tauromaquia1476. Al entrar las jóvenes, ataviadas con trajes de época y mantillas, el 

público estalla en una ovación y grandes aplausos, y tras acomodarse en el lugar que les 

habían preparado, da comienzo el desfile. Según cuenta El Noroeste1477: 

 

 Nuestra popular Banda de Gijón, que se ofreció a amenizar el espectáculo en 

gracia a la Asociación de la Prensa, inicia la fiesta, desfilando por el ruedo al son de 

un airoso pasodoble que va templando el ánimo de los asistentes a la corrida. 

 No se habían apagado los aplausos dirigidos a nuestra masa instrumental, 

cuando aparece la Banda del Regimiento de Infantería de Marina, que con la 

anterior, había de amenizar el festejo. 

 

Comienza una procesión dentro de la plaza, descrita con detalle por el diario La Prensa 

con anterioridad, pero que todos los rotativos confirman en su crónica posterior1478: 

 

 El desfile por el redondel constituirá un vistosísimo cuadro, que los 

espectadores no han de olvidar muy fácilmente. Aparecerá la plaza adornada con 

																																																								
1475 Las jóvenes eran María Luisa Nespral, Carolina Álvarez Quintana, Pacita Felgueroso, Lolina Guillén, 
Blanquina Pando, María Teresa Barrosa, Cheché Rodríguez Navia y Maruja Piquero. 
1476 El Noroeste, 10 y 13 de agosto y La Prensa, 11 y 13 de agosto de 1929. 
1477 El Noroeste, 13 de agosto de 1929. 
1478 La Prensa, 11 y 13 de agosto de 1929. 
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preciosos tapices y en el ruedo otro gran tapiz con un motivo goyesco. Vestirán los 

toreros valiosos trajes de la época de Goya, confeccionados expresamente por el 

renombrado sastre de toreros, de Madrid, señor Uriate. Figurarán en el desfile 

calesas y landós, en los que irán guapísimas jóvenes gijonesas, que con su gracia, 

serán la nota más grata de la fiesta y numerosas comparsas figurarán como majos 

chisperos, trailleros, etcétera. Caballeros a la Federica y, abriendo marcha, dragones 

a caballo. 

 Después de este desfile brillantísimo, don Alfonso Reyes, el afamado 

rejoneador, se las entenderá con dos buenos mozos. El aplaudido rejoneador vestirá 

traje de la época de Goya. 

 A continuación serán lidiados seis magníficos ejemplares de la ganadería de 

don Mariano Bautista, sucesor de don Ángel Rivas, por los espadas Cagancho, 

Armillita Chico y José García (Maera), vistiendo las cuadrillas el traje típico de la 

época de Goya1479. 

 De lo que pueden hacer estos lidiadores no precisamos hablar. Todos ellos 

son lo sobradamente toreros para dar una tarde definitiva a la afición. Todo depende 

de que tengan suerte, pues voluntad ha de sobrarles. La Banda de Gijón, a la que 

tanto cariño se tiene entre nosotros y tan bien dirige don Amalio López, el joven e 

inspirado compositor, amenizará brillantemente esta fiesta excepcional que hoy 

congregará en Gijón a lo más granado de Asturias. 

 

Destaca este elogio que el diario escribe sobre Amalio, cuyo nombre llevaba ya meses 

sin ser mencionado en los medios, pero que vemos infatigable al frente de la agrupación 

instrumental y del coro Armonías de la Quintana. 

 

																																																								
1479 Cuando éstos aparecen –cuenta El Noroeste, a posteriori-, las dos bandas de música interpretan al 
unísono el pasodoble Gallito (1905), de Santiago Lope Gonzalo. 
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4.5.10. Verbena de Begoña. Primo de Rivera y su Gobierno visitan Gijón. 

La noche del 14 de agosto de 1929, víspera de la Patrona de Gijón, se lleva a término la 

tradicional verbena en el Paseo de Alfonso XII. La celebración, que estuvo 

profusamente iluminada con bombillas de colores, se vio rebosante de público. Varias 

tómbolas –entre ellas la de Paz y Caridad-, convocaron a su alrededor un gran gentío, 

mientras la Banda de Música de Gijón amenizaba el festejo, que se extendió hasta altas 

horas de la madrugada1480. 

Unos días más tarde el Gobierno de España en Pleno, con Miguel Primo de Rivera a la 

cabeza, hace acto de presencia en Asturias, visitando Gijón el 18 y 19. La primera 

jornada, después de recorrer Salas, Cornellana, Grado y celebrar varios actos 

institucionales en Oviedo, se dirigen en comitiva hacia la villa de Jovellanos. Desde las 

cuatro de la tarde las bandas de Gijón y del Tarragona recorrieron las calles de la 

ciudad, engalanada para la ocasión, interpretando “alegres pasodobles” y cientos de 

personas se dirigieron hacia la Puerta de la Villa. A las cinco menos cuarto llega la 

comitiva a la ciudad, encabezada por la Guardia Civil en motocicleta, seguida del coche 

del Alcalde, con quien venía el Marqués de Estella vestido de paisano y tocado con un 

sombrero de paja. A su llegada, ambas bandas interpretan la Marcha Real, mientras el 

público vitoreaba al Jefe del Ejecutivo. Detrás de éste marchaba una larga fila de 

automóviles con los ministros y sus familias, así como otros dignatarios y 

representaciones provinciales. Después de acudir a una novillada en El Bibio y de 

visitar la Feria de Muestras, el Gobierno asiste a una verbena madrileña organizada en 

su honor en el propio recinto de la exposición, que da comienzo a las once de la noche. 

A través de los medios se ruega a las señoras que luzcan mantones de manila, para dar 

así “mayor color a la fiesta”. La parte musical estuvo a cargo del Orfeón de Avilés, que 

																																																								
1480 La Prensa, 14 y 15 de agosto de 1929. 
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alternó con la Banda de Infantería de Marina de Ferrol y la Banda de Música de 

Gijón1481.  

El 19 por la mañana los políticos se desplazan a Oviedo, donde celebran Consejo de 

Ministros en la Diputación Provincial1482, y tras otros eventos oficiales van regresando a 

Gijón a lo largo de la tarde. La llegada de Primo de Rivera estaba prevista para las siete, 

por lo que las bandas de Infantería y de Gijón son convocadas a esa hora en la Puerta de 

la Villa para recibirle. Se presentan con antelación suficiente, así que las agrupaciones 

amenizan la espera de los numerosos ciudadanos que allí se habían reunido 

ofreciéndoles varias obras. El primero en regresar fue el Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, Eduardo Calleja de la Cuesta, seguido del Ministro de la Gobernación, 

Severiano Martínez Anido. Son ellos quienes informan del retraso del Presidente, ya 

que el mandatario se había detenido en el barrio ovetense de Teatinos para inaugurar un 

grupo de Casas Baratas allí construido. Finalmente hace su aparición a las nueve menos 

cuarto de la noche, llegando en automóvil en compañía de sus hijas. Al llegar a la altura 

de las autoridades detuvo el vehículo, siendo recibido por el Alcalde en funciones, 

Antonio Iglesias de la Vallina, con quien conversó breves momentos. Primo de Rivera 

le dijo: “Lamento profundamente haberles hecho esperar tanto tiempo, pues sé que están 

aquí congregados desde hace unas dos horas. Quiero, si es posible, pasar desapercibido 

el tiempo que esté aquí, haciendo una vida como cualquier ciudadano gijonés”. Acto 

seguido se dirigió a la casa solariega de Carlos Cienfuegos Jovellanos, donde se 

hospedaba, para cambiarse de ropa antes de asistir a una cena en las instalaciones de la 

Feria1483. Al banquete popular acuden más de mil personas –todas con invitación-, que 

homenajean a los gobernantes y terminado el ágape tiene lugar una “verbena monstruo 

																																																								
1481 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de agosto de 1929. 
1482 Aprobando la fórmula de los veinticinco céntimos por tonelada de carbón con destino a instituciones 
sociales y benéficas. El Noroeste, 20 de agosto de 1929. 
1483 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 20 de agosto de 1929. 
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[…], fiesta de arte sin precedente en Asturias”, participando en ella las siguientes 

agrupaciones musicales1484: 

 

Orfeón de Oviedo. 

Banda del Regimiento del Tarragona. 

Orfeón de Avilés. 

Banda de Música de Gijón. 

Banda Sinfónica de La Felguera. 

Banda de Infantería de Marina de Ferrol. 

Orfeón de Mieres. 

 

Parece bastante acertado el calificativo que otorga el diario al espectáculo, pues no era 

frecuente en la región la confluencia de tres orfeones y cuatro bandas de música para un 

mismo evento. Las crónicas a posteriori que ofrecen los rotativos gijoneses relatan que 

el recinto se encontraba completamente abarrotado –se habían agotado las localidades-, 

asegurando El Comercio que se habían superado los 50.000 asistentes. Todas las 

agrupaciones recibieron grandes ovaciones, aunque parece que finalmente el Orfeón de 

Mieres no pudo actuar “por causas ajenas a su voluntad y tendrá que presentarse una 

masa coral con más holgura, y como su importancia merece”. Primo de Rivera llega con 

sus subordinados y sus hijas sobre la una y media de la madrugada, siendo objeto de 

“enormes y constantes aclamaciones”. Éste y su familia se retiran “a altas horas”, 

aunque la fiesta aún continúa, para regocijo de los amantes de la música y el baile, 

concluyendo con una Danza Prima colectiva1485.  

 

																																																								
1484 El Noroeste, 18 de agosto de 1929. 
1485 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 20 de agosto de 1929. 
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4.5.11. Varias verbenas: Playa, Consolación, San Agustín y Ateneo Obrero. 

Finaliza agosto de 1929 con la participación de la Banda en varios eventos festivos, 

todos ellos verbenas nocturnas. La primera tiene lugar el 23, en la Playa de San 

Lorenzo, donde se organiza una fiesta en la que se quema una “bonita colección” de 

fuegos artificiales y cohetes. Dio comienzo a las diez de la noche con el estallido de tres 

“bombas reales”, y media hora más tarde se procedió a lanzar los fuegos, en una 

Avenida de Rufo Rendueles ampliamente iluminada y totalmente llena de personas. 

Tras el espectáculo pirotécnico, comenzó un animado baile hasta las dos de la 

madrugada, con música de la agrupación de Amalio1486.  

La Capilla del Hospital de Caridad celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación 

el 25, que se iniciaba con solemnes vísperas la jornada anterior y proseguía aquella 

fecha con una plétora de cultos durante la mañana y la tarde1487. Concluyen los actos 

sacros con una procesión a la que acude la Banda de Ferrol, la cual agotaba sus últimas 

horas en Gijón tras su contrato con la Feria. Por la noche la Banda de Música de Gijón 

ameniza una gran verbena en los alrededores de la Capilla, cedida para la ocasión por el 

Ayuntamiento, lo mismo que la iluminación, que se había dispuesto anexa al templo1488.   

También organizan su acostumbrada celebración los vecinos de las calles de San 

Agustín y Convento, que solicitan al Consistorio los elementos musicales y de 

iluminación del Municipio, por lo que la Banda asiste a una animada verbena el 28, muy 

concurrida, disfrutando los asistentes de “unas horas muy gratas” hasta pasada la una de 

la madrugada1489.  

																																																								
1486 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de agosto y La Prensa y El Comercio, 24 de agosto de 
1929. 
1487 A las 8:30h, misa general; a las 11h, solemne, con exposición de S. D. M.; a las 17h, Rosario, Novena 
con bendición y reserva del Santísimo Sacramento.   
1488 La Prensa y El Comercio, 25 y 27 de agosto de 1929.  
1489 La Prensa y El Comercio, 28 de agosto y La Prensa, 29 de agosto de 1929. 
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El 31 es la fecha elegida por el Ateneo Obrero de Gijón para realizar una verbena en el 

recinto de la Feria de Muestras con el fin de recaudar fondos para la construcción de su 

nuevo edificio, “que tan indispensable se hace para que se puedan desarrollar todas las 

manifestaciones culturales propias de la organización”. La prensa gijonesa se solidariza 

con la causa, haciendo un importante despliegue publicitario los días previos, 

anunciando el programa e informando de los lugares donde se podían retirar las 

entradas, al precio único de una peseta. Los periódicos comentan la expectación que el 

evento estaba generando entre los ciudadanos, a los que se les ofrecía disfrutar de los 

cantantes regionales Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol, así como de la Banda de 

Música de Gijón y la Orquesta Los Walker. Como aliciente complementario, varios 

establecimientos comerciales de la ciudad habían donado un total de sesenta y dos 

objetos que se rifarían entre los asistentes, alguno valorado en más de doscientas 

pesetas, por lo que los rotativos auguran unánimemente un gran éxito a la iniciativa. Así 

sucede, y el recinto ferial se llenó de público, no decayendo la animación ni un 

momento hasta pasadas las dos de la madrugada. Los Cuatro Ases son largamente 

ovacionados tras sus interpretaciones vocales, mientras que las agrupaciones 

instrumentales amenizaron con sus bailables la “espléndida” verbena1490. 

 

4.5.12. Fiestas de Peña Francia. Jaime de Borbón inaugura la Fundación 

Revillagigedo.  

A comienzos de septiembre el barrio de La Guía prepara su tradicional festejo de Peña 

Francia, que se extenderá a lo largo de los días 7, 8 y 9. Durante la primera jornada tiene 

lugar, a las seis y media de la tarde, una carrera ciclista por las cercanías del vecindario, 

culminando a la noche con una “monumental verbena” en el campo del Ideal Rosales, 

																																																								
1490 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 29 de agosto; El Noroeste, 30 de agosto; El Noroeste, La 
Prensa y El Comercio, 31 de agosto y La Prensa y El Comercio, 1 de septiembre de 1929.  



	 554 

amenizada por “una notable orquesta” –no se especifica cuál- y organillos. El día grande 

de las fiestas, el 8, comienza al amanecer con el disparo de “gruesos palenques” que 

anuncian el principio de la celebración y a las diez se oficia una misa solemne a toda 

orquesta, seguida de la procesión, acompañada de gaiteros y tamborileros, la cual 

recorre las calles aledañas. A las cuatro de la tarde estos elementos musicales, a los que 

se suman varios organillos y la Banda de Música de Gijón, acuden al campo anexo a la 

Capilla, donde se lleva a cabo una animada romería. A las seis se había programado una 

competición atlética, la IV Vuelta a La Guía, seguida de una divertida carrera de sacos y 

una prueba de velocidad en un trayecto de cien metros. A continuación, sobre las ocho, 

se celebra un concurso de cantos regionales –con premios de hasta cien pesetas-. Todos 

estos actos deportivos y culturales fueron amenizados por la agrupación instrumental de 

Amalio López, la cual había sido cedida por el Consistorio gijonés. El público, que 

había acudido a La Guía “en grandes bandadas” a disfrutar de la típica fabada y de la 

fiesta al aire libre, se ve obligado a abandonar a toda prisa la romería debido a una gran 

tormenta que se desencadena a última hora de la tarde. Concluyen los festejos de Peña 

Francia el 9 con una verbena en el campo de la ermita –de la que no han trascendido los 

conjuntos musicales que la amenizaron-, donde se realiza un concurso de mantones de 

manila1491.  

El 17 de septiembre llega a Gijón el Infante Jaime de Borbón con la intención de 

participar en diferentes actos en la villa de Jovellanos. A las nueve de la mañana llega a 

la estación del tren, procedente de Oviedo, acompañado del general Zubillaga y otras 

autoridades, momento en el que la Banda de Música de Gijón y la Banda del 

Regimiento del Tarragona, que esperaban en el andén, interpretan conjuntamente la 

Marcha Real. Los visitantes son recibidos por el Alcalde, Emilio Tuya, quien presenta 

																																																								
1491 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 3 de septiembre; La Prensa, 7 y 8 de septiembre y El 
Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 de septiembre de 1929. 
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al joven las ilustres personas que habían acudido a esperar el convoy. En las mismas 

puertas de la estación el hijo de Alfonso XIII pasó revista a las tropas, para dirigirse 

seguidamente a la Algodonera, el Instituto de Puericultura y el Colegio de la Asunción. 

Poco después de las cuatro de la tarde el Infante acude al muelle de Fomento, lugar 

donde se había preparado un festival náutico en su honor, amenizado por la Banda de 

Música de Gijón. En él participan decenas de personas, incluso el propio Alcalde Tuya, 

el general Zubillaga y el profesor personal de Jaime, Mariano Capdepón Lambea. El 

Borbón fue muy aplaudido por el gentío que se había congregado –habiéndose instalado 

unas tribunas para las familias de la “buena sociedad gijonesa”-, abandonando el 

espectáculo en el momento en el que se procedía a una suelta de patos, siendo despedido 

con la Marcha Real por parte de la Banda. Desde allí se dirige a Trasona, donde había 

sido invitado a tomar el té en el palacio de los señores de Peñalver. A las diez de la 

noche dio comienzo una verbena en la Plaza del Marqués y los Muelles, también en 

honor del Infante. Frente al Palacio de Revillagigedo se habían levantado dos templetes; 

en uno actuó el coro Los Farapepes, el Gaitero de Libardón y el Tambor de la Abadía, 

tres parejas de baile de Las Marinas y los cantantes asturianos Xuaco de Sama, 

Guillermo Menéndez y Nicanor Gil. En el otro escenario se situó la Banda de Música de 

Gijón, que no cesó de tocar bailables para el numerosísimo público presente, de la 

misma forma que la Banda del Regimiento del Tarragona hizo lo propio en el Muelle de 

Oriente. Alrededor de las doce y media de la noche llegó el Infante –que había asistido a 

una función de gala en el Teatro Dindurra-, asomándose a uno de los balcones para 

contemplar la verbena y la colección de fuegos de artificio que fueron disparados junto 

a los Jardines de la Reina. La animación continuó hasta la una y media de la 

madrugada1492.  

																																																								
1492 La Prensa y El Comercio, 18 de septiembre de 1929. 
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Al día siguiente Jaime de Borbón es el invitado de honor en la inauguración de la 

Fundación Revillagigedo, establecimiento educativo especializado en mecánica y 

electricidad propiedad de la Compañía de Jesús, que abriría sus puertas al alumnado 

aquel curso 1929/1930. A las once de la mañana llega el Infante a las instalaciones -

vistiendo uniforme de maestrante de Sevilla-, acompañado por Emilio Tuya, el profesor 

Capdepón y el conde de Santa Ana de las Torres. Saludado por las autoridades y 

personalidades asistentes se dirigen a un salón del piso alto, donde tendría lugar el acto 

inaugural. Allí se había instalado una tribuna, ocupando el Borbón la silla central, 

flanqueado a la derecha por la viuda del conde de Revillagigedo y el Alcalde de Gijón, 

y a la izquierda por la condesa de Revillagigedo y el Padre Provincial de los Jesuitas. 

Detrás del Infante se situó su educador personal. Tras varios discursos del marqués de 

Santa Cruz de Rivadulla, del ingeniero Pedro M. de Artiñano –que había supervisado la 

instalación de los talleres-, del Padre Lozano SJ y de Emilio Tuya, Jaime de Borbón 

dirige unas breves palabras a los asistentes, procediéndose a la firma del acta y a la 

bendición de la obra por parte del párroco de la Iglesia de San José, Balbino Fernández. 

El diario El Comercio recoge una instantánea del momento1493 : 

 

 

Imagen 48. Jaime de Borbón inaugura la Fundación Revillagigedo,  

acto al que asiste la Banda de Música de Gijón. El Comercio, 19 de septiembre de 1929 
																																																								
1493 El Comercio, 19 de septiembre de 1929. 
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Pie de foto: A la derecha del Infante, la viuda del conde de Revillagigedo; Alcalde de Gijón, Emilio Tuya; 

Presidente de la Diputación, señor Cuesta; Gobernador militar de la Provincia, general Ovilo; notario que 

dio fe del acto de inauguración, Santiago Uría; ingeniero, señor Artiñano, y profesor del Infante, señor 

Capdepón. A la izquierda, la condesa de Revillagigedo y el marqués de Santa Cruz. 

 

Tras el acto oficial los próceres recorren las distintas instalaciones y talleres, y una vez 

concluye la “detenida” visita son conducidos a un salón, donde se les obsequia con un 

lunch amenizado por la Banda de Música de Gijón, que interpreta un “escogido 

programa”. Sobre las doce y media se da por concluido el acto, abandonado el Infante 

las dependencias educativas entre las ovaciones de los cientos de gijoneses que 

esperaban fuera. Seguidamente el Borbón participa en otros actos –visita el Centro 

Católico y el Ayuntamiento-, y después de clausurar el VIII Congreso Nacional de 

Esperanto, para el que unos meses antes se había llevado a cabo una jira solidaria en el 

Ideal Rosales, en la que había colaborado la agrupación de Amalio1494, partió hacia 

Santander, siendo despedido en la Plaza de la Constitución por las dos bandas de 

música, la de Gijón y la del Tarragona, que interpretaron a dúo la Marcha Real1495. 

 

4.5.13. Verbenas en la Feria, de La Soledad y de la calle Atocha de Cimadevilla. 

El 18 de septiembre se celebra la última verbena de la temporada en el recinto de la 

Feria de Muestras. Los organizadores contrataron a la Banda del Regimiento del 

Tarragona y a la Banda de Música de Gijón para amenizar el baile, además de una 

orquesta “de conocidos profesores” –de la que no se da el nombre-, y los cantantes de 

																																																								
1494 Cf. 4.5.7.  
1495 La Prensa y El Comercio, 19 de septiembre de 1929. 
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tango Barcirstóbal y Hernández, de los que no hemos encontrado referencias, ni 

tampoco crónicas posteriores al evento1496. 

Las tradicionales celebraciones de la Virgen de La Soledad en la Capilla homónima 

ubicada en el barrio de Cimadevilla tienen lugar el 21 y 22, comenzando con vísperas 

cantadas durante la primera jornada y continuando con varias ceremonias religiosas la 

segunda, mañana y tarde. Tras el último ejercicio del septenario se puso en marcha la 

procesión, que discurrió “por el itinerario de todos los años”, y en la que participan 

numerosos marinos. Al mismo tiempo, cientos de gijoneses disfrutaban de una romería 

en los alrededores del templo, y por la noche se celebra una gran verbena el barrio de 

pescadores, que estuvo muy concurrida. La Capilla se había decorado con guirnaldas de 

luces que marcaban su contorno, las cuales terminaban en una cruz formada con 

bombillas rojas. Esta iluminación fue proporcionada por el Ayuntamiento, lo mismo que 

la Banda de Música de Gijón, que amenizó la fiesta hasta las primeras horas de la 

madrugada1497.  

Tal como sucediera el año pasado por esas fechas, la popular vendedora de pescado La 

Prima se presentó ante el Alcalde de Gijón solicitándole la concurrencia de la Banda en 

la verbena de la calle Atocha, también ubicada en Cimadevilla, muy próxima a la 

Capilla de La Soledad. La pretensión de los organizadores, que eran los propios vecinos, 

era realizarla el 28, pero “por ser víspera de San Miguel”, Emilio Tuya propone aplazar 

la celebración de la fiesta hasta el 6 de octubre, no habiendo entonces problema con la 

cesión del conjunto musical, condición que la mujer acepta. Efectivamente, los medios 

anuncian ese día que la acostumbrada audición de la calle Corrida se había suspendido, 

ya que la Banda acudiría a Cimadevilla para amenizar la verbena. No todos están 

satisfechos con esta celebración, alegando el reducido espacio de la calle Atocha, “que 
																																																								
1496 La Prensa, 15, 17 y 18 de septiembre (muy breves e idénticas noticias) y El Comercio, 18 de 
septiembre de 1929.  
1497 La Prensa, 22 y 24 de septiembre y El Comercio, 24 de septiembre de 1929. 
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la llenarán seguramente los vecinos de la misma que salgan y los profesores de la 

Banda”. Explican que existían otros lugares más aptos y espaciosos, que permitirían a 

todos los vecinos del barrio disfrutar del festejo. En cualquier caso la verbena se celebró 

“con gran animación”, como mencionan las discretas reseñas posteriores1498.  

 

4.5.14. Clases en la Escuela de la Banda. Intento fallido de municipalización. 

Durante la segunda quincena de octubre aparece en los medios el anuncio del comienzo 

de las clases de solfeo e instrumento el 1 de noviembre, “a cargo de tres profesores” de 

la agrupación, pero no se aclaran más detalles. En cuanto al alumnado, se prefieren 

estudiantes con conocimientos musicales, para que pudiesen ocupar de forma inminente 

algunas plazas vacantes que, al parecer, habían quedado en la Banda, no conociéndose 

la causa ni el número de esas bajas. Todos los interesados podían inscribirse de siete a 

nueve, los días laborables, en el domicilio social de la agrupación situado en la calle de 

La Vuelta, 171499.  

El 11 de noviembre, en la Sesión del Pleno del Ayuntamiento, se planifican los 

presupuestos para el siguiente ejercicio, calculándose en 4.702.432,75 pesetas tanto los 

gastos como los ingresos municipales. Desgraciadamente, para que esta cifra pudiera 

ajustarse, es necesario suprimir parcial o totalmente diversas partidas económicas a 

varias Comisiones. La de festejos sufre un importante recorte, ya que de las 75.000 

pesetas solicitadas para diferentes actos se destinan 12.000, y de las 80.000 pesetas que 

se habían propuesto para la municipalización de la Banda, finalmente se asignarán 

35.0001500.  

 

																																																								
1498 La Prensa, 28 de septiembre; El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 6 de octubre y La Prensa y El 
Comercio, 8 de octubre de 1929. 
1499 La Prensa y El Comercio, 17 y 22 de octubre de 1929. 
1500 La Prensa y El Comercio, 12 de noviembre de 1929. 
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4.5.15. Celebración de la Inmaculada Concepción. 

La Iglesia parroquial de San Lorenzo conmemora el septuagésimo quinto aniversario de 

la proclamación del dogma de la Purísima Concepción1501. Tras haberse suspendido la 

procesión oficial del 8 de diciembre debido a la lluvia, ésta se lleva a cabo el 15. A las 

once y media de la mañana salió la comitiva de San Lorenzo, recorriendo las calles 

Cabrales, Jovellanos, Pi y Margall, Fernández Vallín, Paseo de Alfonso XII y 

Covadonga, cuyos balcones y edificios oficiales se habían decorado con colgantes. 

Encabezaba la comitiva un piquete de la Guardia Civil a caballo, seguido de la Banda de 

Música de Gijón y la Banda del Regimiento del Tarragona, que acompañaban a los 

representantes de todas las congregaciones religiosas de Gijón –que portaban banderas y 

estandartes- y del Ayuntamiento, asistiendo a la procesión numeroso público1502.  

Asimismo, el Centro Católico y la Academia de Jóvenes habían organizado su propio 

acto conmemorativo, también el 15. El evento consistió en una velada literario-musical, 

llenándose completamente el salón de la organización. Comenzó un componente de la 

Academia, Juan Blanco Fernández, que dio un “inspirado” discurso en loor de la 

Inmaculada, seguido del Presidente, señor Isla, que recitó una poesía también con esa 

temática. A continuación, el muchacho Guillermo Gutiérrez declamó un monólogo que 

describía los horrores de la orfandad por causa de la guerra, en el que se utilizaron 

efectos de luz y una salmodia de monjes, interpretada por los componentes de la Capilla 

Sacra, que cantaron entre bastidores el “motete” Ave verum corpus. Seguidamente, el 

cuadro escénico interpretó “acabadísimamente” la historieta cómica en un acto y en 

prosa Pulmonía doble (1919), de Ramón López-Montenegro y Ramón Peña. No se 

																																																								
1501 Contenido en la bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, promulgada por el papa Pío IX. 
1502 La Prensa, 10 y 17 de diciembre y El Comercio, 15 y 17 de diciembre de 1929. 
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especifica en qué momentos, pero posteriormente El Comercio escribe que la 

“competente Banda de Gijón amenizó el acto con magistrales composiciones1503.  

Concluyen con este acto las numerosas actividades de la agrupación instrumental en 

1929, aunque Amalio aún tiene un compromiso musical por delante con Armonías de la 

Quintana el 28 de diciembre en el Teatro Palacio Valdés –con un programa 

prácticamente integrado por sus propias composiciones-, lo que demuestra la infatigable 

constancia y amor a la música del joven director gijonés, que combina la dirección de 

ambos conjuntos con una de las etapas compositivas más fructíferas de su carrera.  

 

4.5.16. Programas de los conciertos de la Banda, año 1929. 

 

Banda de Música de Gijón, año 1929 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19291504 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Información adicional:  

Interpretan el mismo programa que tuvo que ser suspendido el 30 de diciembre. 

 

Fecha: 3 de enero de 19291505 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Toribio Rodrigo. Praderito II (1928), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Fantasía 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

																																																								
1503 La Prensa y El Comercio, 17 de diciembre de 1929. 
1504 El Noroeste, 1 de enero de 1929. 
1505 El Noroeste, 3 de enero de 1929. 
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Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de enero de 19291506 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

 

Fecha: 10 de enero de 19291507 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Toribio Rodrigo. Praderito II (1928), Pasodoble 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de enero de 19291508 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

J. Richardy. Rapsodia española 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de enero de 19291509 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step  

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Antonio Albentosa Franco. Sentires, Pasodoble 

 

																																																								
1506 El Noroeste, 6 de enero de 1929. 
1507 El Noroeste, 10 de enero de 1929. 
1508 El Noroeste, 13 de enero de 1929. 
1509 El Noroeste, 17 de enero de 1929. 
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Fecha: 20 de enero de 19291510 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

J. Pérez1511. Bajo las nieblas de Asturias, Pasodoble 

 

Fecha: 24 de enero de 19291512 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Joseph Fecher. Chinese moon (1927), Foxtrot 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

Fecha: 27 de enero de 19291513 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 31 de enero de 19291514 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Antonio Albentosa Franco. Sentires, Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

																																																								
1510 El Noroeste, 20 de enero de 1929. 
1511 No hemos encontrado datos sobre el autor ni la obra.  
1512 El Noroeste, 24 de enero de 1929. 
1513 El Noroeste, 27 de enero de 1929. 
1514 El Noroeste, 31 de enero de 1929. 
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Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Joseph Fecher. Chinese moon (1927), Foxtrot 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Febrero 

Fecha: 3 de febrero de 19291515 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Maestro Guerrero [sic]1516. Himno de la agricultura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Gregorio Baudot Puente. Cantuxa (1928), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 17 de febrero de 19291517 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Gregorio Baudot Puente. Cantuxa (1928), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

 

Fecha: 21 de febrero de 19291518 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Francisco Calés Pina. Leyenda (Impresión sinfónica) (1915), 1ª vez 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Foxtrot de los ratas de hotel, 1ª vez 

Toribio Rodrigo. Angelillo Monasterio (1929), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 24 de febrero de 19291519 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

 

A la hora prevista tuvo lugar la audición, como publica La Prensa a posteriori, pero no se informó del programa. 

																																																								
1515 La Prensa, 3 de febrero de 1929. 
1516 Como mencionábamos en el epígrafe anterior, desconocemos al autor de esta obra; no hemos 
encontrado ningún dato relativo a ella.  
1517 El Noroeste, 17 de febrero de 1929. 
1518 El Noroeste, 21 de febrero de 1929. 
1519 La Prensa, 26 de febrero de 1929. 
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Fecha: 28 de febrero de 19291520 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step  

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Java del marco, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

 

Información adicional:  

Durante febrero no hemos tenido noticias de algunas de las audiciones programadas para jueves y domingos. El 6 

fallece en Madrid la reina madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, y la audición correspondiente al 7 se suspende 

por luto oficial. El 10 –Carnaval- y el 14 tampoco se publica ninguna información sobre los conciertos de la Banda.  

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19291521 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

 

Fecha: 7 de marzo de 19291522 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step  

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Foxtrot de los ratas de hotel 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 10 de marzo de 19291523 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

																																																								
1520 La Prensa, 28 de febrero de 1929. 
1521 El Noroeste, 3 de marzo de 1929. 
1522 El Noroeste, 7 de marzo de 1929. 
1523 El Noroeste, 10 de marzo de 1929. 
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Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Rogelio del Villar. Suite romántica (1907), II. Andante, 1ª vez 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Fecha: 14 de marzo de 19291524 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Marcha heroica 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de marzo de 19291525 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantábile 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 19 de marzo de 19291526 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Java del marco 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición extraordinaria, por el día de San José. 

 

Fecha: 21 de marzo de 19291527 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1524 El Noroeste, 14 de marzo de 1929. 
1525 El Noroeste, 17 de marzo de 1929. 
1526 El Noroeste, 19 de marzo de 1929. 
1527 El Noroeste, 21 de marzo de 1929. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Toribio Rodrigo. Praderito II (1928), Pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Pintado. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Fecha: 24 de marzo de 19291528 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

 

Información adicional:  

El concierto del 27, Jueves Santo, no se llevó a término, pues la alcaldía prohibió a las empresas de espectáculos de la 

ciudad toda clase de funciones durante los días festivos 26, 27 y 281529. 

 

Fecha: 31 de marzo de 19291530 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Rogelio del Villar. Suite romántica (1907), II. Andante 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Abril 

Fecha: 4 de abril de 19291531 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Foxtrot de los ratas de hotel 

Toribio Rodrigo. Angelillo Monasterio (1929) 

																																																								
1528 El Noroeste, 24 de marzo de 1929. 
1529 El Comercio, 27 de marzo de 1929. 
1530 El Noroeste, 31 de marzo de 1929. 
1531 El Noroeste, 4 de abril de 1929. 
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Fecha: 7 de abril de 19291532 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830) Obertura 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

 

Fecha: 11 de abril de 19291533 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Harry Carlton. C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. (1928), One step 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Francisco Alonso y Joaquín Belda. Las cariñosas (1928), Chotis de la Lola 

José María Martín Domingo. Ven, Cirila, ven (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de abril de 19291534 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

 

Información adicional:  

La lluviosa mañana obligó a suspender la audición de la Banda en la calle Corrida1535. 

 

																																																								
1532 El Noroeste, 7 de abril de 1929. 
1533 El Noroeste, 11 de abril de 1929. 
1534 El Noroeste, 14 de abril de 1929. 
1535 La Prensa, 16 de abril de 1929. 
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Fecha: 18 de abril de 19291536 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Jacinto Guerrero. Martierra (1928), Jota pueblerina, 1ª vez 

José María Martín Domingo. Ven, Cirila, ven (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de abril de 19291537 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

 

Fecha: 25 de abril de 19291538 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

Francisco Guerrero. La montería (1922), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de abril de 19291539 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

C. Machts. Tataren-Reveille [sic] 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

 

																																																								
1536 El Noroeste, 18 de abril de 1929. 
1537 El Noroeste, 21 de abril de 1929. 
1538 El Noroeste, 25 de abril de 1929. 
1539 El Noroeste, 28 de abril de 1929. 
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Información adicional:  

El concierto pudo comenzar, pero tuvo que ser suspendido por las condiciones meteorológicas1540. 

 

Mayo 

Fecha: 2 de mayo de 19291541 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de mayo de 19291542 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889), III. Menuet: Moderato 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección, 1ª vez 

 

Fecha: 9 de mayo de 19291543 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Foxtrot de los ratas de hotel 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de mayo de 19291544 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

																																																								
1540 La Prensa, 30 de abril de 1929. 
1541 El Noroeste, 2 de mayo de 1929. 
1542 El Noroeste, 5 de mayo de 1929. 
1543 El Noroeste, 9 de mayo de 1929. 
1544 El Noroeste, 12 de mayo de 1929. 
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Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

 

Fecha: 16 de mayo de 19291545 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

José María Martín Domingo. Ven, Cirila, ven (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de mayo de 19291546 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

 

Fecha: 23 de mayo de 19291547 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Java del marco 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de mayo de 19291548 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Rogelio del Villar. Suite romántica (1907), II. Andante 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

																																																								
1545 La Prensa, 16 de mayo de 1929. 
1546 El Noroeste, 19 de mayo de 1929. 
1547 El Noroeste, 23 de mayo de 1929. 
1548 El Noroeste, 26 de mayo de 1929. 
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Información adicional:  

No ha quedado registrado el programa correspondiente al 30 de mayo. 

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19291549 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

 

Información adicional:  

Según informa La Prensa, la audición estuvo más concurrida de lo habitual1550. 

 

Fecha: 6 de junio de 19291551 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Java del marco 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

El Noroeste protesta porque la audición concluyó cuando empezaba a animarse la calle Corrida. Pide que, de cara al 

verano, la hora de comienzo de los conciertos se retrase1552. 

 

Fecha: 9 de junio de 19291553 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

																																																								
1549 El Noroeste, 2 de junio de 1929. 
1550 La Prensa, 4 de junio de 1929. 
1551 El Noroeste, 6 de junio de 1929. 
1552 El Noroeste, 7 de junio de 1929. 
1553 El Noroeste, 9 de junio de 1929. 
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Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

 

Fecha: 13 de junio de 19291554 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

Glenhall Taylor. Dream of love and you (1926), Foxtrot 

Harry Carlton. C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. (1928), One step 

 

Fecha: 16 de junio de 19291555 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantabile 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

 

Información adicional:  

La prensa destaca la afluencia de público a la audición dominical1556. 

 

Fecha: 20 de junio de 19291557 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

José María López1558. La mecanógrafa (1929), Tango, 1ª vez 

Pintado. Saludo a Francia, Pasodoble 

 

Fecha: 23 de junio de 19291559 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

																																																								
1554 El Noroeste, 13 de junio de 1929. 
1555 El Noroeste, 16 de junio de 1929. 
1556 La Prensa, 18 de junio de 1929. 
1557 El Noroeste, 20 de junio de 1929. 
1558 Encontramos en este punto otra obra del hermano de Amalio.  
1559 El Noroeste, 23 de junio de 1929. 
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Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Fecha: 27 de junio de 19291560 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

José Serrano. El Fallero (1929), Pasodoble, 1ª vez 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Francisco Alonso y Joaquín Belda. Las Cariñosas (1928), Charlestón del sombrero, 1ª vez 

José María Martín Domingo. Ven, Cirila, ven (1929), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Al día siguiente se lleva a cabo una audición extraordinaria en la calle Corrida a las 22h, inaugurando así la temporada 

de conciertos nocturnos en el bulevar. No ha quedado registrado el programa1561. 

 

Fecha: 30 de junio de 19291562 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Rogelio del Villar. Suite romántica (1907), II. Andante 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

 

Julio 

Fecha: 4 de julio de 19291563 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         

 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step  

																																																								
1560 El Noroeste, 27 de junio de 1929. 
1561 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 28 de junio de 1929. 
1562 El Noroeste, 30 de junio de 1929. 
1563 El Noroeste, 4 de julio de 1929. 
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Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Francisco Alonso y Joaquín Belda. Las cariñosas (1928), Chotis de la Lola 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de julio de 19291564 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo          
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El día anterior se publicaba que Adolfo Mori, iniciada la temporada veraniega, había ordenado a la Banda ofrecer sus 

audiciones los domingos en la Playa al mediodía, continuando los jueves en la calle Corrida1565. Este primer concierto 

se vio “inundado de público”, incluido forastero, que permaneció allí desde las doce hasta después de las dos1566. 

 

Fecha: 11 de julio de 19291567 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Toribio Rodrigo. Angelillo Monasterio (1929) 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

José María López. La mecanógrafa (1929), Tango 

Teófilo García1568. Carancho (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de julio de 19291569 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. Las Lloronas (1927), Java del marco 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

																																																								
1564 El Noroeste, 7 de julio de 1929. 
1565 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 6 de julio de 1929. 
1566 La Prensa y El Comercio, 9 de julio de 1929. 
1567 El Noroeste, 11 de julio de 1929. 
1568 De la orquesta Los Walker. 
1569 El Noroeste, 13 de julio de 1929. 
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Fecha: 17 de julio de 19291570 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Se publicita el concierto nocturno, pero simplemente informan de un “selecto programa”. A partir de esta fecha, las 

audiciones pasan a ser diarias. 

 

Fecha: 18 de julio de 19291571 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Joseph Fecher. Chinese moon (1927), Foxtrot 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de julio de 19291572 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida         
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

José Franco Ribate. Mi chica, Tango 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 22 y 23 de julio de 19291573 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Estos días se inauguran las audiciones en el Paseo de Begoña, aunque no se publicitaron los programas. El Noroeste 

pide que los conciertos comiencen a las once1574. 

 

Fecha: 24 de julio de 19291575 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Toribio Rodrigo. Praderito II (1928), Pasodoble 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

																																																								
1570 El Noroeste y El Comercio, 17 de julio de 1929. 
1571 El Noroeste, 18 de julio de 1929. 
1572 El Noroeste, 19 de julio de 1929. 
1573 El Noroeste, 19 de julio de 1929. 
1574 El Noroeste, 23 de julio de 1929. 
1575 El Noroeste, 24 de julio de 1929. 
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Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

 

Fecha: 25 de julio de 19291576 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de julio de 19291577 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Antonio Albentosa Franco. Sentires, Pasodoble 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de julio de 19291578 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de julio de 19291579 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Bidegain1580. Ke-son [sic], Pasodoble 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

																																																								
1576 El Noroeste, 25 de julio de 1929. 
1577 El Noroeste, 26 de julio de 1929. 
1578 El Noroeste, 27 de julio de 1929. 
1579 El Noroeste, 31 de julio de 1929. 
1580 Hemos transcrito literalmente el nombre del autor y de la obra, no habiendo encontrado más 
referencias que ayuden a clasificarlos.  
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4. Ballet: Allegro giusto 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Durante el mes de julio, no hemos encontrado información sobre las audiciones de la Banda los días 14 –que participa 

en una verbena en Somió-Park-, 20 –jira y verbena en Somió- y 30. 

 

Agosto 

Fecha: 1 al 28 de agosto de 1929 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: Varias Lugares: Gijón, varios 
 

Con la llegada de agosto, tal como sucediera el año anterior, las noticias en prensa sobre los programas de la Banda 

dejan de publicarse. Creemos que la agrupación no hacía llegar las obras a las redacciones, y de ahí la carencia. 

Aunque las informaciones sobre verbenas y otras fiestas son relativamente abundantes, no es el caso de los conciertos 

regulares. La Banda de Infantería de Marina de El Ferrol acapara la información musical de los tabloides durante este 

periodo, y no es hasta el 29 de agosto cuando se emite el primer programa de la formación de Amalio. El 13 aparece 

una noticia en La Prensa pidiendo que algunas audiciones se lleven a cabo en el Paseo de San José, aprovechando la 

instalación de las barracas, y de ese modo ayudar también a la activación económica de los establecimientos hosteleros 

de la zona1581. 

Aun así, nos han llegado algunas escuetas referencias sobre las audiciones que ésta tenía contratadas con el 

Ayuntamiento, que enumeramos seguidamente: 

 

2 de agosto1582: a las 18:30h en la Plaza del Carmen. 

9 de agosto1583: a las 20:45h en el Muro de San Lorenzo. Se espera con gran expectación esta verbena en 

Rufo Rendueles, organizada por la Comisión, que se acompaña con una buena iluminación y fuegos 

artificiales. 

10 de agosto1584: a las 22h en la Plaza del Carmen. Este día l agrupación estrenó unos “vistosos uniformes”. 

13 de agosto1585: el diario sólo escribe que se ofrecerían las audiciones “tarde y noche”, sin más 

especificaciones.  

15 de agosto1586: a las 12h en la Playa de San Lorenzo. 

23 de agosto1587: a las 22:30h en la Playa de San Lorenzo. 

 

Incluyendo las festividades extraordinarias, no hemos hallado noticias de la Banda los días: 

 2, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 y 27. 

 

																																																								
1581 La Prensa, 13 de agosto de 1929. 
1582 El Noroeste, 2 de agosto de 1929. 
1583 El Noroeste, 8 de agosto y La Prensa, 9 de agosto de 1929. 
1584 La Prensa, 9 y 11 de agosto de 1929. 
1585 La Prensa, 13 de agosto de 1929. 
1586 La Prensa, 15 de agosto de 1929. 
1587 El Noroeste, 23 de agosto de 1929. 
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Fecha: 29 de agosto de 19291588 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Nieto1589. El gaitero, Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

 

Fecha: 30 de agosto de 19291590 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Septiembre 

Fecha: 3 de septiembre de 19291591 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 26 de septiembre de 19291592 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña          
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

José Ibarra. ¡Always Sevilla, yes! (1929), Foxtrot 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), pasodoble 

 

																																																								
1588 El Noroeste, 29 de agosto de 1929. 
1589 No hemos podido identificar al autor de esta obra. 
1590 El Noroeste, 30 de agosto de 1929. 
1591 El Noroeste, 3 de septiembre de 1929. 
1592 El Noroeste, 26 de septiembre de 1929. 
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Información adicional:  

Tras la audición, el diario La Prensa, como ya había hecho en otras ocasiones, lamenta que las audiciones se lleven a 

cabo en la calle Corrida, en lugar de en la remodelada Plaza del Carmen. Escribe1593: 

 

LAS AUDICIONES DE LA BANDA 

 Durante el concierto de ayer de la Banda de Gijón, en la confluencia de las calles 

Salustio Requenal y Corrida, hemos vuelto a observar lo inadecuado de aquel lugar para estas 

audiciones musicales, no concibiendo cómo ahora, en que está asfaltada la Plaza del Carmen, 

lugar magnífico y de gran amplitud, no vuelven a celebrarse allí los conciertos, evitándose así 

las dificultades de tráfico que ahora se originan, tanto por la misma banda de música, como 

por el público que se estaciona en torno a ella, haciendo imposible una y otro el paso de la 

calle Salustio Requenal y estropeando en tal punto el paseo por la de Corrida. 

 Como esto nos parece de una lógica rotunda, nos dirigimos al señor Alcalde en la 

seguridad de que, comprendiendo la razón de lo que decimos, ordene a la Banda, que en lo 

sucesivo, de sus audiciones en la Plaza del Carmen, terminando así con esta anormalidad que 

apuntamos. 

 Además, el público mismo lo agradecería, pues podría oír las audiciones más 

cómodamente que ahora. 

 

Fecha: 29 de septiembre de 19291594 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i  

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Información adicional:  

Con esta audición se retoma la actividad bisemanal de la Banda en la calle Corrida. El diario La Prensa informa que el 

paseo que se formó en el bulevar de doce a dos de la tarde estuvo muy concurrido. 

 

Fecha: septiembre de 1929 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: Varias Lugares: Gijón, Varios 
 

Al igual que el mes anterior, septiembre no ofrece a los lectores de los diarios la información referente a las audiciones 

de la Banda, excepción de las dos jornadas que acabamos de explicar. Hemos localizado alguna breve referencia a los 

conciertos, así como tres verbenas en el Paseo de Begoña auspiciadas por el Ayuntamiento: 

 

4 de septiembre1595: a las 17:30h en el muelle de Fomento y a las 22:30h en el Paseo de Begoña. 

																																																								
1593 La Prensa, 27 de septiembre de 1929. 
1594 El Noroeste, 29 de septiembre y La Prensa, 1 de octubre de 1929. 
1595 El Noroeste y La Prensa, 4 de septiembre de 1929. 
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5 de septiembre1596: a las 22:30h verbena en Begoña, con la presencia de las tómbolas de Paz y Caridad y la de 

Homenaje a la Vejez del Marino. Alrededor del quiosco de la música se organizó un animado baile, amenizado 

por la agrupación de Amalio hasta las dos de la mañana, la cual interpretó “un escogidísimo programa, que fue 

aplaudido”. El Comercio celebra la elección del emplazamiento, ya que “la Banda de Gijón, pagada por el 

pueblo, se desplaza a unos y otros sitios, sin que precisamente se tenga predilección por Begoña”.  

8 de septiembre1597: a las 12h en la Playa de San Lorenzo, formándose “un gran paseo”. La lluvia impidió que 

llevase a cabo una audición vespertina en la calle Corrida. 

12 de septiembre1598: a las 22:30h “monumental verbena” en el Paseo de Begoña, organizada por la Comisión 

de Festejos. Se informa que la Banda dará dos audiciones, “una, de obras de concierto y otra de bailables”, 

aprovechando la juventud esta última para danzar hasta altas horas alrededor del quiosco.  

19 de septiembre1599: a las 22:30h verbena en Begoña, de la que sólo hemos hallado una brevísima referencia. 

 

Ausencia de noticias el 6, 7, 10, 11, 13, 14 y 15 –cuando regresan las audiciones bisemanales-. 

 

Octubre 

Fecha: 3 de octubre de 19291600 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

José María López. La mecanógrafa (1929), Tango 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Se vuelve a las audiciones rutinarias en la calle Corrida, aunque el 6 de octubre el concierto se suspende, pues la Banda 

fue destinada a la verbena de Cimadevilla a petición de unas vecinas, como veíamos anteriormente1601. 

 

Fecha: 10 de octubre de 19291602 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida           
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Francisco Calés Pina. El pibe de mi rancho (milonga) (1926) 

José Padilla. Ça c’est Paris (1926), One-step 

 

																																																								
1596 El Noroeste y El Comercio, 5 de septiembre y La Prensa y El Comercio, 6 de septiembre de 1929. 
1597 La Prensa, 10 de septiembre de 1929. 
1598 El Noroeste, 12 de septiembre y La Prensa, 11, 12 y 13 de septiembre de 1929. 
1599 La Prensa, 12 de septiembre de 1929. 
1600 El Noroeste, 3 de octubre de 1929. 
1601 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 6 de octubre de 1929. 
1602 El Noroeste, 10 de octubre de 1929. 



	 582 

Fecha: 12 de octubre de 19291603 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso y Joaquín Belda. Las Cariñosas (1928), Charlestón del sombrero 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Septimino y canción 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición extraordinaria por la festividad del Pilar. Además de las ceremonias religiosas que protagonizaron los 

militares, la Guardia Civil y la “colonia aragonesa” de la ciudad, la Banda del Regimiento del Tarragona ofrece un 

concierto previo el 11 a las ocho de la tarde en la calle Corrida, continuando el 12 con la presente audición de la 

agrupación de Amalio, donde se formó un gran paseo que llegaba hasta los muelles locales1604.  

 

Fecha: 13 de octubre de 19291605 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

José Antonio Álvarez Cantos. Coralito, Pasodoble 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921) Fantasía 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840) Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario El Noroeste comenta a posteriori: “Puede decirse, que el domingo se inauguró la temporada invernal, de los 

clásicos paseos de mediodía en el Bulevar, que hasta ahora, los monopolizaba la playa. El de anteayer, amenizado por 

la Banda de Gijón, resultó brillantísimo”1606. La Prensa también se hace eco de la audición, escribiendo que el paseo 

“no pudo verse más animado”1607. 

 

Fecha: 17 de octubre de 19291608 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

																																																								
1603 El Noroeste, 12 de octubre de 1929. 
1604 La Prensa, 3, 11, 12 y 13 de octubre; El Noroeste, 4 de octubre y El Comercio, 13 de octubre de 1929. 
1605 El Noroeste, 13 de octubre de 1929. 
1606 El Noroeste, 15 de octubre de 1929. 
1607 La Prensa, 15 de octubre de 1929. 
1608 El Noroeste, 17 de octubre de 1929. 
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Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de octubre de 19291609 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Franz Schubert. Obertura en estilo italiano, D590 (1817) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras, 1ª vez 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Sobre la audición, escribe en su crónica El Noroeste1610: 

    El de anteayer, nos anunció el invierno. La mañana fue de turbón, con cariz tormentoso; sin 

duda, por eso, la Banda de Música huyó de la Plaza del Carmen y volvió al antiguo rincón de 

la calle Corrida, que ya lo dábamos por definitivamente desahuciado. ¡Vaya una querencia la 

de este sitio! 

 

Fecha: 24 de octubre de 19291611 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

José Franco Ribate. Mi chica, Tango 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

Información adicional:  

Con motivo del cumpleaños de la Reina, la Banda del Regimiento del Tarragona ofreció una audición a las doce del 

mediodía. El concierto de la agrupación de Amalio tuvo que ser suspendido a causa de la lluvia1612. 

 

Fecha: 27 de octubre de 19291613 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

																																																								
1609 El Noroeste, 20 de octubre de 1929. 
1610 El Noroeste, 22 de octubre de 1929. 
1611 El Noroeste, 24 de octubre de 1929. 
1612 La Prensa, 25 de octubre de 1929. 
1613 El Noroeste, 27 de octubre de 1929. 
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Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 31 de octubre de 19291614 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

José Franco Ribate. Mi chica, Tango 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

Noviembre 

Fecha: 3 de noviembre de 19291615 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 7 de noviembre de 19291616 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Información adicional:  

Tras tres intentos fallidos por las condiciones meteorológicas, al fin se lleva a término este programa. 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19291617 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928), 1ª vez 

																																																								
1614 El Noroeste, 31 de octubre de 1929. 
1615 El Noroeste, 3 de noviembre de 1929. 
1616 El Noroeste, 7 de noviembre de 1929. 
1617 El Noroeste, 10 de noviembre de 1929. 
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Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio, 1ª vez 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 14 de noviembre de 19291618 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Francisco Calés Pina. El pibe de mi rancho (milonga) (1926) 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

Fecha: 17 de noviembre de 19291619 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Información adicional:  

La lluvia obligó también a repetir este programa del día 10. 

 

Fecha: 21 de noviembre de 19291620 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Ángel Ortiz de Villajos. Madre, cómprame un negro (1928), Charlestón, 1ª vez 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

Información adicional:  

Los diarios no informan de las obras del concierto del 24, por no haber recibido “más que la nota anunciando la 

audición”1621. Lo mismo sucede el 28, publicándose que la Banda interpretará “un selecto programa”1622. 

 

																																																								
1618 El Noroeste, 14 de noviembre de 1929. 
1619 El Noroeste, 17 de noviembre de 1929. 
1620 El Noroeste, 21 de noviembre de 1929. 
1621 El Noroeste y El Comercio, 24 de noviembre de 1929. 
1622 La Prensa, 28 de noviembre de 1929. 
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Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19291623 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Fantasía, 1ª vez 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

José Antonio Álvarez Cantos. Coralito, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de diciembre de 19291624 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19291625 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Rondalla, 1ª vez 

 

Información adicional:  

La climatología permitió que se formase un “concurridísimo paseo” en la calle Corrida1626. 

 

Fecha: 12 de diciembre de 19291627 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Ángel Ortiz de Villajos. Madre, cómprame un negro (1928), Charlestón 

																																																								
1623 El Noroeste, 1 de diciembre de 1929. 
1624 El Noroeste, 5 de diciembre de 1929. 
1625 El Noroeste, 8 de diciembre de 1929. 
1626 El Noroeste, 10 de diciembre de 1929. 
1627 El Noroeste, 12 de diciembre de 1929. 
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Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de diciembre de 19291628 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Se informa posteriormente del gran paseo que había tenido lugar en el bulevar, pero no se recogió el programa. 

 

Fecha: 19 de diciembre de 19291629 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Ángel Ortiz de Villajos. Madre, cómprame un negro (1928), Charlestón 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19291630 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Manzanares1631. Humoradas (transcripción Faustino Sanz), 1ª vez 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº4 (1853) 

 

Fecha: 26 de diciembre de 19291632 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida               
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Fantasía 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Rondalla 

 

																																																								
1628 La Prensa, 17 de diciembre de 1929. 
1629 El Noroeste, 19 de diciembre de 1929. 
1630 La Prensa, 22 de diciembre de 1929. 
1631 No hemos hallado información de este compositor. 
1632 El Noroeste, 26 de diciembre de 1929. 
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Información adicional:  

El día de Navidad también acude la Banda a amenizar el paseo de doce a una y media, que contó con gran animación. 

 

Fecha: 29 de diciembre de 19291633 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

 

 

4.6. Temporada 1930. 

4.6.1. Vicisitudes con el contrato municipal para 1930.  

La intensidad concertística con la que concluía la década de 1920 para Amalio y sus 

agrupaciones no decae con la llegada del nuevo año. Mencionábamos al final del 

epígrafe anterior el concierto que Armonías daría el 28 de diciembre en el Teatro 

Palacio Valdés, al que se sumarán los ofrecidos en el Teatro Casino de Trubia y en el 

Teatro Pilar Duro de La Felguera en enero y febrero de 19301634. Además de las 

audiciones bisemanales que la Banda continúa llevando a término indefectiblemente 

durante estos dos meses, López se pondrá al frente de una formación orquestal para 

dirigir el elenco artístico de Miguelito Tarambana –revista de Manuel Llaneza y Pepe 

Sala, con música del maestro Royo-, como veremos en el siguiente capítulo de la 

presente investigación.   

Al mismo tiempo -y mientras el general Dámaso Berenguer accedía al gobierno de la 

nación tras la renuncia de Primo de Rivera-, el Ayuntamiento se muestra reticente a 

formalizar un contrato estable con la Banda de Música de Gijón. El 11 de noviembre del 

																																																								
1633 La Prensa, 29 de diciembre de 1929. 
1634 Véanse 3.9.5. y 3.9.6. 
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año anterior -como explicábamos en el punto 4.5.14.-, al planificar el presupuesto 

municipal para 1930, el Consistorio asignaba la cantidad de 35.000 pesetas para la 

contratación de la formación instrumental. No obstante, al concluir enero, Amalio y sus 

músicos no reciben pago alguno por su actividad, y, ante esta situación, el Delegado de 

la Banda reclama el abono de los salarios, asunto que es debatido en el Pleno del 5 de 

febrero1635: 

 

 

 

 

Documento 24. Acta del Ayuntamiento del 5 de febrero de 1930. Se acuerdan pagos mensuales para la 

Banda hasta no formalizar un contrato. Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Sr. Delegado de la Banda de Música de Gijón dice que aquélla ha 

cumplido las obligaciones de su compromiso durante el mes de enero y no hay 

inconveniente para que se le abone el importe de dicha mensualidad. La Comisión 

Municipal Permanente acordó que se paguen las audiciones correspondientes al mes 

de enero a razón de lo que resulte la división de treinta y tres mil pesetas1636 por 

																																																								
1635 Información recogida también por La Prensa el 5 y 6 de febrero y El Comercio el 6 de febrero de 
1930. Los diarios publican asimismo que el superávit del Ayuntamiento ascendía a 1.538.175,86 pesetas. 
1636 Dos mil pesetas menos que lo establecido en noviembre. 
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doscientas cinco audiciones, y que así se sigan pagando sucesivamente hasta que se 

apruebe el oportuno contrato. 

 

Este arreglo, aparentemente provisional hasta la formalización de un contrato, no se 

cumple, y, al concluir febrero, la agrupación continúa sin recibir la remuneración 

acordada, tanto la de ese mes como la del anterior. A causa de esta coyuntura se 

presenta una nueva reclamación a principios de marzo, en este caso hecha por el propio 

Amalio1637: 

 

 

Documento 25. Amalio presenta una nueva reclamación ante el impago por parte del Ayuntamiento. 

Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Director de la Banda de Gijón ruega se les facilite el cobro de las 

mensualidades de enero y febrero, como venían cobrando, por dozavas partes, en 

tanto se formalice el contrato del año actual. La Comisión Municipal Permanente 

acordó pagar por dozavas partes, a razón de 33.000 pesetas anuales, hasta que se 

haga el contrato, pero dejando siempre un mes pendiente a la Banda de Gijón. 

 

Durante estos primeros meses del año no hemos hallado información adicional al 

respecto ni en prensa ni en las actas municipales –únicamente una somera referencia a 

una “visita”, sin especificar los contenidos de la misma, que varias personas hacen al 

																																																								
1637 La Prensa, 5 y 6 de marzo y El Comercio, 6 de marzo de 1930. 
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Alcalde el 31 de marzo, entre ellas una “comisión de la Banda Municipal de Gijón”1638-, 

y no es hasta noviembre cuando, al publicar los presupuestos para 1931, se confirma 

que la Banda mantuvo esta situación económica1639, siempre con un mes a débito por 

parte del Consistorio hacia la agrupación, que cumplirá escrupulosamente, como se 

explicará en los siguientes epígrafes, tanto con las audiciones regulares como 

participando en múltiples eventos organizados o auspiciados por el Ayuntamiento 

gijonés.  

 

4.6.2. Ciclo de actuaciones en El Recreo de La Guía. 

La situación económica de la Banda, como ya sucediera en 19271640, obliga a sus 

componentes a ofrecer una serie de actuaciones en este establecimiento del extrarradio 

gijonés. La juventud gijonesa debería “estar de enhorabuena”, tal como escriben los 

medios, pues el domingo de Pascua de 1930 abriría sus puertas el mencionado local, 

que incluía un restaurante y un campo exterior destinado al baile. Durante la temporada 

primaveral ofrecería diferentes espectáculos, comenzando ese 20 de abril la Orquesta 

Rossi, dirigida por el maestro Royo, que alternaría en los bailables con la Banda de 

Música de Gijón1641.  

 

 
 

Programa 20. La Banda actúa en El Recreo de La Guía en la primavera de 1930.  

La Prensa, 4 de mayo de 1930 

																																																								
1638 La Prensa, 1 de abril de 1930. 
1639 La Prensa y El Comercio, 27 de noviembre de 1930. 
1640 Véase 4.3.7. 
1641 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 20 de abril de 1930. 
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Ambas agrupaciones actúan de forma conjunta varias fechas más durante el mes 

siguiente, ofreciendo su música los domingos y los lunes principalmente: 4 y 51642; 11 y 

121643 y 251644 de mayo, no habiendo trascendido crítica posterior a la celebración de los 

mencionados eventos. 

 

4.6.3. Amalio, Presidente de los músicos de Gijón. Es aclamado en el Dindurra. 

Amalio López, que había entrado a formar parte de la directiva de la Asociación de 

Profesores de Orquesta de Gijón el 20 de enero de 1925 –ocupando una discreta plaza 

como tercer vocal1645-, resulta elegido “por aclamación”, el 8 de mayo de 1930, 

Presidente de la citada entidad, junto a la siguiente Junta Directiva1646: 

 

Presidente: Amalio López Sánchez 

Vicepresidente: Carlos Prada 

Secretario: Sagar Fernández 

Vicesecretario: Pedro Pedregal 

Tesorero: Félix Hatre 

Contador: Luis G. Soberón 

Vocales: Mateo García; Baldomero Álvarez; Luis Morán y Rafael Loredo Díaz 

Gerente: Jaime Martínez Sánchez 

 

Los diarios destacan también la creación del cargo de Gerente y a la persona que lo 

ostentaba, Jaime Martínez, bibliotecario de la Unión Española de Maestros Directores, 

																																																								
1642 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 4 de mayo de 1930. 
1643 El Comercio, 9 de mayo de 1930. 
1644 El Noroeste y El Comercio, 25 de mayo de 1930. 
1645 Véase 3.4.1. 
1646 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 9 de mayo de 1930. 
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Concertadores y Pianistas, así como Redactor jefe del Boletín de dicha federación1647. 

Asegura a los medios que los proyectos que abrigaba para la Asociación gijonesa “son 

altamente provechosos para la clase, lamentando no estar autorizado para hacerlos 

públicos”1648. Convocarán su primera Junta General extraordinaria el 11 de mayo a las 

10 de la mañana, en los locales de la Peña Galaico-Astur de Gijón, con el siguiente 

orden del día1649:  

 

Primero: Lectura del acta anterior 

Segundo: Asunto de “La Unión” [sic] 

Tercero: Plan de orientaciones a seguir 

 

Para López, que en ese momento contaba treinta años, con más de la mitad de su vida 

dedicada a la actividad musical pública, primero como instrumentista de flauta y más 

tarde como director de dos agrupaciones corales y de la Banda de Música de Gijón, el 

nombramiento supone reconocer de facto el gran trabajo que llevaba realizando desde 

que, con catorce años, solicitase formar parte de la asociación de la que ahora era 

Presidente. Al día siguiente Amalio asiste al concierto que el Orfeón Ovetense ofrece en 

el Teatro Dindurra previo a su marcha a Madrid, en el que se interpretan, entre otras, 

composiciones del joven músico gijonés, que es aclamado por el público durante el 

transcurso del concierto, según narra en primera plana La Prensa en su crónica 

posterior1650: 

 

 La brillante masa coral, cuya presencia en el escenario fue acogida con viva 

simpatía y largas ovaciones que se repitieron durante el concierto, interpretó de la 
																																																								
1647 Había sido nombrado Delegado en Gijón de la Asociación en diciembre de 1928. Véase La Prensa, 
26 de diciembre de 1928. 
1648 La Prensa, 9 de mayo de 1930.  
1649 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 de mayo de 1930. 
1650 La Prensa, 11 de mayo de 1930. 
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manera admirable a que nos tiene acostumbrados, aparte de otras que se vio 

precisado a cantar ante las insistentes peticiones de la concurrencia, las hermosas y 

difíciles obras de Torner, I. R. de la Peña, Morera, Lázaro y Amalio López, que 

figuraban en el programa, recibiendo éste, que asistía a la fiesta, una gran ovación. 

 

Asimismo, se ha conservado en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez un 

pequeño cuaderno tamaño carné fechado en julio de ese año, que contiene las 

credenciales de todos los miembros de la Unión Española de Maestros Directores, 

Concertadores y Pianistas, en la que figura el músico con el número 731. En dicho 

documento aparece también la dirección de Amalio: c/ Cabrales, 61: 
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Documento 26. Credenciales de Amalio López como miembro de la  

Unión Española de Maestros Directores, Concertadores y Pianistas en julio de 1930 

 

4.6.4. Recibimiento al Club Gijón. Verbena de San Antonio. Críticas al repertorio. 

El 1 de junio de 1930 el equipo de fútbol Club Gijón se proclama vencedor del primer 

Campeonato de España de Aficionados, cuya final se había jugado en Barcelona1651. La 

villa de Jovellanos se prepara para recibir al joven conjunto deportivo, anunciándose 

previamente la participación de la Banda en el evento, que dará un concierto durante los 

actos protocolarios1652. Después de tres días de viaje, pernoctando en Logroño y 

Torrelavega, llegan a Gijón el 4 -siendo ovacionados a su paso en Llanes, Ribadesella, 

Colunga y Villaviciosa-, donde una lluvia torrencial no impidió que desde las siete de la 

tarde miles de gijoneses acudiesen a recibir al equipo, que llegó a la Plaza de la 

Constitución sobre las nueve de la noche. Durante la espera se dispararon “gruesos 

palenques” y la Banda -que había recorrido las principales calles de la ciudad “tocando 

airoso pasodoble”- ofreció un concierto a los asistentes, que se refugiaban de la lluvia 

bajo los arcos del Consistorio. Al llegar el autocar, el público rodeó el vehículo entre 

																																																								
1651 En el Stadium de Monjuic, venciendo el equipo asturiano por la mínima (3-2) al Hércules de Alicante 
CF. 
1652 La Prensa, 4 de junio de 1930. 
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vítores y aplausos, que se intensificaron cuando Avelino, el capitán, alzó la copa 

obtenida en el torneo. En ese momento, la Banda de Música de Gijón interpretó “un 

alegre pasacalle”, descendiendo los jugadores del coche para subir al Salón de Sesiones 

del Ayuntamiento, donde les esperaba el Alcalde, Claudio Vereterra, quien leyó un 

breve discurso y agasajó a los deportistas. Al salir del Consistorio “se renovaron las 

muestras de entusiasmo”1653.  

Unos días más tarde, el 13, se celebra en Gijón la feria de San Antonio, adonde acuden 

numerosos visitantes procedentes de concejos de toda Asturias y provincias limítrofes. 

A mediodía se formó “un gran paseo” en el Bulevar, que se repitió a partir de las diez de 

la noche, cuando la Banda, situada en la Plaza del Carmen, amenizó a los transeúntes, 

“dando lugar a una gran velada”1654. 

Es el diario La Prensa quien informa de este evento, pero en el mismo número, del 14 

de junio, publica una carta firmada por Sergio P. Rodríguez, que al tiempo que 

reivindica una municipalización inmediata de la Banda, critica sus medios, tanto 

materiales como humanos, así como el repertorio de obras1655: 

 

 Gijón, 13 de junio de 1930 

 Sr. Director de La Prensa: 

 Muy Sr. Mío: Espero sabrá dispensarme de la molestia que el tiempo que le 

lleve el leer estas mal trazadas líneas le causará, aunque supongo que por su 

reconocida benevolencia para con todo el mundo, le permitirá una vez más 

comprender la razón que me asiste al dirigirme a usted como lo hago, con todo el 

respeto que usted, señor Director, me merece. 

 Paso al asunto que me motiva estas líneas y que no es otro que el de 

manifestarle que los que sentimos la música como algo propio por su gran valor, y 

																																																								
1653 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 5 de junio de 1930. 
1654 La Prensa, 14 de junio de 1930. 
1655 Ibídem. 
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que para satisfacer nuestros gustos artísticos dentro de lo que cabe, no 

desaprovechamos ninguna ocasión que se nos presenta para ello, aunque las más de 

las veces quedamos satisfechos a medias, nos vemos obligados a esperar que en otra 

ocasión podamos cumplimentar también a medias nuestro deseo de oír música que 

merezca la pena (pocas veces ocurre), y por todo ello, me decido a pedirle, mejor 

dicho a rogarle con toda mi alma, que usted, hombre de reconocidos conocimientos 

delicadamente artísticos y arraigados, admirados más de una vez por sus lectores – 

entre los que muy de veras me cuento– vea, si entra en sus cálculos hacer campaña 

desde su digno periódico, que usted tan acertadamente dirige, para que nuestro 

Ayuntamiento reconozca la gran necesidad de que se piense en lo abandonada que se 

halla la Banda de Gijón. 

 Porque los que asistimos a todos los conciertos (¿?), en que parte, o sea, 

jueves y domingos, cuando el tiempo lo permita, ya hace tiempo venimos 

reconociendo lo mal que se halla, tanto de instrumentos como de músicos, y nada 

digamos del repertorio, digno de tocar en tales días, muy a propósito para verbenas 

en barrios extremos, pero nunca, dentro de la población. 

 Y aunque se nos dirá que los actuales componentes no tienen la culpa, por 

verse obligados a dedicarse todos ellos a otras faenas, que a las de prepararse y 

ensayar, es por lo que precisamente, que el Ayuntamiento debe comprender la 

imprescindible necesidad de que sea municipalizada dicha banda, antes de que 

llegue el verano, a no estar dispuestos a que se rían de todos los que nos visitan 

todos los años, por lo mezquinos que demostramos ser, en cosas, como es el asunto 

que tratamos, y sin embargo, lo miran algunos como secundario… muy 

equivocadamente. 

 A nuestra falta de razonamientos más o menos ciertos, tenemos que aclarar 

que nadie habrá, que niegue la escasez de repertorio, instrumentos y personas 

competentes en nuestra actual Banda de Música, y por ello, creo también muy justo 

decir, que durante el verano debieran de ser amenizados los paseos del mediodía en 

la playa, para mayor agrado de los veraneantes, como sucedió cuando estuvo 

contratada por el Ayuntamiento la Banda del Tarragona. 
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 Y si es que aún creen imposible municipalizar este año nuestra Banda de 

Música, entonces convendría vieran la necesidad de contratar también la del 

Tarragona para dar las citadas audiciones diarias durante el verano y destinar la de 

Gijón para las de la noche, procurando, claro está, que alternasen ambas, para ser 

escuchadas por todos en general. 

 Nada más. Esperando sabrá hacerse cargo de mi humilde parecer, que no por 

eso, deja de ser acertado y conveniente para el bien de Gijón, le doy las más 

expresivas gracias por su amabilidad y puede mandar cuanto guste a su affmo. y s.s.   

            Sergio P. Rodríguez 

 

La réplica no se hace esperar, y el Presidente y el Secretario de la agrupación firman 

conjuntamente la respuesta, que el mismo diario publica al día siguiente1656: 

 

Gijón, 14 de junio de 1930 

 Sr. Director del diario La Prensa. 

 Muy Sr. nuestro: En el periódico de su digna dirección, fecha 14 del actual, 

se publica una carta firmada por D. Sergio P. Rodríguez, en la cual se censura la 

labor artística de esta Agrupación. 

 Aunque desconocemos los conocimientos musicales que dicho señor pueda 

ostentar para erigirse juez en una rama del arte tan complicada como la música, 

debemos, no obstante, mirando por el buen nombre de la Banda y la consideración 

que nos merecen los señores socios suscriptores y el pueblo en general, hacer 

algunas aclaraciones a la carta de dicho señor, que en el fondo, nos satisface, pues 

nos da ocasión de tratar de asuntos de arte, cosa rara en estos tiempos de 

materialismo. 

 Debemos manifestar en primer lugar, que nuestro repertorio es riquísimo y 

numeroso y está a disposición de cuantos amantes de la música quieran examinarlo 

en nuestra Academia (y en particular al firmante de dicha carta), creyendo que no 

habrá muchas bandas en España que puedan mejorarlo. 
																																																								
1656 La Prensa, 15 de junio de 1930. 
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 En cuanto a los programa que ejecuta esta Agrupación los domingos, son de 

lo más selecto y todos ellos compuestos de obras de concierto, incluso, suprimiendo 

en algunos de ellos los pasodobles, y sustituyéndolos con obras escogidas, pudiendo 

demostrarse esto fácilmente, repasando las colecciones de los diarios locales, donde 

figuran los programa ejecutados. 

 Únicamente, en las audiciones de los jueves, es donde se incluyen obras más 

vulgares, debido a ser otra clase de público, que gusta de la música popular, a quien 

creemos también digno de ser atendido. En cuanto a la audición del día 12, debemos 

hacer constar que ejecutamos piezas bailables, obedeciendo órdenes de la Comisión 

de Festejos. 

 En lo que respecta al instrumental, no está dicho señor muy documentado, y 

nos da la ocasión para poner en conocimiento del pueblo el dinero que en la 

renovación del material hemos invertido en los meses que van de año, que es el 

siguiente: 

 Unos platillos, valorados en 800 pesetas. 

 Una trompeta plateada, valorada en [ilegible] íd. 

 Una trompeta niquelada, valorada en [ilegible] íd. 

 Una trompa, valorada en 700 íd. 

 Dos trombones niquelados, valorados en 500 íd. 

 Un fliscorno valorado en 400 íd. 

 Un bajo, valorado en 1.000 íd. 

 Que hacen un total de [ilegible] pesetas. 

 Además de todos estos gastos, sostenemos a nuestras expensas, una escuela 

de música, dotada con tres profesores. 

 En lo único que estamos conformes con el firmante, es en la escasez de 

personal, pero en este punto, nada puede, ni la competencia ni el entusiasmo del 

director e instrumentistas, al tropezar con la cuestión económica. 

 En la actualidad, están vacantes las plazas de clarinetes primero, saxofón y 

clarinete segundo, dotadas con el sueldo mensual, respectivamente de 70, 60 y 50 

pesetas, y teniendo en cuenta que esta Banda, es la que más audiciones da 
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anualmente en España, no creemos que nadie se apresure a solicitar plazas tan bien 

dotadas. 

 Muchas gracias, señor director y mande lo que guste a sus s.s. 

            Por la Banda de Gijón, Arturo Díaz, Secretario; Joaquín Martín, Presidente 

  

 Con la carta precedente, damos por terminado este asunto, relativo a las 

audiciones de la Banda de Gijón, promovido por el escrito que ayer publicamos, 

firmado por el señor Rodríguez. 

 

Aunque la misiva quizá resulta exagerada en cuanto al número de conciertos anuales 

que ofrece la Banda, cierto es que las obras que interpreta la agrupación, aunque 

nutridas de pasodobles, foxtrots y otras músicas ligeras, abarcan un buen número de 

composiciones de autores europeos y españoles, como hemos visto hasta el momento y 

analizaremos en la parte correspondiente de la presente tesis doctoral. 

 

4.6.5. Corpus y Sacramentales de Somió, Jove y San Lorenzo. La Tómbola Pro-

Infancia. 

El 19 de junio de 1930 la Iglesia parroquial de San Pedro celebra, como tenía por 

costumbre, la solemnidad del Corpus Christi. Terminada la misa de la mañana se 

organiza la procesión –mientras tanto las autoridades son obsequiadas con pastas y 

licores en la sacristía-, que parte del templo a las once y media de la mañana recorriendo 

el itinerario acostumbrado, encontrándose todo él alfombrado con espadañas. Tras las 

autoridades y varios estandartes iba el de San Pedro, seguido de la Banda de Música de 

Gijón “dirigida por Amalio López, que interpretó durante el trayecto varias 

composiciones”, tal como especifica El Comercio1657.    

																																																								
1657 La Prensa y El Comercio, 20 de junio de 1930. 
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La semana siguiente, el 27, en el llamado Conventín, es decir, en la Iglesia de las 

Madres Agustinas, tiene lugar la celebración de la Octavina del Corpus, o, lo que es lo 

mismo, la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Por la mañana hubo misa solemne y 

por la tarde, después de cantarse Completas, salió la procesión, que recorrió las calles de 

San Agustín, Cabrales, Jovellanos, Instituto, San Antonio, San Bernardo, nuevamente 

Jovellanos y Convento. Iba presidida por varias personalidades y miembros del clero, 

así como numerosos niños vestidos de blanco; tras los estandartes de las Asociaciones 

católicas de la localidad iba la Banda de Música de Gijón, seguida de un piquete de la 

Guardia Civil a caballo. Al paso del Santísimo, que iba bajo palio, se arrojaron 

numerosas flores desde los balcones. Al llegar la comitiva al templo, a la calle 

Jovellanos, “se cantaron motetes” ante el altar que se encontraba, según la costumbre, 

adosado a la casa de los Juzgados. La procesión concluyó en el templo, donde se 

llevaron a cabo solemnes cultos1658. 

La fiesta Sacramental de Somió se celebra el 23 de junio; a las once tiene lugar una 

misa cantada, estando la parte vocal a cargo de los “elementos” de la Capilla de San 

Pedro y a continuación salió la procesión –con todo el recorrido cubierto de flores-, en 

la cual llevaba el farol el presidente de la Audiencia, José Prendes Pando, participando 

asimismo una sección de la Banda de Música de Gijón. Por la tarde tuvo lugar la fiesta 

profana, a la que acudió numeroso público1659.  

La celebración homónima de Jove se lleva a cabo el 29, comenzando con una verbena la 

noche anterior. Por la mañana hubo misa a las seis y media y a las once y media, 

estando a cargo la parte musical de esta última la Capilla que dirigía Julio Fernández, 

“acompañado de orquesta”. Seguidamente salió la procesión del Santísimo, al que dio 

																																																								
1658 La Prensa y El Comercio, 28 de junio de 1930. 
1659 La Prensa, 24 de junio de 1930. 
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guardia de honor un piquete de la Guardia Civil, asistiendo la Banda de Música de 

Gijón1660.  

Finalmente, la parroquia de San Lorenzo celebra su fiesta Sacramental el 6 de julio, con 

un formato similar a las de Somió y Jove. A las diez de la mañana tuvo lugar una misa 

solemne, saliendo la procesión a las cinco de la tarde, la cual recorrió las calles de 

Cabrales, Dindurra, Garcilaso de la Vega, Uría, Plaza de San Miguel, Capua, San 

Agustín y nuevamente Cabrales, apareciendo los balcones de las casas del trayecto 

engalanadas con colgaduras. En ella participó la agrupación instrumental de Amalio, así 

como la Banda de Música y secciones de tambores y cornetas y Caballería de la Guardia 

Civil, con escuadras de trompetas y batidores1661. 

En medio de tan abundantes celebraciones religiosas, la Banda aún participa en una 

fiesta el 28 de junio en la Plaza del Carmen, coincidiendo con la inauguración de la 

temporada por parte de la Tómbola Pro-Infancia, augurándose un “aspecto propio de las 

noches verbeneras”1662. La crónica posterior relata que, efectivamente, la concurrencia 

de público fue extraordinaria -a lo que había colaborado la espléndida temperatura de 

noche veraniega-, que disfrutó de los regalos y sorpresas de la tómbola y de la música 

bailable de la Banda hasta la una de la madrugada1663.  

 

4.6.6. Jira benéfica en el Ideal Rosales. La romería de Granda. 

La Banda de Música de Gijón, como veíamos en el capítulo anterior, había acudido al 

Ideal Rosales el 3 de julio, junto a Armonías de la Quintana y otros artistas y 

agrupaciones musicales, a una jira organizada por Cultura e Higiene con motivo de 

																																																								
1660 La Prensa, 29 de junio de 1930. 
1661 La Prensa, 6 y 8 de julio de 1930. 
1662 La Prensa, 27 y 28 de junio de 1930. 
1663 La Prensa, 29 de junio de 1930. 
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recaudar fondos para los llamados Exploradores (Scouts)1664. Dos días después se 

organiza otro festival en aquel lugar, también auspiciado por Cultura e Higiene, en esta 

ocasión a beneficio de la Biblioteca circulante de la propia organización benéfica. La 

agrupación instrumental de Amalio es convocada para el evento, pero no así la vocal, 

pues se trata de una verbena nocturna donde actuarán, además de la Banda, las 

orquestas Los Walker y Los Washington, junto a “otros atractivos” y fuegos 

artificiales1665. Desafortunadamente, la lluvia impide la celebración de la fiesta, para la 

que se busca una nueva fecha, el 12 de julio, con los mismos alicientes que se habían 

programado para el 51666.  

 

 

Programa 21. La Banda, junto a otras agrupaciones, actúa en el Ideal Rosales.  

La Prensa, 12 de julio de 1930 

 

Los diarios no comentan el festival posteriormente, aunque unas jornadas más tarde 

aparece una nota en La Prensa, remitida por Cultura e Higiene1667: 

 

 La Directiva de esta Asociación, acordó, en su última reunión dar las más 

expresivas gracias a don Vicente Román, dueño del Ideal Rosales, por lo 

desinteresadamente que se ha conducido con motivo de la verbena organizada a 

																																																								
1664 Véase 3.9.8. 
1665 La Prensa, 3 y 4 de julio de 1930. 
1666 La Prensa, 10 de julio de 1930. 
1667 La Prensa, 20 de julio de 1930. 
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beneficio de esta Sociedad. No sólo cedió el campo, gratis, sino que cedió además el 

consumo de luz y dos excelentes orquestas. 

 También acordó dar un voto de gratitud a la Banda de Gijón, por su 

desinteresado proceder y buen comportamiento. En cambio, ha de lamentar esta 

Directiva la conducta seguida por un industrial de La Guía, que hizo la competencia 

a esta Asociación sin tener en cuenta el fin del beneficio que motivaba esta verbena. 

 

La romería de Santa Ana de Granda, considerada por El Comercio como “una de las 

mejores de la provincia y desde luego, la primera de Gijón”1668, tiene lugar el 27 de 

julio. Los días previos se anuncian los solemnes cultos y la procesión de la mañana, así 

como diversos servicios de transporte y comidas1669. Con un día espléndido, propio de 

la estación, miles de personas acudieron a la celebración desde primeras horas de la 

mañana. Como estaba anunciado, por la mañana hubo misa solemne en el templo 

parroquial, con la posterior procesión, en la que participa la Banda. A mediodía, cientos 

de visitantes se congregaban alrededor de cocinas improvisadas por toda la carbayera y 

praderías adyacentes, donde disfrutaron de un almuerzo generalmente a base de fabada, 

siendo a partir de las tres de la tarde cuando la afluencia de público a Granda se 

intensificó, de tal manera que la aldea, a las siete de la tarde “era casi incapaz de 

contener a tantas personas”. La Banda de Música de Gijón se había trasladado después 

de la procesión a la quinta de José Antonio García Sol1670, en las proximidades de la 

romería, acudiendo a la fiesta unas horas más tarde, según narra El Noroeste1671: 

 

 Asistió la Banda de Gijón, gracias a las acostumbradas generosidades del 

señor García Sol, tocando primero en la procesión y después en la hermosa quinta de 

aquél; abiertos el domingo al público sus jardines versallescos, y cuando al caer la 

																																																								
1668 El Comercio, 29 de julio de 1930. 
1669 El Comercio, 26 de julio y La Prensa, 26 y 27 de julio de 1930. 
1670 Él y su esposa ya habían colaborado desinteresadamente años atrás con la romería. 
1671 El Noroeste, 29 de julio de 1930. 
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tarde, aparecieron los músicos en la carbayera, para que la juventud disfrutara de un 

repertorio de bailables, tenía la romería, una imponencia deslumbradora. 

 

Los tres diarios gijoneses destacan la participación de la Banda durante la fiesta, 

amenizándola hasta bien entrada la noche, cuando los romeros comenzaron el desfile de 

vuelta -en transporte público o a pie-, transcurriendo la jornada “sin ningún incidente ni 

accidente automovilístico”1672. Días más tarde aparece una nota de agradecimiento en el 

diario La Prensa1673: 

 

 Esta Comisión nos ruega, una vez terminada su misión, hagamos presente su 

agradecimiento a todos aquellos que tuvieron a bien contribuir con alguna cantidad 

el desplazamiento de la de la Banda de música a dicha parroquia, y muy 

especialmente, al señor García Sol, que además de contribuir con crecida cantidad, 

se ofreció y así lo hizo, a satisfacer el déficit que resultase; y al ilustre Ayuntamiento 

de Gijón, que tuvo a bien el ceder la cantidad recaudada de la instalación de puestos 

y barracas, 150 pesetas, para dicho fin. 

 Quedan complacidos. 

 

Pero parece que no todos comparten este punto de vista, publicándose al día siguiente 

en El Noroeste la siguiente misiva1674: 

 

UNA ACLARACIÓN 

 La Comisión Municipal de Festejos, hace constar que el Ayuntamiento, cedió 

gratuitamente la Banda de música para amenizar la romería de Santa Ana, celebrada 

en la parroquia de Granda, y costeó el importe del desplazamiento de los músicos a 

dicho lugar, invirtiendo en ello 150 pesetas. 

																																																								
1672 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 29 de julio de 1930.  
1673 La Prensa, 8 de agosto de 1930. 
1674 El Noroeste, 9 de agosto de 1930. 
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4.6.7. Festival náutico y campeonato ciclista. Primeras verbenas veraniegas. 

Comienza agosto de forma intensa para la Banda de Música de Gijón, pues la Comisión 

Municipal de Festejos organiza una serie de eventos para el solaz de gijoneses y 

veraneantes, participando la agrupación instrumental de Amalio en todas ellas, como 

veremos. Los tres diarios gijoneses publican el programa de actividades1675: 

 

Día 1: Festival náutico en la Playa de San Lorenzo. 

Día 2: Verbena en Somió-Park a favor de los marinos. 

Día 3: Campeonato ciclista; romería en Pumarín; verbena en Begoña. 

Días 5 y 6: Verbenas en la Plaza del 6 de Agosto. 

 

El Festival náutico del 1 de agosto comenzó a las seis de la tarde, contando con la 

participación de los “marinos de guerra” pertenecientes a una dotación de seis 

destroyers surtos en el Musel. La exhibición, que tuvo lugar en la Playa de San 

Lorenzo, comenzó con una carrera de fondo en la que participaron seis balleneras –una 

por cada buque-, a la que siguió una carrera de balsas de salvamento, como “intermedio 

cómico”, terminando con una competición de “tablas remolcadas”1676, en la que 

tomaron parte algunos oficiales. Simultáneamente se organizó una fiesta en el Pabellón 

del Club de Regatas en honor de los marinos, amenizada por la Banda de Música de 

Gijón, donde se repartieron los premios de las pruebas náuticas1677. La agrupación 

instrumental ameniza la noche siguiente una verbena en Somió-Park, también en 

																																																								
1675 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 1 de agosto de 1930. 
1676 Consistía una canoa que remolcaba una tabla con una vela instalada, donde iba una persona 
gobernando. 
1677 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 1 de agosto de 1930. 
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beneficio de los marineros, de la que escuetamente se menciona a posteriori que había 

estado muy concurrida1678.  

El 3, dentro del Campeonato Asturiano, se celebra en Gijón una carrera ciclista en la 

que se había “batido el récord”, ya que participan más de veinte personas, destacando 

los rotativos la presencia del “corredor que con más simpatías cuenta en Asturias”, José 

Menéndez, Pinzales. El recorrido saldría de Gijón a las nueve de la mañana, 

dirigiéndose a Oviedo, para seguir a Pola de Siero, Villaviciosa y Gijón, terminando con 

una vuelta al Infanzón, siendo la meta en la Avenida de Rufo Rendueles. Coincidiendo 

con la llegada, la Banda de Música de Gijón ofreció un concierto en el Muro de San 

Lorenzo1679. Por la tarde, junto a varios organillos, la agrupación ameniza la romería de 

Pumarín -organizada por la sucursal de Cultura e Higiene del barrio-, que estuvo 

“repleta de público”, principalmente a partir de las cuatro y media, formándose 

“animadísimos bailes” por todo el campo donde se organizó la fiesta. Finalmente, 

Amalio y sus músicos se dirigen al Paseo de Begoña, donde se encargan de animar una 

“muy brillante verbena”, actuando asimismo un grupo de cantadores y bailadores del 

país y quemándose una “bonita colección” de fuegos de artificio. La velada concluye a 

la una de la madrugada, a causa de la lluvia1680.  

Continuando con el programa anunciado, se lleva a término una verbena el 5 por la 

noche –víspera de la inauguración de una estatua de Jovellanos- en la Plaza del 6 de 

Agosto. Para la ocasión, el lugar se había cubierto con guirnaldas de bombillas 

eléctricas de colores, presentando la plaza “un aspecto fantástico”. La Banda ameniza la 

fiesta, a la que acuden cientos de personas que disfrutan de la música, pero no tanto del 

baile, no a causa de la agrupación instrumental, sino debido a unas obras que en esos 

																																																								
1678 La Prensa, 3 de agosto de 1930.  
1679 Ibídem.  
1680 La Prensa, 5 de agosto de 1930. 
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momentos se acometían en aquel lugar. Los diarios hacen notar su disgusto ante la 

situación vivida; El Noroeste escribe1681: 

 

 Hubo sin embargo una deficiencia verbenera; no haber situado la banda de 

música en la elipse donde se colocará la estatua, para que los terpsicorianos pudiesen 

utilizar cómodamente todos aquellos alrededores, tan bien pavimentados 

recientemente. Se la colocó en un extremo, donde precisamente se está en obras para 

la acometida de cables en la Casa de Correos, y la juventud se apretujaba allí, con 

todas las más “cómodas” incomodidades, y precisamente en el tránsito para Begoña, 

mientras lo más amplio de la plaza quedaba libre. 

 Ni que se hubiera hecho a propósito, para que se fastidiase la diosa del baile. 

 Aunque lo que tanto pregonan ahora los cavernarios, no saliese bien parado. 

 

El diario La Prensa publica una nota enviada por Luis Amezqueta, en la misma 

línea1682: 

 

 […] para que los aficionados al baile pudieran entregarse sin dificultades a su 

afición favorita durante la velada, la Comisión municipal de Festejos, debiera 

ordenar a la Banda de Gijón, se sitúe en el centro de la maqueta destinada a la 

estatua de Jovellanos, ya que allí hay más amplitud, no ocurriendo lo de anoche, que 

por estar levantado el pavimento en torno al lugar donde se situó aquélla, era 

imposible el bailar. 

 

El Comercio no hace referencia al asunto, mencionando únicamente que la Banda había 

interpretado “selectos bailables”1683. A las doce de la noche se quemó una salva de 

fuegos artificiales.  

																																																								
1681 El Noroeste, 6 de agosto de 1930. 
1682 La Prensa, 6 de agosto de 1930. 
1683 El Comercio, 6 de agosto de 1930. 
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Al día siguiente se repite la verbena, en esta ocasión con el añadido de una 

“amplificadora de discos Phillips” de la Casa Simeón, suministrada por la Compañía 

Popular de Gas y Electricidad. El periódico El Comercio escribe que el aparato 

sustituyó a la Banda “por no haber podido concurrir esta agrupación”1684. Sin embargo, 

El Noroeste y La Prensa sí se refieren al conjunto de Amalio, por lo que estimamos que 

debieron alternarse en ofrecer música bailable a los asistentes1685.  

Unos días más tarde, ya fuera del programa inicial, se celebran otras verbenas populares 

en Gijón. La primera, de la que ha quedado muy escasa información, tuvo lugar en el 

Paseo de Begoña el 8 de agosto y fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, la 

cual interpretó “escogidas obras de su repertorio”, extendiéndose la fiesta hasta la una 

de la madrugada1686. La jornada siguiente tiene lugar la primera verbena de la 

temporada en la Playa de San Lorenzo. El Noroeste critica la tardanza en haber 

organizado allí una velada, escribiendo que “ya era tiempo de que la Comisión de 

Festejos se acordase de que tenemos [en la Playa] el más cómodo y hasta obligado lugar 

para estos festivales nocturnos, que deben prodigarse durante el mes de agosto”1687. El 

éxito de la verbena es rotundo, calificando El Noroeste y El Comercio de “hormiguero 

humano” el número de personas que se había congregado en la Avenida de Rufo 

Rendueles. El primero destaca también la gran afluencia de veraneantes, asegurando 

que “ni uno de los miles de forasteros que actualmente hay en Gijón faltó anoche a la 

verbena”. La Banda animó el baile y durante la velada se dispararon fuegos artificiales 

desde la playa, que llamaron gratamente la atención al público asistente. La fiesta 

concluye a la hora habitual, la una de la madrugada1688. 

 

																																																								
1684 El Comercio, 7 de agosto de 1930. 
1685 El Noroeste y La Prensa, 7 de agosto de 1930. 
1686 La Prensa, 9 de agosto de 1930. 
1687 El Noroeste, 9 de agosto de 1930.  
1688 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 10 de agosto de 1930. 
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4.6.8. Jira en Somió-Park y becerrada en el Bibio a favor de Paz y Caridad. 

Una Comisión de Festejos integrada por “jóvenes distinguidos de la localidad” 

organizaba, desde finales de julio, un evento solidario en beneficio de la Asociación 

gijonesa de Caridad y Cocina Económica que tendría lugar en Somió-Park, la antigua 

Quinta Peláez. Desde los diarios se informa días antes de que las invitaciones para 

asistir a esta fiesta exclusiva serían enviadas por correo a unos determinados domicilios, 

ya que la celebración –patrocinada por el Real Club de Regatas, el Casino de Gijón, La 

Unión y el Círculo Mercantil- no estaría abierta al público en general1689. Los medios 

también hacen público el programa de actuaciones1690: 

 

Ovidio García, barítono, y Saturnino Suárez, piano 

Albina Sánchez, tiple, Manuel Álvarez, tenor, y Ángel Embil, piano 

Coro Los Farapepes 

Orquesta del Hotel Ritz, de Madrid 

Banda de Música del Regimiento del Tarragona 

Banda de Música de Gijón  

 

El día del evento, desde Villamanín por un lado, y desde la entrada de la carretera por 

otro, aparecían dichos lugares de Somió adornados con profusión de banderolas y 

guirnaldas, lo mismo que el interior de la Quinta Peláez, donde también se habían 

colocado banderas y se había instalado un pequeño escenario en el centro del recinto así 

como centenares de sillas, que fueron ocupadas por las “distinguidas personas” que 

acudieron a la fiesta. A las seis de la tarde ya había congregado en Somió-Park un gran 

número de personas, dando comienzo el festival a cargo del barítono gijonés Ovidio 

García, acompañado al piano por Saturnino Suárez, quienes ofrecieron canciones “y 

																																																								
1689 El Noroeste y La Prensa, 27 de julio y El Comercio, 29 de julio y 3 de agosto de 1930. 
1690 La Prensa, 27 de julio y 3 de agosto y El Noroeste, 3 de agosto de 1930. 
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trozos selectos” de las obras escogidas –no especificadas-, “dando prueba ambos, una 

vez más, de su fina sensibilidad artística y de sus excelentes facultades”. Seguidamente, 

Albina Sánchez y Manuel Álvarez, acompañados al piano por “el reputado profesor” 

Ángel Embil, interpretaron a dúo “muy bellas canciones, que fueron escuchadas con 

verdadera delectación”. A continuación, el conjunto coral Los Farapepes cantó “un 

selecto repertorio de aires regionales y canciones populares asturianas con un gran 

sentido musical y con mucha afinación y acoplamiento”. Terminada la “parte 

concertante” dio comienzo la “fiesta terpsicoriana”, en la que alternaron, casi sin 

intervalos, las bandas de Gijón y del Regimiento del Tarragona, así como la orquesta 

del Hotel Ritz de Madrid, que había sido cedida por el Real Club de Regatas. La fiesta, 

“que por todos los conceptos resultó sumamente agradable y dejará deleitoso recuerdo 

en los concurrentes”, terminó ya entrada la noche1691. Días después aparece en El 

Noroeste la relación de ingresos y gastos que había generado el evento1692: 

 

Ingresos: 

Donativos por invitaciones: 4.112,00 pts. 

Donativos extraordinarios, que figuran al pie: 243,50 pts. 

Recaudado Bar Americano: 408,90 pts. 

Ídem por sillas: 69,00 pts. 

Suma: 4.833,40 pts. 

 

Gastos: 

Alquiler campo y alumbrado: 215,00 pts. 

Banda de Gijón y conducción de ésta, la del Tarragona, orquesta Ibáñez, coro Los 

Farapepes y acarreo de sillas: 266,00 pts. 

																																																								
1691 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 7 de agosto de 1930. 
1692 El Noroeste, 26 de agosto de 1930. 
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Comida a obreros, compensación al restaurant, tienda de campaña, cohetes, 

cartelones, otros impresos y servicio interior: 209,75 pts. 

Gratificaciones, servicios extraordinarios a empleados, oficina y playa, acarreos y 

otros pequeños gastos: 306,50 pts. 

Suma: 996,80 pts. 

 

Diferencia a favor: 3.838,60 pts. 

 

Amalio y su formación instrumental volverán a colaborar con la Comisión de la 

Asociación de Caridad y Cocina Económica unas jornadas después, en este caso en una 

becerrada que se celebró en la Plaza de toros del Bibio el 23 de agosto. Como aseguran 

los diarios, la expectación para el evento –al que únicamente se podía acceder con 

invitación- era máxima, pues llevaría a la ciudad a las “familias de la aristocracia 

asturiana”. Los cuatro animales que serían sacrificados, de la ganadería salmantina de 

Pedro Hernández, habían llegado a Gijón varios días antes del evento, que comenzó a 

las cinco de la tarde, participando en él las bandas del Tarragona y de Gijón1693.  

 

4.6.9. La VII Feria de Muestras: inauguración, verbenas y clausura. 

El 10 de agosto de 1930 tiene lugar la inauguración de la VII Feria de Muestras 

Asturiana y III Exposición Agropecuaria, que contó con la presencia del entonces 

Ministro de Hacienda, de ascendencia asturiana, Manuel de Argüelles y Argüelles. Los 

días previos se informa de que las agrupaciones musicales encargadas aquel año de 

amenizar los actos diarios de la Feria serían la Banda de Música del Tarragona –que 

había reforzado sus componentes y renovado parte del instrumental- y la orquesta 

argentina Los Mirecki, que actuaba regularmente en el Maipú de Madrid, recién llegada 

																																																								
1693 El Noroeste, 23 de agosto y La Prensa, 23 y 24 de agosto de 1930. 
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a Gijón desde Sevilla y Barcelona, donde había cosechado “los más lisonjeros 

éxitos”1694.  

El día de apertura, por la mañana, las bandas de música de Gijón y del Tarragona 

recorrieron las calles anunciando la inauguración de la Feria, finalizando en la Plaza del 

Ayuntamiento, donde se había congregado numeroso público. Al salir el Ministro del 

Consistorio, una compañía del Regimiento de Infantería del Tarragona, con banderas, 

banda y escuadra, rindió los máximos honores al político ya que éste iba en 

representación del Rey. La Banda de Música de Gijón interpretó la Marcha Real y se 

dispararon varios cohetes, dando comienzo a un desfile que recorrió las calles de San 

Bernardo, Menéndez Valdés y Uría, para terminar en el Palacio de la Feria. Además del 

titular de Hacienda, participaban en la procesión varias autoridades, como el 

Gobernador Civil, el Alcalde de Gijón y el Obispo de la Diócesis, entre otros. La 

agrupación de Amalio “interpretó diversas composiciones” durante el trayecto. Una vez 

en el recinto, tuvo lugar el acto de inauguración y seguidamente las personalidades 

presentes visitaron los distintos expositores de la Feria y disfrutaron de un banquete 

oficial. Por la noche hubo verbena, animada por las agrupaciones mencionadas más 

arriba1695.  

Algunos en Gijón debieron añorar a la Banda, vista la afectuosa nota que publica La 

Prensa unos días más tarde, ensalzando la figura y el trabajo de Amalio1696: 

 

 Firmada por “Varios aficionados a la buena música”, recibimos una carta 

dirigida a la Comisión de Fiestas de la Feria de Muestras, a la cual ruegan que, antes 

de finalizar los Certámenes, se viera la forma de conseguir que la Banda de Gijón, 

que con tanto acierto y entusiasmo dirige el joven y notable maestro don Amalio 

																																																								
1694 El Noroeste, 9 de agosto y El Comercio, 10 de agosto de 1930. 
1695 El Noroeste y El Comercio, 12 de agosto de 1930.  
1696 La Prensa, 19 de agosto de 1930. 



	 614 

López, diera un concierto en aquellos recintos, el cual sería oído con sumo agrado 

por los gijoneses en particular, y por los asturianos en general, ya que nuestra Banda 

es muy admirada fuera de Gijón, y con el cual se daría, al mismo tiempo, ocasión a 

dicha agrupación y a su director a demostrar que Gijón cuenta con una Banda digna 

de ser oída por los buenos aficionados de la música, que estos días se vienen 

reuniendo en la Feria. 

 Terminan diciendo nuestros comunicantes, que de celebrarse este concierto 

que solicitan, interprete la Banda de Gijón Tosca, que es sin duda la partitura que 

interpreta maravillosamente, aquélla. 

 

No han de esperar mucho tiempo los remitentes de la misiva, pues el 21 de agosto tiene 

lugar en el recinto ferial una verbena de mantones, que contará con diversos 

alicientes1697: 

 

 

Programa 22. La Banda participa en una verbena de mantones en la Feria de Muestras.  

La Prensa, 21 de agosto de 1930 

 

La crítica posterior asegura que la verbena había sido “la más brillante de cuantas hasta 

ahora se han venido celebrando en aquel delicioso lugar”. El lugar se hallaba 

profusamente iluminado, siendo la concurrencia muy elevada desde las diez de la 

noche, cuando abrió sus puertas el recinto. Acorde a la temática de la fiesta, numerosas 

																																																								
1697 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 21 de agosto de 1930. 
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mujeres lucían mantones de manila, sorteándose cinco premios para “las señoritas mejor 

ataviadas”. Hubo otras atracciones, como una sesión cinematográfica, estando la parte 

musical a cargo de la orquesta Los Mirecki, la Banda de Música del Tarragona y la 

Banda de Música de Gijón, así como de “los altavoces de la radio, que no se dieron 

punto de reposo para que la juventud se pudiera entregar incesantemente a su afición 

favorita”1698.   

Finalmente, Amalio y la agrupación instrumental que dirige participan en la jornada de 

clausura de la Feria, que tuvo lugar el 28 de agosto. En esta ocasión, también en 

representación del gobierno y del monarca, acude el Ministro de Economía, Luis 

Rodríguez de Viguri y Seoane. Éste, tras recorrer la Feria, se dirigió a la Exposición 

Agropecuaria para proceder al reparto de los premios otorgados en el Concurso 

provincial de ganado, desfilando ante él y los miembros del jurado -que estaban 

situados en una tribuna-, todos los ejemplares que habían concurrido al mismo. Después 

del desfile, el Ministro entregó personalmente los premios y copas a los dueños de los 

animales galardonado, siendo el acto ambientado por la Banda de Música de Gijón. 

Durante el banquete de autoridades fue la Banda de Música del Tarragona la encargada 

de dar un concierto, y, por la tarde harán lo propio los cantantes de tangos “señores 

Corujo y González, a quienes acompañará el solista de Los Kanakos, señor Tapia y el 

guitarrista señor Laverdure [sic]”. A la noche se celebra la verbena final, amenizada por 

las bandas de Gijón y del Tarragona y la orquesta Los Kanakos1699. 

 

4.6.10. Fiestas de Begoña y homenaje a Jovellanos. Jira de Cultura e Higiene. 

El 14 de agosto, con motivo de la víspera de Begoña, tiene lugar una verbena en ese 

Paseo –organizada por la Comisión municipal de Festejos-, presentando el lugar una 

																																																								
1698 La Prensa, 22 de agosto de 1930. 
1699 La Prensa, 28 de agosto y El Comercio, 29 de agosto de 1930. 
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espléndida iluminación y acudiendo numeroso público, a pesar de coincidir el evento 

con otra verbena en la Feria de Muestras. La fiesta fue amenizada por la Banda de 

Música de Gijón, que “interpretó durante toda la noche escogidos bailables”, a la que se 

unió el Coro Montañés Aromas de la Tierruca. La agrupación santanderina había 

ofrecido un exitoso concierto en el Teatro Jovellanos, cosechando un nuevo triunfo en 

su actuación nocturna en Begoña1700. 

La jornada siguiente tiene lugar un homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos, que 

comienza con una conferencia en el Teatro Dindurra a cargo de Américo Castro, 

Alcalde de Gijón. Al terminar la disertación, y a las puertas del mismo teatro, se 

organizó una procesión cívica que se dirigió a la Plaza del 6 de Agosto. Abría la marcha 

la Banda de Música de Gijón, a la que seguían “jóvenes y bellas ateneístas” que 

portaban coronas y ramos de flores del Ateneo Obrero, de la Logia Jovellanos “y otras 

logias masónicas gijonesas” y del Real Instituto de Jovellanos. A continuación 

desfilaban las autoridades, entre los que figuraban, entre otros, el Presidente del Ateneo, 

doctor Barreal y don Gaspar Cienfuegos Jovellanos, en representación de la familia 

Jovellanos. Al llegar a la estatua recientemente inaugurada se depositaron las flores y 

Gaspar Cienfuegos dio las gracias a todos los que habían prestado su cooperación a la 

brillantez del acto, añadiendo que el mejor homenaje que se podía rendir a la memoria 

de Jovellanos era “procurar el restablecimiento de la Escuela Náutica fundada por el 

ilustre gijonés”. La Banda amenizó el acto, que resultó “muy expresivo y simpático, 

dentro de su sencillez”1701. 

El 17 de agosto, también en el contexto de las fiestas de Begoña, la Asociación de 

Cultura e Higiene de Gijón, con el fin de reforzar su biblioteca, organiza el “Día de 

Mieres”, consistente en una jira en Somió-Park y una verbena nocturna, con el Orfeón 

																																																								
1700 El Comercio, 14 de agosto y La Prensa, 15 de agosto de 1930. 
1701 El Noroeste y El Comercio, 16 de agosto de 1930. 
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de Mieres como invitado estrella. Los diarios anuncian la fiesta con varios días de 

antelación, publicando detalles del evento y animando a la asistencia del público1702. A 

las tres y media de la tarde numeroso público acude a la Estación del Norte a recibir a 

los orfeonistas, que venían acompañados por cientos de mierenses los cuales habían 

“respondido al homenaje volcándose en nuestra ciudad. Desde las autoridades hasta las 

gentes más humildes siguieron al laureado Orfeón en su excursión a Gijón”, según 

apunta El Noroeste. Como estaba anunciado, la Banda de Música de Gijón también se 

presenta en la estación para recibir “dignamente” al conjunto vocal, dirigiéndose 

directamente a Somió-Park, donde ambos actuarían. Los números ofrecidos fueron los 

que siguen1703: 

 

Orfeón de Mieres 

Cantantes: 

Xuacu, de Sama 

Quin, El Pescador, de Oviedo 

Juanín Menéndez, de Mieres 

Banda de Música de Gijón  

Orquesta Peerles 

 

Una gran multitud de público se presentó en la antigua Quinta Peláez para disfrutar del 

evento, que comenzó con la intervención de la masa coral mierense, la cual interpretó 

composiciones de Baldomero Fernández, Eulogio Llaneza, Eduardo Martínez Torner y 

el Padre Donostia. Su actuación es un éxito, siendo aclamados por los asistentes y 

viéndose obligados a bisar alguna de las obras. Sin embargo, El Noroeste se lamenta en 

su crónica de que “la alegría de la juventud” había impedido el silencio necesario para 

																																																								
1702 El Noroeste, 13, 16 y 17 de agosto de 1930. 
1703 El Noroeste, 17 de agosto de 1930. 



	 618 

el disfrute completo de la música de la agrupación. A ésta le siguen los cantantes de 

música tradicional asturiana, también muy felicitados por el público. Finalizada la parte 

coral da comienzo la jira, amenizada de forma alterna por la Orquesta Peerles y la 

Banda de Música de Gijón “despachándose a su gusto la juventud”, que bailó 

incansable hasta las últimas horas de la tarde1704.  

Por la noche, en Begoña, en el Paseo de Alfonso XII, que se encontraba profusamente 

iluminado, volvió a situarse el Orfeón de Mieres para ofrecer un segundo concierto, 

cosechando el mismo éxito que en el vespertino. Alternó su música con la de la Banda 

de Música de Gijón, que también se había desplazado a Begoña e interpretaba sus 

bailables desde la próxima calle del 17 de Agosto. La verbena concluye a la una de la 

madrugada, cuando los orfeonistas vuelven a la estación para tomar el tren especial de 

regreso a Mieres, siendo despedidos en la estación por una multitud1705.  

 

4.6.11. Verbenas de San Agustín y la Consolación. El Día de León en Gijón. 

Finaliza agosto de 1930 con la celebración de dos fiestas de arraigo popular, San 

Agustín y la Consolación. Aquel año se cumplía el XV Centenario de la muerte de San 

Agustín, obispo de Hipona, que fue conmemorado por los gijoneses con una verbena en 

la calle del mismo nombre y la del Convento. La fiesta, que en principio iba a tener 

lugar el 28, ha de aplazarse al 29 a causa de la lluvia, acudiendo numeroso público al 

evento, aunque El Noroeste escribe que “nuestras verbenas, nuestras fiestas típicas, van 

perdiendo su matiz. En vano les restan su calor los gijoneses castizos. Los gustos 

modernos lo arrollan todo”. La parte musical estuvo a cargo de la Banda “para contento 

de la gente que baila”1706.  

																																																								
1704 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 19 de agosto de 1930. 
1705 Ibídem. 
1706 El Comercio, 26 de agosto y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 30 de agosto de 1930. 
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El 31, tras los actos religiosos del día –misa y procesión organizada por la Hermandad 

de la Virgen, cuya figura estrenaba traje y manto- tiene lugar la verbena de la 

Consolación en la calle Domínguez Gil, a la que asistió numeroso público, la cual fue 

amenizada por la Banda de Música de Gijón1707. 

La agrupación de Amalio había acudido también ese día a la Estación del Norte junto a 

los concejales que formaban parte de la Comisión de Festejos a recibir al Orfeón 

Leonés, ya que esa jornada se había organizado el “Día de León” en Gijón, de la misma 

forma que días atrás se había dedicado otra a Mieres. A las doce menos cuarto de la 

mañana el tren entró en la estación y en ese momento la Banda interpretó “un popurrí”, 

al mismo tiempo que se disparaban decenas de cohetes. Fueron recibidos entre 

ovaciones y vivas a León y a Gijón. El Presidente de la Coral, Francisco Roa de la 

Vega, ex alcalde de la ciudad castellana1708, dio un breve discurso de agradecimiento a 

la multitud que se había congregado a recibirlos. Por la noche, mientras la Banda 

interpretaba sus bailables en la fiesta de la Consolación, la masa coral ofreció un 

brillante concierto en la Plaza del Carmen, donde se había instalado un templete ad 

hoc1709. 

 

4.6.12. Verbenas en la Playa, Peña Francia y La Soledad. 

El 7 de septiembre tiene lugar la tradicional fiesta de la Natividad de Nuestra Señora de 

Peña Francia en el barrio gijonés de La Guía, evento que se anuncia en los medios con 

gran antelación. A mediados de agosto se publica una nota de agradecimiento en la que 

se explica que todos los actos del día tendrían lugar en el Ideal Rosales, ubicado en 

aquel barrio, que su dueño, Vicente Román, había cedido gratuitamente a la Comisión 

de festejos vecinal. Además del local, el empresario también aportaba 
																																																								
1707 El Comercio y La Prensa, 31 de agosto y 2 de septiembre de 1930. 
1708 Ocupó la alcaldía entre 1925 y 1929. 
1709 El Noroeste y El Comercio, 30 de agosto y La Prensa y El Comercio, 2 de septiembre de 1930. 
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desinteresadamente la orquesta que actuaba regularmente en su establecimiento. 

También el Consistorio gijonés colaboraría, en su caso, enviando a la Banda y prestando 

los materiales necesarios para la fiesta1710. Finalmente el conjunto instrumental de 

Amalio no participa, pues, como veremos, en esas fechas se trasladará a Moreda. El 

evento se celebra igualmente, mencionando los medios la participación de la orquesta 

[del Ideal Rosales], grupos de música del país, pianos de manubrio y el coro Los 

Farapepes, que actuarían en la finca de La Guía1711.  

Ya a principios de septiembre, clausurada la Feria de Muestras, que acaparaba todas las 

verbenas, se pide a la Comisión de Festejos que organice una velada en el Muro de San 

Lorenzo, pues únicamente había tenido lugar allí una fiesta en toda la temporada1712. La 

Comisión planifica un evento para el 11, pero debe aplazarse al 12 a causa de las 

inclemencias meteorológicas. La brevísima crónica posterior narra que hubo una gran 

asistencia de público en la Avenida de Rufo Rendueles, quemándose una “valiosísima” 

colección de fuegos artificiales, obra del pirotécnico Rosario Levita. La verbena fue 

amenizada por la Banda de Música de Gijón1713.  

La última verbena de la temporada veraniega gijonesa tiene lugar el 21 de septiembre en 

el barrio de Cimadevilla, celebrando los playos la tradicional fiesta de La Soledad. El 

diario El Noroeste, que ya se lamentaba por la inexorable extinción de las fiestas típicas 

de los barrios de Gijón con motivo de la fiesta de San Agustín, escribe que “como todas 

las de su clase, va perdiendo con el tiempo la clasicidad que le imprimieron los 

Gremios, en esta ocasión el desaparecido de Mareantes; pero quizá sea la fiesta del 

primitivo Gijón que con más intensidad sigue conservando su sabor local, que 

																																																								
1710 El Noroeste, 16 de agosto de 1930. 
1711 El Noroeste y La Prensa, 6 de septiembre de 1930. 
1712 El Noroeste, 2 de septiembre de 1930. 
1713 El Comercio, 10 y 13 de septiembre de 1930. 
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difícilmente desaparecerá del Acrópolis gijonés”1714. Hubo misas durante la mañana y 

procesión por la tarde, que discurrió por el muelle. Cuando la Santina llegó a las 

“antiguas inmediaciones” del Redentor de Cautivos, todos los buques situados en el 

puerto hicieron sonar sus sirenas, brindando “el más horrísono de los conciertos”. La 

Banda de Música de Gijón también participa en la comitiva, interpretando durante el 

trayecto diversas composiciones. Asimismo, la agrupación acude a la verbena nocturna, 

muy concurrida, que se extendió hasta las dos de la madrugada1715.  

A finales de mes aparece en todos los rotativos gijoneses un anuncio de la Banda 

informando de dos vacantes en la sección de clarinetes primeros, siendo “las 

obligaciones concertantes” compatibles con el horario laboral. Los interesados podían 

dirigirse a la Academia de la Banda, en la calle de la Vuelta, número 171716.  

 

4.6.13. Fiestas en Moreda y Candás. Polémica al no asistir a Los Remedios.  

Entre los días 6 y 9 de septiembre de 1930, la Banda de Música de Gijón se ausenta de 

la ciudad para asistir y amenizar las fiestas de Moreda, en el concejo asturiano de Aller. 

El municipio llevaba varias jornadas celebrando festejos en las localidades de Caborana, 

Bustillo, Piñera y Miravalles, de tal forma que, según narra El Noroeste, “cualquiera 

que se le antoje venir a pasar quince días con los alleranos, podemos asegurarle que los 

puede pasar de romería en romería”. El mismo diario apunta el programa de festejos1717: 

 

Día 6: 

Llegada de la Banda de Música de Gijón  

Carrera de bicicletas 

																																																								
1714 El Noroeste, 20 de septiembre de 1930. 
1715 El Noroeste, 20 y 23 de septiembre y El Comercio, 23 de septiembre de 1930. 
1716 El Noroeste, 30 de septiembre; La Prensa, 30 de septiembre y 1 de octubre y El Comercio, 1 de 
octubre de 1930. 
1717 El Noroeste, 7 de septiembre de 1930. 
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22h: 1ª gran verbena (Banda de Música de Gijón) 

 

Día 7: 

11h: Misa solemne 

12h: Selecto concierto musical1718 [sic] 

16h: Romería del Carmen; juegos infantiles 

22h: 2ª gran verbena (Banda de Música de Gijón) 

 

Día 8: 

12h: 2º concierto 

16h: concurso de tiro (Organizado por la Cinegética Allerana) 

22h: 3ª gran verbena (Banda de Música de Gijón) 

 

Día 9:  

15h: jira en Oyanco y Fiesta del bollu 

22h: 4ª y última verbena (Banda de Música de Gijón) 

 

Como puede apreciarse, la Banda es el elemento musical más destacado de las fiestas, 

aunque también se celebran otros eventos en la localidad, como un concurso de bolos y 

una verbena de mantones en el Casino. Desafortunadamente no han quedado reseñas 

hemerográficas posteriores que recojan la información de estos conciertos.  

A la vuelta de su periplo allerano y tras la verbena playera que mencionábamos 

anteriormente, la agrupación instrumental acude a la localidad de Candás el día grande 

de las fiestas del Cristo. La Banda también protagoniza allí las audiciones del día, del 

cual se publicó el programa los días previos1719: 

 

																																																								
1718 No se menciona el conjunto que lo interpretó, pero creemos posible que fuese la propia Banda de 
Música de Gijón quien lo hiciera.  
1719 El Noroeste y El Comercio, 12 de septiembre de 1930. 
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8h: Diana, con recorrido por todo el pueblo 

9h: Entrada de la Banda de Música de Gijón “a los acordes de animados pasodobles” 

hasta el Ayuntamiento  

10: Fiesta religiosa: repique de campanas, procesión y Misa solemne 

12h: “Soberbio” concierto en la Plaza de la Baragaña por la Banda de Música de 

Gijón, que “tocará lo más escogido de su selecto repertorio” 

17h: Romería en la Plaza de la Baragaña. Banda de Música de Gijón, y variedad de 

“instrumentación de cuerda, manubrio y música del país” 

22h: “Colosal” verbena: Bandas de Gijón, del Tarragona y de Candás 

23h: Orfeón de Avilés y su recién creada Rondalla, con gran número de ejecutantes 

 

Asimismo se publica el programa del concierto que la agrupación ofrecerá a las 12h1720: 

 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Las reseñas posteriores son escuetas, mencionado la asistencia de “miles y miles” de 

personas, añadiendo La Prensa que la Banda “dio a las doce un magnífico concierto, 

siendo aplaudidísima con justicia”1721. 

Así como la Banda de Música de Gijón había obtenido el aplauso unánime de la prensa 

por su actuación en Candás, la Comisión Municipal de Festejos fue duramente 

reprobada por los diarios a causa de “autorizar” a la agrupación a desplazarse a aquella 

localidad, quedando la castiza verbena gijonesa de Los Remedios “a palo seco”, sin 

música alguna que la animase. De hecho, la participación de la Banda en la fiesta de los 
																																																								
1720 El Noroeste, 14 de septiembre de 1930. 
1721 El Noroeste y La Prensa, 16 de septiembre de 1930. 
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Canteros -en el Campo Valdés- había sido anunciada el día anterior en prensa1722. 

Incluimos algunos de los comentarios que los periódicos gijoneses hicieron a posteriori. 

La Prensa escribe1723: 

 

RESULTÓ MUY LUCIDA LA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, 

CELEBRADA EL DOMINGO. 

[…] 

 Además de estos cultos religiosos, en las inmediaciones de la capilla se 

celebró a la tarde, la típica romería con sus puestos de confituras y refrescos, y a la 

noche, con asistencia de numeroso público que llenaba por completo el Campo 

Valdés y el trayecto comprendido desde dicho campo a la Capilla de los Remedios, 

tuvo lugar la acostumbrada verbena, a la que no asistió ni una mala banda de música 

a causa de haber marchado la de Gijón y la del Tarragona a las fiestas que se 

celebraban en Candás y Villaviciosa, respectivamente y aunque la animación por eso 

no decayó un solo momento, el público comentaba con censura el hecho, ya que el 

Ayuntamiento debió haber obligado a la Banda de Gijón a no ausentarse del pueblo 

para que así abrillantara con su audición verbena, tan tradicional. 

 

Aunque, sin duda, el más duro es El Noroeste:1724 

 

LA FIESTA DE LOS REMEDIOS 

 No la incluimos en la consabida gacetilla del domingo, porque merece un 

comentario aparte lo ocurrido anteayer con esta clásica fiesta de barrio, de tanto 

arraigo entre nosotros. 

 Tarde y noche, se vieron concurridísimos anteayer los alrededores de la 

capilla de los Remedios, hasta el Campo Valdés; pero especialmente, la 

concurrencia a la verbena fue extraordinaria, y extraordinarias fueron también las 

																																																								
1722 El Noroeste, 13 de septiembre de 1930. 
1723 La Prensa, 16 de septiembre de 1930. 
1724 El Noroeste, 16 de septiembre de 1930. 
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censuras y hasta apóstrofes que se dirigieron a la Comisión municipal de Festejos, 

por no haber enviado la banda. 

 Es decir, que fue una verbena a palo seco. 

 La banda, por lo visto, se había marchado a un pueblo vecino, autorizada 

seguramente por el Ayuntamiento, dejando al pueblo que la paga todo el año, sin 

música en una de sus más tradicionales fiestas. 

 No es pues extraño que el domingo abundasen las censuras y los apóstrofes 

para la Comisión municipal de Festejos, que ha realizado un acto desconocido en 

Gijón. 

 

4.6.14. Festividad del Rosario. La fiesta de la Raza. 

El 5 de octubre, en la Iglesia parroquial de San Pedro, se celebró con toda suntuosidad 

la festividad consagrada a la Virgen del Rosario. Después de una Misa Solemne se lleva 

a cabo una procesión, en la que se iba rezando el Rosario y la Letanía lauretana con 

acompañamiento de la Banda de Música de Gijón, que se hallaba “convenientemente” 

distribuida por secciones en el cortejo religioso1725. 

Pero la celebración más destacada en Gijón aquel mes de octubre fue, sin duda, la Fiesta 

de la Raza, siendo la primera vez que esta efeméride se llevaba a término en la ciudad. 

Los actos comenzaban el 11, de ocho a diez de la noche, cuando la Banda de Música del 

Tarragona ofreció un concierto a base de música española en la calle Corrida. El 12, a 

las cuatro de la tarde, en el Teatro Dindurra, tuvo lugar el evento principal, del cual se 

publica el programa con todo detalle los días previos1726. El escenario del coliseo se 

encontraba engalanado con un fondo de banderas de los países iberoamericanos, 

ocupando “el lugar de honor” un grupo de jóvenes gijonesas1727. Presidió el acto el 

																																																								
1725 La Prensa y El Comercio, 7 de octubre de 1930. 
1726 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 8 de octubre y El Noroeste, 12 de octubre de 1930. 
1727 Las muchachas eran Nineta y Ernestina Gutiérrez, Blanquita Riva, Maruja Galarda, Luchi y 
Joaquinita Domínguez Gil, Araceli González, Elisita Busto, Valentina Hevia, María Lourdes Laviada y 
Carmina Velasco. 
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Gobernador Civil, señor Rosón, que tenía a su derecha al Presidente de la Audiencia 

Territorial, señor Prendes Pando, al obispo de la Diócesis, Juan Bautista Luis y Pérez y 

al Alcalde de Gijón, señor Vereterra. A su izquierda se encontraba el Gobernador 

militar, señor Ovilo, el Rector de la Universidad de Oviedo, señor Galcerán y los 

diputados provinciales Secundino Felgueroso y Mariano Merediz. También se hallaban 

en el escenario los cónsules de Cuba, Argentina, Brasil, México y Guatemala1728, así 

como el catedrático Andrés Monreal Jaén, el primer Teniente de Alcalde, Manuel I. G. 

Riera, el teniente coronel del Tarragona, señor Grau, el comandante de Infantería Luis 

Pumarola, y el catedrático de Historia señor marqués de Saltillo. El evento comenzó con 

la interpretación de una Sinfonía de mano de la Banda de Música de Gijón, “siendo muy 

del agrado del público la labor de la misma”, según narra el diario ovetense El 

Carbayón. A continuación dieron comienzo los discursos, empezando el catedrático 

Monreal Jaén, quien puso de relieve la significación de la celebración, al que siguieron 

en el uso de la palabra el comandante Pumarola y presbítero Feliciano Rodríguez. 

Concluyó la primera parte con la participación del Orfeón Gijonés, quien ofreció obras 

de Torner, Benedicto y Morera, todas ellas muy aplaudidas. Tras un descanso, dio 

comienzo la segunda mitad del acto con la interpretación de una obra por parte de la 

agrupación de Amalio, a la que siguieron unas palabras del cónsul de Cuba en 

representación del cuerpo diplomático iberoamericano presente en el Dindurra. A 

continuación, el actor gijonés señor Sánchez, leyó la poesía Salutación del optimista, de 

Rubén Darío y un soneto alusivo a la fiesta de L. Rico, terminando el catedrático de la 

Universidad de Oviedo, marqués de Saltillo, quien puso de relieve el papel de los 

asturianos en la conquista y posterior colonización americana. Cuando finaliza, el 

Orfeón gijonés ocupó nuevamente el escenario, interpretando en esta ocasión obras de 

																																																								
1728 Éstos eran: cónsul de Cuba, don Florentino Fernández; de Argentina, D. Ricardo Spangenberger; de 
Guatemala, D. Gonzalo Meana; de Brasil, D. José Salcedo; y de Méjico, D. José Manuel Rivero (hijo). 
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San Marco, Padre Donostia y Sáez de Adana, también con gran éxito entre los 

asistentes. Concluye la ceremonia con la interpretación de la Marcha Real por la Banda 

de Música de Gijón, que fue escuchada en pie por todos los asistentes, los cuales 

aplaudieron con entusiasmo. Terminada la solemnidad en el teatro gijonés, las 

autoridades e invitados se trasladaron al Real Club de Regatas, donde tuvo lugar una 

animada fiesta, amenizada por la orquesta del Club1729.  

 

4.6.15. Homenaje a Avelino Peón, del coro Los Farapepes. 

En el Archivo Personal del tenor Antonio Medio, al que hemos podido acceder, aparece 

un artículo y una deteriorada fotografía del homenaje a Avelino Peón, director del coro 

Los Farapepes, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1930 en el restaurante La Pondala, en 

Somió. A la hora de los brindis se leyeron varios discursos de adhesión al homenajeado, 

entre ellos –no conservado- el de Amalio López Sánchez, a quien puede verse en la 

imagen, en primera fila, sentado a la derecha del propio agasajado1730. 

 

 

Imagen 49. Homenaje a Avelino Peón, al que asiste Amalio López. Archivo Personal de Antonio Medio 

																																																								
1729 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 14 de octubre y El Carbayón, 15 de octubre de 1930. 
1730 La Prensa, 28 de octubre de 1930. 
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4.6.16. Programas de los conciertos de la Banda, año 1930. 

 
Banda de Música de Gijón, año 1930 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19301731 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen            
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

J. Richardy. Rapsodia española 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de enero de 19301732 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

 

Fecha: 9 de enero de 19301733 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata, 1ª vez 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882), 1ª vez 

Modesto Romero. Carmen granadino (1929), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 12 de enero de 19301734 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             

 

Hanns Eysler. Los campesinos 

																																																								
1731 El Noroeste, 1 de enero de 1930. 
1732 El Noroeste, 5 de enero de 1930. 
1733 El Noroeste, 9 de enero de 1930. 
1734 El Noroeste, 12 de enero de 1930. 
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Richard Wagner. Hoja de álbum 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Víctor Blanco1735. Paganosky, Pasodoble 

 

Fecha: 16 de enero de 19301736 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Jacinto Guerrero. Las alondras (1927), Tango 

Federico Xalabardé. Bombita II (1900), Pasodoble taurino 

 

Fecha: 19 de enero de 19301737 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

 

Información adicional:  

El diario La Prensa escribe posteriormente que el bulevar presentaba un aspecto “imponente” mientras la Banda 

interpretaba su audición1738. 

 

Fecha: 23 de enero de 19301739 Agrupación: Banda del Regimiento del Tarragona   

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

En esta ocasión es la banda militar la que se hace cargo de la audición, según explican los diarios, debido a la fiesta 

onomástica del rey.  

 

Fecha: 26 de enero de 19301740 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             

 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

																																																								
1735 No hemos hallado referencias del autor –pensamos que puede ser local- ni de la obra. 
1736 El Noroeste, 16 de enero de 1930. 
1737 El Noroeste, 19 de enero de 1930. 
1738 La Prensa, 21 de enero de 1930. 
1739 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de enero de 1930. 
1740 El Noroeste, 26 de enero de 1930. 
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Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 30 de enero de 19301741 Agrupación: Banda de Música de Gijón    

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. Por si las moscas (1929), Foxtrot, 1ª vez 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Faltaría la audición del 2 de enero, que posiblemente se permutó por el concierto extraordinario de Año Nuevo.  

 

Febrero 

Fecha: 2 de febrero de 19301742 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz) 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación, 1ª vez 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía, 1ª vez 

 

Fecha: 6 de febrero de 19301743 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

José Fernández Pacheco. Jazmines1744, Intermedio-vals 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

																																																								
1741 El Noroeste, 30 de enero de 1930. 
1742 El Noroeste, 2 de febrero de 1930. 
1743 El Noroeste, 6 de febrero de 1930. 
1744 Se desconoce el año de publicación de esta obra. 
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Fecha: 9 de febrero de 19301745 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz) 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

José de Bedia1746. Campanal, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 13 de febrero de 19301747 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Víctor Blanco. Paganosky, Pasodoble 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Modesto Romero. De Huelva (1929), Fandanguillo, 1ª vez 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fecha: 16 de febrero de 19301748 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Los diarios gijoneses anuncian la audición, de la que no recibieron el programa, aunque afirman que se interpretarán 

“obras escogidas”. 
 

Fecha: 20 de febrero de 19301749 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

López-Peña y Martínez-Sánchez1750. ¡A la feria!, Pasodoble 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía, 1ª vez 

José Franco Ribate. Mi chica, Tango 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

																																																								
1745 El Noroeste, 9 de febrero de 1930. 
1746 No hemos hallado referencias del autor ni de la obra. 
1747 El Noroeste, 6 de febrero de 1930. 
1748 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 16 de febrero de 1930. 
1749 El Noroeste, 20 de febrero de 1930. 
1750 No hemos encontrado ningún dato sobre estos autores. El 13 de mayo de 1928 se explicaba que 
Martínez-Sánchez era un funcionario de Correos.  
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Fecha: 23 de febrero de 19301751 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz) 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

 

Fecha: 27 de febrero de 19301752 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step, 1ª 

vez 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Guillermo Cases. ¡¡Oiga, oiga!!, Blues, 1ª vez 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Durante este mes aparecen un buen número de obras repetidas. Ello se debió a las inclemencias del tiempo, que 

obligaron a suspender varias audiciones. 

 

Marzo 

Fecha: 2 de marzo de 19301753 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Parece que la agrupación no envía a los diarios las obras que interpretarían ese día. El Noroeste escribe: 

 

      No hemos recibido el programa del concierto, que como domingo corresponde ofrecernos 

hoy la Banda de Gijón, pero desde luego podemos anunciar que la audición músical se dará en 

Begoña por la tarde durante el paseo de coches que allí se celebrará. 

      El programa según costumbre, se compondrá de bailables para que la gente joven pueda 

disfrutar a sus anchas de la clasicidad del día. 

 

Fecha: 6 de marzo de 19301754 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1751 El Noroeste, 23 de febrero de 1930. 
1752 El Noroeste, 27 de febrero de 1930. 
1753 El Noroeste, 2 de marzo de 1930. 
1754 El Noroeste, 6 de marzo de 1930. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Guillermo Cases. ¡¡Oiga, oiga!!, Blues 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de marzo de 19301755 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Francisco Alonso. Por si las moscas (1929), Foxtrot 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de marzo de 19301756 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Juan Montes. Rapsodia galega, 1ª vez 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

 

Información adicional:  

El concierto no pudo concluirse debido a una pertinaz lluvia1757. 

 

Fecha: 20 de marzo de 19301758 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Francisco Alonso. Por si las moscas (1929), Foxtrot 

Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

 

																																																								
1755 El Noroeste, 13 de marzo de 1930. 
1756 El Noroeste, 16 de marzo de 1930. 
1757 La Prensa, 18 de marzo de 1930. 
1758 El Noroeste, 20 de marzo de 1930. 
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Fecha: 23 de marzo de 19301759 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

 

Información adicional:  

Un intenso viento y la amenaza de lluvia provocaron que la Banda suspendiese la audición tras haber interpretado las 

dos primeras obras1760. 

 

Fecha: 27 de marzo de 19301761 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen  
 

Keppler Lais (Patricio Muñoz Aceña). Claveles, Pasodoble, 1ª vez 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Manuel Ruiz Arquelladas. ¿Qué da V. por el conde?, Bueno, pues adiós (tango), 1ª vez 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 30 de marzo de 19301762 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

 

Información adicional:  

No se conservan noticias de la actividad de la Banda el 9 de marzo, que se celebra la fiesta de Carnaval. 

 

Abril 

Fecha: 3 de abril de 19301763 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   

																																																								
1759 El Noroeste, 23 de marzo de 1930. 
1760 La Prensa, 25 de marzo de 1930. 
1761 El Noroeste, 27 de marzo de 1930. 
1762 El Noroeste, 30 de marzo de 1930. 
1763 El Noroeste, 3 de abril de 1930. 
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Pascual Marquina Narro. Los caracoles (1927) Pasodoble 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Guillermo Cases. ¡¡Oiga, oiga!!, Blues 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 6 de abril de 19301764 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 10 de abril de 19301765 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

José María Férriz. Linda porteña, Pericón 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step 

 

Fecha: 13 de abril de 19301766 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante, (1ª vez) 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 20 de abril de 19301767 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

																																																								
1764 El Noroeste, 6 de abril de 1930. 
1765 El Noroeste, 10 de abril de 1930. 
1766 El Noroeste, 13 de abril de 1930. 
1767 El Noroeste, 20 de abril de 1930. 
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Richard Wagner. Hoja de álbum 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Información adicional:  

La lluvia impide la celebración del concierto1768. El programa se repetirá el 27. 

 

Fecha: 24 de abril de 19301769 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

Charles Ancliffe. Castles in Spain (1917), Marcha característica 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Eugene Ford. Rain (1927), Foxtrot 

José Serrano. El Fallero (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de abril de 19301770 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se celebran todos los conciertos bisemanales en abril excepto el 17, festividad de Jueves Santo. Destaca positivamente 

el número de obras nuevas que la agrupación incorpora a su repertorio durante este primer cuatrimestre del año.  

 

Mayo 

Fecha: 1 de mayo de 19301771 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Charles Ancliffe. Castles in Spain (1917), Marcha característica 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Eugene Ford. Rain (1927), Foxtrot 

José Serrano. El Fallero (1929), Pasodoble 

 

																																																								
1768 La Prensa, 22 de abril de 1930. 
1769 El Noroeste, 24 de abril de 1930. 
1770 El Noroeste, 27 de abril de 1930. 
1771 El Noroeste, 1 de mayo de 1930. 
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Información adicional:  

Programa idéntico al del 24 de abril. 

 

Fecha: 4 de mayo de 19301772 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz) 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Manuel de Falla. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

 

Información adicional:  

La Prensa comenta posteriormente que hubo una gran asistencia de público1773. 

 

Fecha: 8 de mayo de 19301774 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Patrocinio Salgado1775. Marcha militar 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

José María Férriz. Linda porteña, Pericón 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step 

 

Fecha: 11 de mayo de 19301776 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Rogelio del Villar. Suite romántica (1907), II. Andante 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Glenhall Taylor. Dream of love and you (1926), Foxtrot 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

																																																								
1772 El Noroeste, 4 de mayo de 1930. 
1773 La Prensa, 6 de mayo de 1930. 
1774 El Noroeste, 8 de mayo de 1930. 
1775 No hemos hallado referencias de este autor. 
1776 El Noroeste, 11 de mayo de 1930. 
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Fecha: 15 de mayo de 19301777 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francisco Alonso. Por si las moscas (1929), Foxtrot 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 18 de mayo de 19301778 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 22 de mayo de 19301779 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Desconocido1780. Las maravillas, foxtrot apache [sic] 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Si vas a París, papá (1929), One-step 

 

Fecha: 25 de mayo de 19301781 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

																																																								
1777 El Noroeste, 15 de mayo de 1930. 
1778 El Noroeste, 18 de mayo de 1930. 
1779 El Noroeste, 22 de mayo de 1930. 
1780 Los diarios atribuyen a Soutullo y Vert la autoría de esta marcha, pero no hemos podido relacionar a 
los maestros zarzuelistas con ella. Creemos que se trata de un error del propio Amalio cuando anota el 
nombre de las obras para enviarlas a los medios.  
1781 El Noroeste, 25 de mayo de 1930. 
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José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III, 1ª vez 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

 

Fecha: 22 de mayo de 19301782 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Julián Benlloch, Eduardo Granados Gal y Bernardino Terés. En plena locura (1926), Tango 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. Es mucha Cirila (1929), Charleston  

Andrés Aráiz Martínez. ¡Aúpa!, Pasodoble  

 

Junio 

Fecha: 1 de junio de 19301783 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

 

Información adicional:  

Tras la audición, Amalio sale para Infiesto con Armonías, pues esa tarde ofrecerán un concierto en el Teatro La 

Benéfica de la localidad piloñesa. 

 

Fecha: 8 de junio de 19301784 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

 

																																																								
1782 El Noroeste, 29 de mayo de 1930. 
1783 El Noroeste, 1 de junio de 1930. 
1784 El Noroeste, 8 de junio de 1930. 
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Fecha: 12 de junio de 19301785 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

José María Férriz. Linda porteña, Pericón 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Tras este concierto se publica una carta el 14 en el diario La Prensa, que al mismo tiempo que reivindica una 

municipalización, critica el repertorio de la Banda. Véase 4.6.4. 

 

Fecha: 15 de junio de 19301786 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Piotr Ilych Tchaikovsky. Cuarteto de cuerda nº1 en re mayor, Op. 11 (1871) 

II. Andante cantábile 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 22 de junio de 19301787 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

 

Información adicional:  

Según los diarios, la intensa lluvia impidió la celebración de todos los actos al aire libre durante todo el fin de semana, 

incluida la audición dominical de la Banda1788.  

 

Fecha: 26 de junio de 19301789 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   

																																																								
1785 El Noroeste, 12 de junio de 1930. 
1786 El Noroeste, 15 de junio de 1930. 
1787 El Noroeste, 22 de junio de 1930. 
1788 La Prensa, 24 de junio de 1930. 
1789 El Noroeste, 26 de junio de 1930. 
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Patrocinio Salgado. Marcha militar 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Fantasía 

Modesto Romero. Mi caballo murió (1930), Tango, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de junio de 19301790 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

La Banda ofrecerá su concierto en la calle Corrida, aunque los diarios no recogen el “escogido programa”. 

Posteriormente La Prensa comenta que el público estaba a esa hora mayoritariamente en la playa, debido al soleado 

día plenamente veraniego. Pide el rotativo que no se espere al 15 de julio –comienzo oficial de la temporada- para que 

las audiciones se trasladen al arenal gijonés cuando la climatología se preste para ello1791.   

 

Información adicional:  

No ha trascendido la actividad de la Banda el 5 de junio. El 19 se sustituye la audición por la procesión del Corpus.  

 

Julio 

Fecha: 3 de julio de 19301792 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Los diarios no recogen el programa de ese día en la calle Corrida, aunque sí comentan la orden del flamante Alcalde de 

Gijón, Claudio Vereterra y Pola, de interpretar las audiciones dominicales a partir del 6 “en el primer trozo” de la 

Avenida de Rufo Rendueles.  

 

Fecha: 6 de julio de 19301793 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo    
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

El mismo diario anuncia la inauguración de la temporada de conciertos en el arenal gijonés, avisando que la agrupación 

tocará allí todos los festivos. El periódico estima necesaria la noticia, ya que hasta ese momento dos orquestas 

particulares de sendos establecimientos de la zona venían amenizando diariamente los paseos de la Playa.  

																																																								
1790 La Prensa, 29 de junio de 1930. 
1791 La Prensa, 1 de julio de 1930. 
1792 El Noroeste y La Prensa, 3 de julio de 1930. 
1793 El Noroeste, 6 de julio de 1930. 
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Fecha: 10 de julio de 19301794 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen     
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Selección 

Modesto Romero. Mi caballo murió (1930), Tango 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de julio de 19301795 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo    
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Fantasía 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Keppler Lais (Patricio Muñoz Aceña). Claveles, Pasodoble 

 

Fecha: 15 de julio de 19301796 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen      
 

El diario republicano El Noroeste comenta el 16 que la comisión se había olvidado de publicitar la audición del día –

comenzando con ella los conciertos diarios según contrato, además de ser la festividad del Carmen-, por lo que ésta 

tuvo que ser anunciada en los transparentes de los diarios gijoneses. Buena parte del público no supo de la actuación en 

la Plaza del Carmen, por lo que la concurrencia fue bastante escasa. Por otra parte, tampoco se ha conservado el 

programa interpretado por la agrupación. 

 

Fecha: 16 de julio de 19301797 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Modesto Romero. Carmen granadino (1929), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

José Fernández-Pacheco. Mantoncito de crespón (1928), Pasodoble, 1ª vez 

 

																																																								
1794 La Prensa, 10 de julio de 1930. 
1795 El Noroeste, 13 de julio de 1930. 
1796 El Noroeste, 16 de julio de 1930. 
1797 La Prensa, 16 de julio de 1930. 
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Fecha: 17 de julio de 19301798 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Modesto Romero. Mi caballo murió (1930), Tango 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de julio de 19301799 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura  

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Modesto Romero. Mi caballo murió (1930), Tango 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Es el mismo programa del día anterior, de nuevo en Begoña, que había sido suspendido a causa de la lluvia.  

 

Fecha: 19 de julio de 19301800 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen      
 

Manuel Ruiz Arquelladas. Tortolito, Pasodoble andaluz 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Francisco Alonso. Por si las moscas (1929), Foxtrot 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 20 de julio de 19301801 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Maldonado1802. Alegrías segovianas, Pasodoble  

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

José María López. La mecanógrafa (1929), Tango 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Rondalla 

																																																								
1798 El Noroeste, 17 de julio de 1930. 
1799 El Noroeste, 18 de julio de 1930. 
1800 El Noroeste, 19 de julio de 1930. 
1801 El Noroeste, 20 de julio de 1930. 
1802 No hemos encontrado referencias de este autor. 
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Fecha: 22 de julio de 19301803 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz), 1ª vez 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Fecha: 23 de julio de 19301804 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Camille Saint-Säens. Danza Macabra, Op. 40 (1874) 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz), 1ª vez 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Información adicional:  

El tiempo obliga nuevamente a suspender el concierto del día anterior, que se repite esta jornada. 

 

Fecha: 24 de julio de 19301805 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

																																																								
1803 El Noroeste, 22 de julio de 1930. 
1804 La Prensa, 23 de julio de 1930. 
1805 El Noroeste, 24 de julio de 1930. 
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Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de julio de 19301806 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de julio de 19301807 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Ernesto Pérez Rosillo. Es mucha Cirila (1929), Charleston  

 

Fecha: 29 de julio de 19301808 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

 

Fecha: 30 de julio de 19301809 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     

 

R. Martínez [sic]1810. Chicago, Pasodoble 

																																																								
1806 El Noroeste, 25 de julio de 1930. 
1807 El Noroeste, 26 de julio de 1930. 
1808 El Noroeste, 29 de julio de 1930. 
1809 El Noroeste, 30 de julio de 1930. 
1810 Creemos que podría tratarse de Rafael Martínez Valls, autor del pasodoble Paso a la cábila (1917), 
presente en el repertorio de la agrupación, aunque no hemos podido atestiguarlo.  
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Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

 

Fecha: 31 de julio de 19301811 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña     
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Francisco Alonso. Noche loca (1927), Vals de la rosa 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

 

Información adicional:  

De forma excepcional, se recogen casi íntegramente los programas del mes de julio. El 3, la Banda tiene un 

compromiso en el Ideal Rosales, y el 27 acude a la romería de Granda, enviada por el Consistorio.  

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19301812 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Información adicional:  

El diario La Prensa destaca al día siguiente la concurrencia de público al concierto nocturno1813.   

 

Fecha: 2 de agosto de 19301814 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

																																																								
1811 El Noroeste, 31 de julio de 1930. 
1812 El Noroeste, 1 de agosto de 1930. 
1813 La Prensa, 2 de agosto de 1930. 
1814 El Noroeste, 2 de agosto de 1930. 
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José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

 

Información adicional:  

Igual que la audición de la jornada anterior, numeroso público acude a disfrutar de la música de la Banda1815.   

 

Fecha: 3 de agosto de 19301816 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo   
 

No se recoge el programa, simplemente se anuncia el concierto de forma breve, siendo la primera audición en la playa 

desde el 13 de julio. 

 

Fecha: 8 de agosto de 19301817 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

 

Información adicional:  

Exceptuando esta audición del 8, a partir del 4 de agosto desaparecen de los diarios las noticias referidas a las 

audiciones de la Banda –exceptuando una brevísima referencia a un concierto llevado a cabo en el Paseo de Begoña el 

201818-, recogiendo exclusivamente la participación de la agrupación en otros eventos como jiras y verbenas.  

 

Septiembre 

Fecha: 10 de septiembre de 19301819 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Se celebra la audición en el bulevar, que “estuvo concurridísima”, aunque no se recoge el programa de las obras 

interpretadas. 

 

Fecha: 14 de septiembre de 19301820 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Candás, campo de La Baragaña  

																																																								
1815 La Prensa, 3 de agosto de 1930. 
1816 Ibídem.  
1817 El Noroeste, 8 de agosto de 1930. 
1818 El Comercio, 21 de agosto de 1930. 
1819 El Noroeste, 11 de septiembre de 1930. 
1820 El Noroeste, 14 de septiembre de 1930. 
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Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 17 de septiembre de 19301821 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña    
 

La agrupación ofrece un concierto en el Paseo de Begoña, del que no ha trascendido el programa. Sin embargo, al día 

siguiente, el diario El Comercio publica una carta escrita por un vecino, indignado por la falta de público, achacable, 

según su opinión, a haberse llevado a cabo en dicho lugar: 

 

Una de dos: o se obliga al público a pasear por Begoña, o se suprimen en dicho lugar las 

audiciones de nuestra Banda de música. Todo menos que celebrar conciertos musicales para 

ser escuchados por seis u ocho personas solamente. Cualquier forastero que lo observe se 

formará de Gijón muy pobre idea de su cultura y no acertará a comprender el porqué de 

pretender animar un paseo sin paseantes. 

Anoche estábamos paseando por Begoña, así como catorce personas, y de todos los grupos, 

pocos grupos como es de suponer, se oían lamentaciones idénticas, todas inspiradas en 

sentimientos de piedad hacia los músicos que, sin provecho para nadie, perdían unas horas de 

descanso. ¡Que la Banda de música tiene un contrato a cumplir! Pues que toque en otra parte, 

y por la tarde o antes de la cena; pero donde, al menos, tenga oyentes. Otra cosa es ridícula en 

extremo. 

Un vecino.  

 

Fecha: 18 de septiembre de 19301822 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen   
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

José Padilla. El taita del arrabal (1922), Tango milonga 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 25 de septiembre de 19301823 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida    

 

José María Martín Domingo. Marcial, eres el más grande (1930), Pasodoble 

																																																								
1821 El Comercio, 18 de septiembre de 1930. 
1822 El Noroeste, 18 de septiembre de 1930. 
1823 El Noroeste, 25 de septiembre de 1930. 
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Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Información adicional:  

Con este concierto se reanudan las audiciones bisemanales en el bulevar gijonés. 

 

Fecha: 28 de septiembre de 19301824 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida    
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II, 1ª vez 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Información adicional:  

Como en agosto, no se publican los programas de las audiciones diarias. El 30 se anuncia que existían dos plazas 

vacantes de clarinete primero, convocando a los interesados en ocuparlas, aclarando que la actividad derivada era 

perfectamente compatible con el horario laboral1825. 

 

Octubre 

Fecha: 2 de octubre de 19301826 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Franco y Ribate. Aires vascos, 1. Txarmangarria 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Rafael Oropesa Clausín. El mago de la muleta (1929), Pasodoble  

 

Fecha: 5 de octubre de 19301827 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  
Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

																																																								
1824 El Noroeste, 28 de septiembre de 1930. 
1825 El Noroeste, 30 de septiembre de 1930. 
1826 El Noroeste, 2 de octubre de 1930. 
1827 El Noroeste, 5 de octubre de 1930. 
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Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

Fecha: 9 de octubre de 19301828 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Se anuncia la audición en la calle Corrida, pero todos los diarios informan de que no se les envió el programa. 

 

Fecha: 16 de octubre de 19301829 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección, 1ª vez 

José María Martín Domingo. Marcial, eres el más grande (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de octubre de 19301830 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

 

Fecha: 23 de octubre de 19301831 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

 

Fecha: 26 de octubre de 19301832 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida   

																																																								
1828 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 9 de octubre de 1930. 
1829 El Noroeste, 16 de octubre de 1930. 
1830 El Noroeste, 19 de octubre de 1930. 
1831 El Noroeste, 23 de octubre de 1930. 
1832 El Noroeste, 26 de octubre de 1930. 
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Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

 

Fecha: 23 de octubre de 19301833 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida   
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Ángel Ortiz de Villajos. Al Uruguay (1929), Charlestón, 1ª vez 

 

Información adicional:  

No se recoge el programa del 12, cuando la Banda participa en la Fiesta de la Raza. 

 

Noviembre 

Fecha: 6 de noviembre de 19301834 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

F. Corto. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

 

Fecha: 9 de noviembre de 19301835 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

 

																																																								
1833 El Noroeste, 30 de octubre de 1930. 
1834 El Noroeste, 6 de noviembre de 1930. 
1835 El Noroeste, 9 de noviembre de 1930. 
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Información adicional:  

Programa idéntico al del 26 de octubre, que debió suspenderse a causa de la climatología. 

 

Fecha: 13 de noviembre de 19301836 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

José Ibarra. Montañesuca (1930), Marcha española coreada 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de noviembre de 19301837 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

F. Corto. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

 

Fecha: 20 de noviembre de 19301838 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

José María Martín Domingo. Marcial, eres el más grande (1930), Pasodoble 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Fecha: 23 de noviembre de 19301839 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen    
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]  

																																																								
1836 El Noroeste, 13 de noviembre de 1930. 
1837 El Noroeste, 16 de noviembre de 1930. 
1838 El Noroeste, 20 de noviembre de 1930. 
1839 El Noroeste, 23 de noviembre de 1930. 
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Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Fecha: 27 de noviembre de 19301840 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen      
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Tomás, quiero ser mamá (1930), Charlestón, 1ª vez 

 

Fecha: 30 de noviembre de 19301841 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida     
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

 

Información adicional:  

No se ha conservado el programa de la audición del 2 de noviembre.  

 

Diciembre 

Fecha: 4 de diciembre de 19301842 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida      
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Tomás, quiero ser mamá (1930), Charlestón, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Mismo programa que el 27 de noviembre, el cual creemos fue suspendido por causa de la lluvia. 

Fecha: 7 de diciembre de 19301843 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen       

																																																								
1840 El Noroeste, 27 de noviembre de 1930. 
1841 El Noroeste, 30 de noviembre de 1930. 
1842 El Noroeste, 4 de diciembre de 1930. 
1843 El Noroeste, 7 de diciembre de 1930. 
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Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 11 de diciembre de 19301844 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida      
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 14 de diciembre de 19301845 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 21 de diciembre de 19301846 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen       
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890) Danzas polovtsianas 

 

Información adicional:  

Mismo programa que el 7 y el 14. No hubo prensa ni actividad alguna en Gijón del 15 al 18 de diciembre, debido a una 

huelga general por el fusilamiento de unos sublevados en Jaca. En la villa de Jovellanos hubo importantes disturbios, 

con varios grupos de exaltados que apedrearon el Ayuntamiento y la residencia de los jesuitas, arrancaron la lápida de 

																																																								
1844 El Noroeste, 11 de diciembre de 1930. 
1845 El Noroeste, 14 de diciembre de 1930. 
1846 El Noroeste, 21 de diciembre de 1930. 
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la calle Primo de Rivera –calle del Instituto-, y el hecho más destacado, incendiaron parcialmente la Basílica-Santuario 

del Sagrado Corazón de Jesús. La revuelta termina al declararse el estado de guerra en la ciudad1847.  

 

Fecha: 23 de diciembre de 19301848 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen       
 

Rafael Oropesa Clausín. El mago de la muleta (1929), Pasodoble 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario con motivo de la onomástica de la reina Victoria Eugenia. La Banda del Regimiento del 

Tarragona ofreció a las 12 otra audición en la calle Corrida. 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19301849 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

 

Información adicional:  

Nuevamente aparece el programa del 14 y el 21. 

 

Fecha: 28 de diciembre de 19301850 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida        
 

López-Peña y Martínez-Sánchez. ¡A la feria!, Pasodoble 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

																																																								
1847 El Comercio, 19 de diciembre de 1930. 
1848 El Noroeste, 23 de diciembre de 1930. 
1849 El Noroeste, 25 de diciembre de 1930. 
1850 El Noroeste, 28 de diciembre de 1930. 



	 656 

Información adicional:  

Excepto el 18, jornada de huelga general, se han conservado todos los programas de diciembre. Amalio termina el año 

escogiendo obras de Maya, lo mismo que años anteriores.  
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4.7. Temporada 1931. 

4.7.1. El contrato del ejercicio 1931. Nueva directiva de la Banda. 

A finales de noviembre de 1930 se adelantaba en prensa el Presupuesto municipal para 

al año siguiente, consignándose 70.000 pesetas para festejos –en lugar de las 30.000 del 

plan vigente- y 40.000 pesetas para la Banda, que tenía 33.000 el año anterior1851. El 12 

de febrero de 1931 los tres diarios gijoneses informan de que, en tanto no quedase 

formalizado el nuevo contrato, se acordaba abonar los salarios de la agrupación de 

forma mensual, como venía haciéndose desde el ejercicio anterior1852. No obstante, el 

24 de ese mismo mes se comunica que el compromiso con el Consistorio quedaba 

suscrito, ofreciendo la Banda una audición diaria desde el 15 de julio al 15 de 

septiembre, y dos los domingos y jornadas festivas. El resto del año, dos audiciones 

semanales y las que se precisasen en casos eventuales, en compensación por las que se 

suspendiesen a causa de la mala climatología. La remuneración económica se recibiría 

de forma mensual1853. Aunque el Archivo Municipal de Gijón se halla muy incompleto 

entre los años 1931 y 1935, hemos encontrado las evidencias documentales que 

certifican la información aportada por los medios: 

 

																																																								
1851 La Prensa y El Comercio, 27 de noviembre de 1930. 
1852 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 12 de febrero de 1931. 
1853 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 24 de febrero de 1931. 
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Documento 27. Acta del Ayuntamiento del 25 de febrero de 1931.  

Contrato municipal de la Banda para 1931. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se dio cuenta del contrato con la Banda de Música, el que consta de nueve 

condiciones. En la primera se dice que, “para cumplir su misión de amenizar los 

paseos públicos y asistir a cuantas fiestas y actos oficiales le sea ordenado, dará la 

Banda el número de audiciones señaladas en la actualidad para cada una de las 

temporadas del año, o sea: del 15 de julio al 15 de septiembre, una audición diaria, 

excepto los domingos y demás días festivos, que dará dos; en el resto del año, dos 

audiciones semanales y en el transcurso del mismo, las eventuales que se precisen, 

que compensarán las que pierda la Banda por efecto de los temporales u otras causa 

imprevistas”; y en la novena que “la Banda percibirá, por medio de su Presidente, o 
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persona que le represente, el importe de la subvención, que será abonada por 

doceavas partes”. A continuación del contrato figura un informe que dice: “las bases 

que anteceden han sido examinadas por la Comisión de Festejos en su reunión del 

día ocho de octubre último, para la renovación del contrato con la Banda de Música, 

y obtenida su conformidad y la de los señores Presidente y Director de la Banda, la 

Comisión propone que sean aprobadas. – Por la Comisión, el Presidente: R. M. 

Meana”. La Comisión Municipal Permanente aprobó el contrato aclarando que, por 

lo que se refiere a que los conciertos se den después de las cinco de la tarde, 

significa, por regla general, a los días de trabajo, quedando exceptuados los festivos 

y cuando el Ayuntamiento lo precise para actos oficiales u otros motivos, sin que 

ello signifique ningún aumento de consignación.  

 

Con los cambios políticos que sobrevinieron al llegar la II República, la flamante 

Corporación municipal elige a Joaquín Suárez como nuevo delegado para con la Banda 

–que al mismo tiempo también lo era de la Brigada de Bomberos-1854. Poco tiempo 

después, el Presidente y el Secretario de la Banda de Música de Gijón presentan un 

escrito en el Ayuntamiento solicitando el restablecimiento de la subvención de 8.000 

pesetas que se había concedido hasta 1923 a la Escuela de Música de la Banda, 

regentada por profesores de la misma agrupación, que además de proporcionar 

instrucción musical a unos quinientos alumnos servía para remunerar a los profesores 

que solían contratarse de fuera de la localidad. La Escuela funcionaba en aquel 

momento sostenida por la Banda de Música de Gijón, y contaba únicamente con treinta 

alumnos1855. 

También la Junta Directiva de la Banda es modificada en julio de ese año, quedando 

conformada por las siguientes personas: 

 

																																																								
1854 El Noroeste, 24 de mayo de 1931. 
1855 El Noroeste y La Prensa, 2 de junio de 1931. 
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Presidente: Carlos Prada González 

Vicepresidente: Francisco Chaves 

Secretario: Arturo Díaz 

Vicesecretario: José Pedregal 

Tesorero: Feliciano del Canto 

Vocales: Alfonso Fernández, Luis García y Francisco Alvite 

Vocal nato: Amalio López  

 

4.7.2. Fiesta de Carnaval. Inauguración y ciclo de verbenas en Somió-Park. 

La primera fiesta amenizada por la agrupación de Amalio en 1931 tiene lugar el 22 de 

febrero, con motivo de la celebración del festival infantil de disfraces de Carnaval en el 

Paseo de Begoña, suspendida el 20 a causa de la lluvia. Hubo otras celebraciones de 

carnestolendas aquellos días, y aunque los medios no recogen más noticias al respecto, 

creemos que la Banda pudo acudir a otros bailes y verbenas1856. 

Todos los diarios gijoneses informan acerca de la inauguración de una nueva temporada 

de festejos en Somió-Park, con la participación de la Banda de Música de Gijón y la 

Orquesta Jazz Loredo, así como de una “potente radiola con un inmenso repertorio de 

bailables coreados”1857.  

 

 

Programa 23. La Banda de Música de Gijón participa en la inauguración de la temporada de Somió-Park. 

El Comercio, 5 de abril de 1930 
																																																								
1856 El Noroeste, 20 de febrero de 1931. 
1857 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 5 de abril de 1931. 
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Éste es el primero de una serie de conciertos dominicales que se extenderían hasta el 28 

de junio, cuando comienza la temporada estival. Los periódicos únicamente publican los 

anuncios, sin comentarios ulteriores, que detallamos a continuación:   

 

12 de abril1858: Banda de Música de Gijón; Orquesta Jazz Loredo; radiola 

19 de abril1859: Banda de Música de Gijón; Orquesta Jazz Loredo; radiola1860 

10 de mayo1861: Banda de Música de Gijón; Orquesta Jazz Loredo; radiola1862 

17 de mayo1863: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

24 de mayo1864: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

31 de mayo1865: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola1866 

14 de junio1867: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

20 de junio1868: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

21 de junio1869: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

28 de junio de 19311870: Banda de Música de Gijón; Orquesta Rossi; radiola 

 

Este ciclo de conciertos supondría unos ingresos adicionales que todos los componentes 

de la agrupación instrumental recibirían sin duda de buen grado. Mencionaremos aquí 

otro evento relacionado con Amalio, pues éste acude el 11 de abril como testigo, en la 

Iglesia parroquial de San José, al enlace matrimonial de los jóvenes gijoneses Maruja 

																																																								
1858 El Noroeste y La Prensa, 12 de abril de 1931. 
1859 El Noroeste, 19 de abril de 1931. 
1860 Con cada entrada de caballero se daba un vale, y con seis de ellos se tenía derecho a un regalo. 
1861 El Noroeste y La Prensa, 10 de mayo de 1931. 
1862 Las primeras doscientas mujeres que acudieron a la fiesta recibieron un benjamín de champán. 
1863 El Noroeste y La Prensa, 17 de mayo de 1931. 
1864 El Noroeste y La Prensa, 24 de mayo de 1931. 
1865 El Noroeste y La Prensa, 31 de mayo de 1931. 
1866 Coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, y a beneficio de los obreros parados. 
1867 El Noroeste y La Prensa, 14 de junio de 1931. 
1868 El Noroeste, 17 de junio de 1931. 
1869 La Prensa, 21 de junio de 1931. 
1870 El Noroeste, 28 de junio de 1931. 
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Taibo y Ramón Serrano. El redactor de El Noroeste, Ignacio Lavilla y Santiago 

Fernández Reoyo actúan también como testigos1871; ignoramos la relación que esta 

pareja de recién casados pudo mantener con Amalio López. 

 

4.7.3. La llegada de la II República Española. 

La madrugada del 13 al 14 de abril de 1931 comenzó a circular desde las redacciones de 

los medios gijoneses la información que se recibía de Madrid acerca de un cambio 

inminente en la forma de gobierno del Estado. A pesar de lo intempestivo de la hora la 

noticia corrió veloz por toda la población, congregándose en la Plaza del Carmen un 

gran número de personas de forma espontánea. Durante toda la mañana las calles 

principales y la Plaza de la Constitución estuvieron rebosantes de personas expectantes, 

atentas a los acontecimientos políticos que se estaban produciendo en la Capital. En el 

transcurso de las manifestaciones de júbilo de la muchedumbre, varias personas 

colocaron en la Plaza del Carmen, esquina a la calle de la Libertad, un rótulo con el 

retrato del capitán Galán, en el que se daba el nombre de éste a la mencionada plaza1872. 

A las cuatro de la tarde se reciben por fin nuevas de Madrid, proclamándose la II 

República Española, puesto que el cambio de régimen era ya cosa inminente, 

habiéndose efectuado ya en Barcelona. Al escuchar la noticia el público prorrumpió en 

vítores y vivas a la República, subiendo a continuación al Ayuntamiento los Comités 

revolucionarios e izando en el balcón la Bandera tricolor en medio de grandes 

ovaciones. A las ocho de la tarde, desde uno de los miradores del Centro Instructivo 

Republicano, se dirigió al público Mariano Merediz, haciendo saber que los “presos 

																																																								
1871 La Prensa, 12 de abril de 1931. 
1872 El capitán Fermín Galán Rodríguez fue fusilado junto al también capitán Ángel García Hernández 
tras lo que se conoce como la Sublevación de Jaca, cuando ambos capitanes se levantaron en armas el 12 
de diciembre de 1930 contra la monarquía de Alfonso XIII. La revuelta fue sofocada rápidamente, pero 
sus efectos se dejaron sentir en la proclamación de la II República cuatro meses después, siendo los dos 
capitanes considerados mártires de la causa republicana. Martínez de Baños Carrillo, Fernando. Fermín 
Galán Rodríguez. El capitán que sublevó Jaca. Zaragoza, Delsan Libros, 2005. 
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políticos” encarcelados tras la huelga general de diciembre de 1930 iban a ser liberados 

en breves instantes, recomendando no ir a esperarlos a la Cárcel de El Coto, sino a la 

Plaza del Ayuntamiento, donde se les ofrecería un homenaje popular “a que tenían 

derecho”. A esa misma hora la Banda de Música de Gijón ofreció un concierto en la 

Plaza del capitán Galán, comenzando por La Marsellesa y el Himno de Riego, que los 

presentes escuchaban descubiertos, ovacionándose a los músicos al final de cada una, y, 

al terminar, acompañada por millares de personas, la agrupación de Amalio recorrió las 

principales calles de la población. A las diez de la noche llegaban los presos a las 

Consistoriales, donde estaba concentrada una gran masa de personas. Después de una 

“inflamada arenga” del señor Morán Cifuentes, los vivas a la República, a los presos y a 

la Confederación General de Trabajo eran ensordecedores. Luego tocó la Banda el 

Himno de Riego y La Marsellesa y el público se disolvió pacíficamente, “guardando 

aquella serenidad de que dio muestras durante todo el día y que es un vivo ejemplo de la 

noble ciudadanía que posee nuestro pueblo”1873. 

Al día siguiente continúan las celebraciones, concentrándose tantas personas en el 

centro de la población que el Ayuntamiento solicitó la apertura del campo del Somió-

Park para que el público pudiese entrar allí libremente, enviando a la Banda de Música 

con el fin de animar a los asistentes con su repertorio de bailables, formándose en el 

lugar una jira campestre “muy concurrida y animada”. También el Ideal Rosales y otros 

locales de la población organizaron fiestas en honor a la República, por lo cual “la 

histórica fecha fue celebrada por los gijoneses con verdadero júbilo”1874. 

Durante las jornadas posteriores se publican mensajes de felicitación, ofrecimiento y 

adhesión al nuevo Alcalde, Isidro del Río1875, siendo uno de ellos el de Amalio López, 

																																																								
1873 La Prensa y El Comercio, 15 de abril de 1931. 
1874 El Noroeste y El Comercio, 16 de abril de 1931. 
1875 Ocupó el cargo menos de un año. 
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quien firma como “Director de la Banda de Música y Presidente de la Sociedad de 

Profesores de Orquesta de Gijón”1876. 

 

4.7.4. La celebración del 1º de mayo. 

La festividad por excelencia del trabajador es esperada con entusiasmo en Gijón, 

anunciándose con antelación los actos, discursos y otras actividades que tendrían lugar 

aquel 1º de mayo de 1931. El Alcalde del Río había cedido la Banda de Música de 

Gijón para que amenizase la fiesta, organizada por el Partido Socialista y la Unión 

General de Trabajadores1877. Los medios también publican notas de carácter proselitista 

que animaban a los trabajadores a participar en la celebración1878, que dio comienzo a 

las nueve y media de la mañana en la Rula del Pósito de los pescadores. La Banda se 

había situado en las cercanías y ofreció un concierto hasta las diez de la mañana, 

congregándose allí un gran número de personas que esperaban al acto que presidiría en 

aquel local el Inspector de pósitos para Asturias y Santander, Germán de la Cerra, junto 

a otras autoridades. Después de recorrer la Rula –que contaba con ochenta puestos para 

los subastadores- se llevó a cabo una simulación de una subasta de tres cajas de 

pescado, “adquiridas” por el comandante de Marina, el concejal Ramón Fernández y el 

Comandante militar de la Plaza, destinadas, respectivamente, al Asilo de las Hermanitas 

																																																								
1876 El Noroeste, 23 de abril de 1931. 
1877 El Noroeste, 28 de abril de 1931. 
1878 Incluimos una muestra de este tipo de mensajes, publicado por El Noroeste el 30 de abril de 1931:  
 Trabajadores: La Juventud Socialista, en nombre de todas las Sociedades obreras, os convocan a 
la gran manifestación que se celebrará mañana, día primero de mayo, para hacer ostensible en ella, no 
solo nuestra adhesión y conformidad con la República Española y nuestra afirmación de oponernos por 
todos los medios a una restauración de la monarquía, sino también para mostrar nuestra aspiración de 
conseguir la transformación social de la actual sociedad capitalista y nuestra solidaridad con los 
trabajadores de todo el mundo. 
 La manifestación partirá a las once de la mañana, desde Begoña hasta la Plaza de la República, 
donde harán uso de la palabra los compañeros Leoncio Moriyón, el ilustre doctor Barreal, y el batallador 
camarada, Enrique Santiago, de Madrid. 
 Por la tarde, se celebrará en el Ideal Rosales, la jira campestre consagrada, como de costumbre. 
Estos actos serán amenizados, por las bandas de música Municipal y del Regimiento de Tarragona. 
 ¡¡¡Ciudadanos!!! ¡¡¡Demócratas!!! Acudid a estos actos. 
 ¡¡¡Viva el Primero de Mayo!!! ¡¡¡Viva el Socialismo Internacional!!! 



	 665 

de los Pobres, al Hospital de Caridad y a la Cocina económica. Con esto se dio por 

terminado el acto, formándose una pequeña manifestación, “con Bandera de la clase 

pescadora”, que se dirigió a Begoña para unirse a la manifestación en honor a la Fiesta 

del Trabajo1879. 

La Banda de Música de Gijón también se había desplazado al Paseo –tocando “alegre 

pasacalle”-, dando comienzo la comitiva a las once de la mañana. Estaba presidida por 

un grupo de jóvenes socialistas con un brazalete rojo, seguidos por otro grupo de 

obreros, también con brazaletes del mismo color; detrás iba la bandera del Partido 

Socialista y la presidencia de la manifestación1880 y a continuación la agrupación de 

Amalio, que interpretaba La Marsellesa y el Himno de Riego, habiéndose repartido 

previamente unas octavillas con la letra de éste, por lo que muchos ciudadanos lo 

entonaron a su paso. Tras recorrer las calles de Fernández Vallín, Corrida, San Antonio 

y San Bernardo, la marcha cívica llega alrededor de las once y media a la Plaza de la 

Constitución, “hoy de la República”, abarrotada de personas que aplaudían cuando 

escuchaban los acordes de La Marsellesa interpretados por la Banda. Desde el balcón 

del Ayuntamiento, donde estaban colocadas todas las banderas de los diferentes gremios 

presentes en la manifestación -previa presentación de las consiguientes prerrogativas al 

Alcalde-, se dieron varios discursos que fueron ovacionados por la masa de personas allí 

congregadas. A las cuatro de la tarde tuvo lugar una multitudinaria jira en el campo del 

Ideal Rosales de La Guía, amenizada por las bandas de Gijón y del Tarragona y la 

Orquesta Jazz-Kiss-Me, resultando “brillantísima”, pues la animación no decayó hasta el 

oscurecer, disfrutando los asistentes de “unas horas muy gratas”1881. 

 

																																																								
1879 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 2 de mayo de 1931. 
1880 Formada por Enrique Santiago, Tomás Amutio, Germán de la Cerra, Luis Cuesta, Miguel Álvarez, 
Manuel Menéndez, Francisco Ruíz, Leoncio G. Moriyón, Ramón Fanjul y los señores Junquera y Amor. 
1881 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 2 de mayo de 1931. 
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4.7.5. Reunión de la Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón. 

El diario ovetense La Voz de Asturias informa sobre el contenido de una Junta de la 

Asociación de Profesores de Orquesta de Gijón que tuvo lugar el 10 de mayo de 1931, 

con Amalio al frente de la misma, la cual rompía “un gran círculo de prejuicios”, pues al 

encuentro, celebrado en la sede social gijonesa, acudieron dos representantes de la 

Unión Española de Maestros Directores, Concertadores y Pianistas de Oviedo. La 

reunión es calificada como trascendente para la futura actividad musical en la región, 

pues entre los principales acuerdos que se toman figura la constitución de un Sindicato 

de Profesores de Orquesta de Asturias, decisión adoptada por unanimidad por todos los 

miembros, que nombran una Comisión para redactar un Reglamento que sería 

refrendado posteriormente. La tarea es asignada a los delegados ovetenses, de quienes 

había partido la idea de establecer un Sindicato musical. En cuanto a la filiación política 

del Sindicato, el periódico escribe1882: 

 

 Es indudable que la orientación que los profesores de Orquesta de Asturias 

han de dar a este organismo, ha de ser completamente apolítico, pero sin perjuicio de 

ingresar este Sindicato en la Unión General de Trabajadores, o que es lo mismo, en 

la Federación General de la Industria del Espectáculo Público, cuyo organismo goza 

ya de prestigio ante los Poderes constituidos. 

 A esta organización pertenecen ya, parte de las Federaciones de España, y 

están a punto de ultimar todos los detalles de ingreso los compañeros todos de 

Madrid. El primer punto que lleva la Unión General de la Industria del Espectáculo 

Público, ha de ser la solución del cine sonoro.  

 El secretario de la Unión Española de Maestros Directores, Concertadores y 

Pianistas. 

 

																																																								
1882 La Voz de Asturias, 13 de mayo de 1931. 
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4.7.6. Festivales benéficos en Somió-Park y el Ideal Rosales. San Juan en Tremañes 

y romería de Jove. 

El 4 de junio de 1931 tiene lugar en Somió-Park un festival organizado a beneficio de 

los obreros sin trabajo de la localidad. La empresa que regentaba el establecimiento 

había puesto la finca a disposición de la Comisión organizadora y el Consistorio había 

cedido la Banda de Música de Gijón para amenizar la fiesta, ofreciendo asimismo su 

participación desinteresada la orquesta que actuaba regularmente en el local. No se 

publicaron comentarios posteriores a este evento, aunque se augura una alta 

participación de público, resultando “algo así como la famosa romería de aquella 

parroquia”1883. 

La agrupación instrumental también acude a otro festival solidario el 20 de ese mes, en 

esta ocasión celebrado en el campo del Ideal Rosales, organizado por Cultura e Higiene 

de La Calzada para su beneficio, que al mismo tiempo revertiría a los propios gijoneses. 

En el festejo actuó la orquesta Jazz-Kiss-Me, la Banda de Música de Gijón –también 

cedida “galantemente” por el Alcalde-, alternando con varios aficionados de la localidad 

que “deleitaron al público” con sus canciones1884.  

La Comisión local de festejos de Tremañes organizó, en el campo acostumbrado, las 

fiestas de San Juan el 23 y 24 de junio. La primera jornada, a la noche, tendría lugar la 

típica verbena de esa fecha, con foguera y fuegos artificiales –“lo más nuevo en el arte 

pirotécnico”-, estando los bailables a cargo de la Banda de Música de Gijón y una 

“potente gramola”. La jornada siguiente se celebraría una romería en mismo lugar, en 

este caso ambientada únicamente por la gramola1885. 

Ese mismo día abandonaban Gijón las fuerzas del Regimiento del Tarragona, disueltas 

tras la llegada de la II República. El diario El Noroeste asegura que el pueblo 
																																																								
1883 El Noroeste, 4 de junio de 1931. 
1884 El Noroeste y El Comercio, 19 de junio y La Prensa y El Comercio, 20 de junio de 1931. 
1885 La Prensa, 20 de junio y El Comercio, 20 y 21 de junio de 1931. 
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“lamentará la ausencia de su Banda de Música, que, alternando con la de Gijón, tanto 

contribuyó a las horas de esparcimiento”. Esta guarnición militar es sustituida por la del 

Octavo Batallón de Zapadores1886.  

La agrupación de Amalio López continúa con sus actividades, acudiendo el 28 de junio 

a la “ribereña e inmediata aldea de Jove” para participar en la romería que allí se 

organizaba. Una comisión de vecinos había visitado al Alcalde en fechas anteriores para 

solicitar la presencia de la Banda en la fiesta, así como farolillos, tribunas y otros 

elementos, accediendo gustoso aquél a sus peticiones1887. Todos los medios anuncian el 

evento, aunque El Comercio asegura que la romería había perdido mucho de su 

tradición, culpando de ello a los vecinos, ya que “reducidísimo ya el campo por las 

edificaciones que allí se han levantado, nadie se preocupó de buscar lugares más 

amplios allí donde existen magníficas praderas tan a propósito para la mayor 

expansión”1888.  

 

4.7.7. Grupo excursionista de la Banda. Las fiestas del Carmen. 

A comienzos de julio aparece en prensa una notificación acerca de la creación de un 

grupo excursionista por parte de la Banda, con el fin de “aprovechar los días de asueto 

para salir de Gijón y visitar pueblos, monumentos y agrestes paisajes. […] En una 

palabra, cultura y apartamiento de lugares menos recomendables”. El primero de sus 

viajes, el 6 de julio, les llevará a Covadonga “en un magnífico autocar”. El diario El 

Noroeste añade que “si además llevan los instrumentos, es para felicitar a los pueblos 

del tránsito”1889. No hemos hallado referencias a posteriores excursiones de la 

																																																								
1886 El Noroeste, 24 de junio de 1931. 
1887 El Noroeste, 12 de junio de 1931. 
1888 El Comercio, 26 de junio y El Noroeste y La Prensa, 28 de junio de 1931. 
1889 El Noroeste y La Prensa, 4 de julio de 1931. 
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agrupación, la cual, como puede apreciarse en el presente trabajo, no tiene demasiadas 

jornadas de descanso de que disponer y mucho menos durante el verano. 

A mediados de mes comienza oficialmente la temporada estival, inaugurándose con las 

fiestas del Carmen. El 16 tiene lugar una gran verbena en la Plaza del capitán Galán, 

decorada con las luces de colores de propiedad municipal, que fue amenizada por la 

Banda de Música de Gijón. Después de su remodelación, la plaza había quedado 

considerablemente más amplia, extendiéndose el espacio hacia la calle Álvarez Garaya, 

“circunstancias que invitan a que la muchedumbre pueda congregarse allí”. Los 

pronósticos se cumplen y miles de personas acuden al festejo, alargándose la velada 

hasta la una de la mañana. El Noroeste lamenta, no obstante, que aquel año no se 

celebrase la clásica procesión de marineros “que tanto auge había adquirido en los 

últimos tiempos. No oiremos, por tanto, la Salve, que lindas señoritas entonaban frente a 

nuestra casa”1890. 

Dos días más tarde es el turno de la parroquia de Somió, que también conmemora la 

festividad del Carmen. La víspera de la romería, el 18, se lleva a cabo una verbena 

popular, siendo el lugar elegido para ello el local de recreo Somió-Park. Actuaron la 

Orquesta Rossi, la Banda de Música de Gijón y una radiola, manteniéndose la 

animación hasta las primeras horas de la madrugada a pesar de coincidir con otras 

verbenas que se celebraban en la “antigua” Feria de Muestras y en El Recreo de La 

Guía. El 19 y el 20 tienen lugar sendas romerías, cayendo la primera jornada un 

intermitente orbayu que no impidió que un gran número de personas acudiesen a la 

fiesta. Ésta comenzó a la mañana con una Misa Solemne en la Capilla del Obispo, 

seguida de la tradicional procesión. En las villas de Somió se celebraron numerosas 

comidas campestres de familiares y amigos, no faltando la típica fabada, y, por la tarde, 

																																																								
1890 El Noroeste, 16 y 17 y La Prensa, 17 de julio de 1931. 
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la afluencia de público fue aún mayor, disfrutando los asistentes de los acordes de la 

Banda de Música de Gijón hasta bien entrada la noche. La jornada siguiente se repite la 

romería, asistiendo además el Coro Los Farapepes1891. 

 

4.7.8. Fiestas de Santiago en Ceares y Santa Ana en Granda. 

El último fin de semana de julio de 1931 se presentó repleto de romerías y verbenas 

para el solaz de los gijoneses, destacando las organizadas con motivo de las fiestas de 

Santiago y Santa Ana. Los festejos comenzaban el 23 con una verbena en el Muro de 

San Lorenzo, la primera de la temporada en aquel lugar, apareciendo la Avenida de 

Rufo Rendueles profusamente iluminada, donde se formó una concurrida y 

“animadísima” fiesta amenizada por la agrupación de Amalio y multitud de fuegos de 

artificio1892.  

Para la celebración de Santiago, la Sociedad La Fraternidad –la Comisión de festejos del 

barrio-, elegía Junta directiva el 16 de julio y con los resultados de la votación se 

informaba de que la Banda actuaría en la fiesta, augurándose un gran éxito de 

animación y concurrencia1893. El 24, a la noche, víspera de la festividad, la agrupación 

instrumental de Amalio ameniza la verbena que la nueva Comisión había organizado “a 

todo tren”, siendo preludio de la multitudinaria romería que tuvo lugar la jornada 

siguiente –a pesar del “día tristón”-, que comenzaba por la mañana con una celebración 

eucarística y posterior procesión, continuando a la tarde con la presencia de numerosas 

familias y grupos de amigos que dieron buena cuenta de sus meriendas, formándose una 

animada fiesta especialmente a partir de las cinco, la cual se alargó hasta las primeras 

horas de la noche1894.  

																																																								
1891 El Noroeste, 18 y 19 de julio; La Prensa, 18, 19 y 21 de julio y El Comercio, 21 de julio de 1931. 
1892 El Noroeste, 23 de julio y La Prensa, 24 de julio de 1931. 
1893 El Noroeste, 16 de julio de 1931. 
1894 El Noroeste, 24 y 26 de julio y La Prensa, 26 de julio de 1931. 
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Al darse la circunstancia de coincidir en la misma jornada la jira vespertina de Ceares 

con la verbena nocturna de Granda –como celebración previa a la gran romería-, el 

Ayuntamiento de Gijón proporcionó un servicio extraordinario de autobuses entre las 

dos parroquias para aquellos romeros que quisiesen empalmar las dos festividades. Los 

diarios no comentan los detalles de esta celebración previa, poniendo el foco de la 

información en la romería celebrada en Granda la jornada siguiente, 26 de julio, “que 

quedó definitivamente consagrada como la mejor, la más famosa y la más típica de toda 

la provincia”. En el templo parroquial, durante la mañana, tuvieron lugar los actos 

religiosos –misa y procesión-, de tal forma que, antes del mediodía, se contaban ya por 

miles las personas que se habían desplazado a la vecina localidad gijonesa. Para la 

ocasión, la Comisión había contratado a la Banda de Música de Noreña, que de once a 

una ofreció un concierto a los asistentes. Siguiendo con la costumbre, los congregados 

se repartieron por toda la extensión de la carbayera para dar buena cuenta de sus 

almuerzos, reinando en el campo “la alegría y buen humor” característicos de este tipo 

de celebraciones. A la tarde, la mencionada agrupación noreñense, combinada con la 

Banda de Música de Gijón, amenizan la fiesta, siendo las siete de la tarde la hora en que 

más afluencia se congregó, cifrando El Noroeste en “más de veinticinco mil personas” 

las que se habían dado cita en Granda durante aquella jornada. También el Bandín 

acude a la celebración campestre, e incluso se instaló una radiola de la Casa Simeón, 

contribuyendo ambos a una mayor animación del evento. Al caer la noche comienza la 

retirada de una parte de los presentes, aunque con mayor comodidad que en años 

anteriores, puesto de la Comisión municipal de festejos había instalado numerosos focos 

eléctricos, que al mismo tiempo sirvieron para ambientar la animada verbena nocturna, 
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amenizada por la Banda de Música de Gijón, “aprovechando la juventud para entregarse 

a su afición favorita”1895.  

 

4.7.9. Romería de Pumarín. Jiras de Paz y Caridad y Cultura e Higiene. 

Continúa la asistencia de Amalio y su grupo instrumental a las fiestas locales, 

amenizando el 2 de agosto la romería del barrio de Pumarín, que continuó con una 

verbena en el Paseo de Rufo Rendueles en honor de los “botijistas” -turistas recién 

llegados a la ciudad-, calificada por la prensa como “un completo éxito”. Al evento 

acudió un elevado número de personas, corriendo la parte musical a cargo de la Banda 

de Música de Gijón y la de la Residencia Provincial. Hubo otros alicientes, como 

puestos de churros “estilo Madrid” o una colección de fuegos artificiales, extendiéndose 

la fiesta hasta las primeras horas de la mañana. El 5 se repite la verbena en el Muro de la 

Playa, organizada también como recibimiento a los visitantes estivales1896.  

Otros eventos también consolidados en el estío gijonés eran las jiras solidarias, 

comenzando aquel año con la llevada a término el 31 de julio a favor de la Asociación 

Gijonesa de Paz y Caridad y Cocina Económica en Somió-Park, organizada por los 

“distinguidos jóvenes” de la clase pudiente gijonesa. El lugar se vio muy concurrido 

hasta las diez de la noche, amenizando la fiesta las Bandas de Música de Gijón y de la 

Residencia Provincial, así como la Orquesta argentina Los Mirecki. Con las invitaciones 

se rifó un vuelo en la avioneta del señor Puga, quien asimismo había colaborado con la 

propaganda los días previos arrojando desde el aparato multitud de octavillas 

anunciadoras1897. 

																																																								
1895 El Noroeste, 25 y 28 de julio y La Prensa, 28 de julio de 1931. 
1896 El Comercio, 2 de agosto y La Prensa y El Comercio, 6 de agosto de 1931. 
1897 La Prensa, 1 de agosto de 1931. 



	 673 

El 5 de agosto1898 se organiza otro festival benéfico, eligiéndose nuevamente Somió-

Park como lugar para la celebración. A las seis de la tarde, sobre un escenario al aire 

libre, comenzó la jira con la intervención de un coro dirigido por el “reputadísimo 

profesor” Ángel Embil, destacando entre los cantantes la tiple gijonesa Albina Sánchez. 

Tras su intervención dio comienzo el baile, a cargo de la Orquesta Los Mirecki y las 

Bandas de la Residencia Provincial y de Gijón. En el transcurso de la fiesta se sortearon 

diversos objetos donados por algunos establecimientos comerciales de la ciudad1899. El 

1 de septiembre se publican los resultados económicos de la jira, apuntando que el 

transporte de las bandas musicales, junto al alquiler de sillas y un piano, había 

ocasionado unos gastos de 255 pesetas, siendo el balance global positivo para los 

organizadores y la causa que perseguían1900. 

Varias jornadas más tarde, el 9 de agosto, es la Sociedad de Cultura e Higiene de Gijón 

quien lleva a cabo su festival solidario en Somió-Park con la finalidad de reforzar su 

biblioteca. Además del baile, del que se encargan la Banda de Música de Gijón, la 

Banda de la Residencia Provincial, la Orquesta Rossi y una “electro-gramola”, los 

diarios gijoneses destacan la presencia de Los Cuatro Ases del cante asturiano, 

Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol, quienes obtuvieron un gran éxito entre la 

audiencia. A pesar del día, afeado por lluvias intermitentes, acudió numeroso público a 

Somió, advirtiéndose a los asistentes que quedaban suprimidos “los pases de favor” para 

el festival –donde se reservaba el derecho de admisión-, costando las entradas 1 peseta 

para los hombres y 0,25 para las mujeres1901. La Banda regresa a Somió-Park el 16 para 

																																																								
1898 Inicialmente el día escogido fue el 5, pero tuvo que retrasarse al 6 a causa de las inclemencias 
meteorológicas.  
1899 El Noroeste, 4 de agosto y La Prensa, 6 de agosto de 1931. 
1900 La Prensa, 1 de septiembre de 1931. 
1901 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 9 de agosto de 1931 y El Noroeste y La Prensa, 11 de agosto 
de 1931. 
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amenizar la velada nuevamente en compañía de la Orquesta Rossi y la gramola del 

establecimiento1902. 

 

4.7.10. Varias verbenas durante el mes de agosto. 

Además de las audiciones regulares, Amalio y sus instrumentistas acuden a numerosos 

eventos durante este denso periodo, principalmente verbenas en distintos barrios y 

establecimientos de la ciudad. El 6 de agosto, en la Plaza del mismo nombre, comienza 

el ciclo de celebraciones, formándose una fiesta que se extendió por los vecinos paseos 

de Juan Alvargonzález y San José, así como por las calles Álvarez Garaya y Corrida. 

Con una iluminación extraordinaria en estos lugares, se congregaron cientos de personas 

que bailaron la música interpretada por las Bandas de Gijón y de la Residencia 

Provincial –como veremos, asociada a la agrupación de Amalio durante aquel verano-, 

así como de un aparato amplificador proporcionado por Radio Electra Gijón, que emitía 

desde su propio local de la calle Pi y Margall. La celebración se extendió hasta las 

primeras horas de la madrugada1903. 

El 9 es el Parque de Atracciones el escenario de una nueva velada nocturna, siendo la 

Comisión municipal de Festejos quien organiza el evento, en beneficio de los obreros 

parados. Se refuerza la iluminación del establecimiento con las bombillas de colores 

propiedad del Ayuntamiento, por lo cual el lugar lucía espléndido. Actúan las Bandas de 

Gijón y de la Residencia, así como la Orquesta Flores y la “radio” del Parque. Según La 

Prensa, hubiera sido la verbena “más saliente” del verano si el tiempo hubiese 

acompañado –ya que llovió en cierto momento-, aunque numerosas personas acudieron 

igualmente a la celebración, que es calificada de “muy brillante”1904. 

																																																								
1902 El Noroeste, 16 de agosto de 1931. 
1903 La Prensa, 6 y 7 de agosto y El Comercio, 7 de agosto de 1931. 
1904 El Comercio, 8 de agosto y La Prensa, 9 de agosto de 1931. 
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Con la llegada de la Semana Grande gijonesa tienen lugar sendas verbenas en el Paseo y 

el Parque de Begoña los días 14 y 15. Para la primera jornada se programan audiciones 

a cargo de las Bandas de música de Gijón y de la Residencia, quienes compartieron 

escenario con el Orfeón Gijonés, para el que se había instalado convenientemente un 

equipo de megafonía y así poder ser apreciado “en toda su intensidad”. La concurrencia 

fue muy numerosa, escuchando “con gran silencio” las obras de la masa coral, siendo 

ésta aplaudida al final de cada composición interpretada1905. El 15, día de Begoña, se 

repite la fiesta, en esta ocasión sin contar con el Orfeón. Las agrupaciones 

instrumentales amenizaron una animada fiesta que concluyó con el disparo de múltiples 

fuegos artificiales después de la una de la madrugada1906. 

Se informa brevemente de otra verbena que tuvo lugar el 17 de Agosto en la calle del 

mismo nombre, conmemorando el aniversario de la traída de aguas de Llantones y la 

colocación de la tubería de Nava1907. Las dos bandas de música amenizan la fiesta, en la 

que la juventud “no se dio punto de reposo en el baile”1908. 

El 19 es el turno del Muro de San Lorenzo, celebrándose en la Avenida de Rufo 

Rendueles una “muy brillante” y “concurridísima” verbena, de nuevo ambientada por 

las Bandas de Gijón y de la Residencia Provincial, quemándose durante la velada varias 

tandas de fuegos de artificio1909.  

Mencionaremos asimismo en este apartado la fiesta que tuvo lugar el 21 en el Paseo de 

San José, con presencia de ambas bandas musicales. Una se situó junto al “chalet” del 

																																																								
1905 El Noroeste y El Comercio, 14 de agosto y La Prensa, 15 de agosto de 1931. 
1906 La Prensa y El Comercio, 16 de agosto de 1931. 
1907 El nombre de la calle se debe a que el 17 de agosto de 1887 se cubrió el empréstito para la llegada del 
agua corriente a la ciudad. Se llamó así hasta 1939, en que se denominó calle de Primo de Rivera. En 
1980 recuperó su nombre original. La Nueva España, 16 de mayo de 1993. 
1908 La Prensa y El Comercio, 18 de agosto de 1931. 
1909 La Prensa, 19, 20 y 21 de agosto de 1931. 
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señor Alesón y la otra en las inmediaciones del Circo Americano, que visitaba Gijón 

aquellos días1910. No hemos hallado crónica posterior al evento. 

 

4.7.11. La fiesta de la prensa. Romería de Contrueces. El día de Langreo. 

La Asociación de periodistas planifica su festival anual para el 22 de agosto en el 

recinto del Parque de Atracciones, contando con las siguientes agrupaciones musicales: 

Banda de Música de Gijón, Banda de la Residencia Provincial, el Orfeón gijonés, la 

Orquesta del propio Parque –Orquesta Flores- y gramola de la Radio Electra, todo ello 

acompañado de una iluminación espléndida y el sorteo de numerosos regalos, 

participándose en él con el número de la entrada1911. Cuando, a media tarde, “llovía 

ciegamente”, se decidió aplazar el festival hasta el 24 con los mismos alicientes que 

para la primera convocatoria1912. Finalmente la verbena tiene lugar el día señalado, 

acudiendo una “masa” de personas a la velada, según los diarios, superando en afluencia 

a ediciones anteriores. La animación fue extraordinaria de principio a fin de la fiesta, 

recibiendo grandes aplausos y ovaciones la masa coral gijonesa, así como la Banda de 

Música de Gijón y la Orquesta Flores. Hasta bien entrada la madrugada no cesó el 

jolgorio en el Parque de Atracciones, “que presentó el aspecto de las grandes 

solemnidades”1913. 

La tradicional romería de Contrueces se lleva a cabo el 23, festejo que se anuncia con 

varios días de antelación, pero del que no se recoge información adicional alguna. El 

diario El Noroeste adelanta que la Comisión vecinal del barrio se encontraba “tomando 

posiciones” y organizando una fiesta “con la solemnidad debida”. En el momento de la 

publicación del artículo ya contaban con la participación de la Banda de Música de 

																																																								
1910 El Noroeste, 20 de agosto de 1931. 
1911 El Noroeste, 22 de agosto de 1931. 
1912 El Noroeste y La Prensa, 23 de agosto de 1931. 
1913 El Noroeste, 25 de agosto y La Prensa, 25 y 26 de agosto de 1931. 
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Gijón y con la iluminación municipal, augurándose una gran asistencia de personas que 

contarían con una extensa pradera para el baile y la diversión en aquel barrio de la 

parroquia de Ceares1914.  

El 25 tiene lugar un nuevo festival en el Parque de Atracciones, organizado por la 

Comisión municipal de Festejos con motivo de la celebración del Día de Langreo en 

Gijón. Varias agrupaciones musicales se prestan a participar en el evento junto a la 

“radiola” del Parque, siendo éstas la Orquesta Flores, la Banda de Música de Gijón, y la 

más destacada por los medios, la Sinfónica de La Felguera, elogiando “su maestría y su 

perfectísimo acoplamiento” y situándola “no sólo la mejor de la provincia, sino una de 

las más destacadas de España”. Su primera actuación fue por la tarde, donde “no 

cesaron las ovaciones” durante el concierto, y por la noche, junto al resto de 

agrupaciones, participa en la “monumental” verbena a la que asisten miles de personas, 

terminando el exitoso festival a las dos y media de la madrugada1915.  

 

4.7.12. Verbenas en Begoña, Plaza de San José, Plaza de San Miguel, el Humedal y 

la Consolación. Romería de Los Muselinos y festividad de la Consolación. 

Concluye este intenso mes de actividades para la Banda de Música de Gijón con la 

asistencia a varias celebraciones que se encadenan entre el 27 y el 30 de agosto. El 

consistorio organiza una primera verbena en el Paseo de Begoña, amenizada por la 

agrupación de López, de la que únicamente conservamos un anuncio en el diario El 

Comercio1916, sin referencias ulteriores. Es también el Ayuntamiento quien organiza 

otro festejo al día siguiente, en el barrio del Humedal, en concreto en la Plaza de San 

José. Se contó con una profusa iluminación, de propiedad municipal, animando los 

																																																								
1914 El Noroeste, 13 de agosto de 1931. 
1915 El Noroeste, 25 y 27 de agosto; La Prensa, 27 de agosto y El Comercio, 25, 27 y 28 de agosto de 
1931. 
1916 El Comercio, 27 de agosto de 1931. 
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bailes la Banda de Música de Gijón. La verbena, a la que acude un gran número de 

gijoneses y veraneantes, es calificada por La Prensa como “muy lucida”1917. 

La agrupación instrumental acude al antiguo barrio del Muselín la mañana del 29 de 

agosto, pues en los alrededores de la Campa Torres va a tener lugar una romería popular 

organizada por la flamante Sociedad Cultural y Recreativa Los Muselinos. Los diarios 

no aportan información adicional, más allá de anunciar que la verbena celebrada la 

víspera había sido amenizada por la Banda de Música de Candás1918. Esa noche, la 

Banda actúa en la Plaza de San Miguel, resultando el lugar muy concurrido para la 

fiesta, que resultó “animadísima”1919.   

Finalmente, el 30 de agosto se celebra la festividad de la Virgen de la Consolación en 

las proximidades de la Capilla del Hospital de Caridad. Esta tradicional verbena 

gijonesa fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, y los organizadores, con la 

finalidad de que el público escuchase la música con mayor claridad y nitidez, habían 

colocado varios altavoces “en los lugares más estratégicos”, por lo que la juventud pudo 

entregarse al baile más cómodamente, extendiéndose la celebración hasta la una de la 

madrugada1920.  

 

4.7.13. Verbena a beneficio de la Escuela de Música de la Banda. Festival 

marítimo. 

Amalio y sus músicos comienzan septiembre de 1931 con una iniciativa de carácter 

altruista: se proponen recaudar fondos para el sostenimiento de su Escuela de Música y 

para la creación de una Biblioteca Circulante destinada a los niños y niñas más 

desfavorecidos de la ciudad. Los diarios anuncian el evento con antelación, y al mismo 

																																																								
1917 El Comercio, 27 y 28 de agosto y La Prensa, 29 de agosto de 1931. 
1918 El Comercio, 25 y 28 de agosto de 1931 y La Prensa, 29 de agosto de 1931. 
1919 El Comercio, 27, 28 y 30 de agosto de 1931.  
1920 La Prensa, 1 de septiembre de 1931. 
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se sumarán inmediatamente “todos los elementos musicales” gijoneses debido a su 

naturaleza solidaria: además de la Banda de Música de Gijón, actuarán la Orquesta 

Rossi, la Orquesta Mirecki –en un principio sería la Orquesta argentina Flores, pero su 

contrato, según cuentan los periódicos sin dar más detalles, había finalizado-, el Bandín 

y el Coro Los Farapepes. Los rotativos auguran una elevada asistencia a la fiesta, “no 

sólo por sus atractivos, sino también por tratarse de la Banda de Gijón, que siempre ha 

colaborado espontáneamente en actos análogos gratuitamente, siendo el primer acto que 

se celebra en su beneficio en tantos años que lleva de actuación”1921. Finalmente, el 1 de 

septiembre, con una gran afluencia de público, se celebra la anunciada verbena en el 

Parque de Atracciones. Los periódicos no se extienden en la crítica posterior, pero sí 

afirman que el evento había cosechado un “éxito completo”, habiendo en el recinto una 

gran animación que se alargó más allá de las dos de la madrugada, “pasando la 

concurrencia unas horas gratísimas en aquel magnífico campo de fiestas”1922.  

Unos días más tarde, el 6, es la Comisión Municipal de Festejos la que organiza un 

nuevo día de fiesta con el Mar Cantábrico como telón de fondo. Por la mañana, en la 

Playa de San Lorenzo, tuvo lugar un “festival de aviación” a cargo del piloto Sr. Puga, 

que realizó con su aparato “nuevas y arriesgadas” acrobacias. También estaba previsto 

que un paracaidista, el Sr. Gersán, deleitase a los asistentes con varios números, 

concluyendo con un arriesgado salto al mar “a cuerpo limpio” desde una altura de 

treinta metros, pero el fuerte viento reinante aquel día –a pesar de encontrarse el cielo 

completamente despejado-, impidió que el acróbata aéreo pudiera realizar sus ejercicios. 

A la tarde, la fiesta se traslada al barrio de La Providencia, donde tiene lugar una 

concurrida y “animadísima” jira amenizada por la Banda de Música de Gijón, que se 

extendió “hasta bien oscurecido”. Como remate a la jornada festiva se celebra una 
																																																								
1921 La Prensa, 28 de agosto y 1 de septiembre; El Noroeste, 29 y 30 de agosto y 1 de septiembre y El 
Comercio, 30 de agosto y 1 de septiembre de 1931.  
1922 La Prensa y El Comercio, 2 de septiembre de 1931. 
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verbena en los muelles, engalanados para la ocasión con cientos de bombillas de 

colores. Durante la velada también se quema una “bonita colección de fuegos 

artificiales”, muchos de ellos acuáticos, muy elogiados por la concurrencia. La música 

estuvo a cargo de la agrupación de Amalio López y del Orfeón Gijonés, que junto a una 

gramola con “potentes altavoces” animaron la fiesta hasta pasada la una de la 

madrugada, “bailándose desde el principio al fin de la verbena, que, en verdad, resultó 

muy brillante”1923.  

 

4.7.14. Fiestas de Peña Francia y Los Remedios. Verbenas en el Parque de 

Atracciones. 

El barrio de La Guía celebra su tradicional fiesta de Peña Francia los días 7 y 8 de 

septiembre, evento que genera una gran expectación entre los vecinos de este 

“pintoresco lugar gijonés”. La primera jornada, a partir de las 7 de la tarde, se organiza 

una verbena, que además de contar con una suntuosa iluminación, sería amenizada por 

la Banda de Música de Gijón1924. El día grande, el 8, tras las celebraciones religiosas 

matutinas, tiene lugar una romería en el campo utilizado habitualmente para este evento. 

El Consistorio gijonés, organizador del festejo, había preparado diversas actividades 

para los más pequeños, como una carrera infantil o carreras de sacos, que serían 

animadas por el conjunto de López. Desafortunadamente, una persistente lluvia deslució 

la fiesta –a la que acudió un escaso número de romeros-, arreciando durante las últimas 

horas de la tarde, lo que impidió la celebración de la verbena que estaba planificada para 

																																																								
1923 El Noroeste, 3 y 6 de septiembre; La Prensa, 3 y 8 de septiembre y El Comercio, 6 y 8 de septiembre 
de 1931. 
1924 No hemos hallado referencias hemerográficas posteriores. 
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esa noche. “Festividad opaca”, es la expresión utilizada por El Noroeste para calificar el 

malogrado evento1925.  

También a causa de la lluvia debe suspenderse la verbena organizada para víspera de la 

festividad de Nuestra Señora de los Remedios, que se traslada a la jornada siguiente, 13 

de septiembre, día grande de la fiesta. Ésta da comienzo a primera hora de la mañana, 

con la celebración de diversos cultos religiosos a los que acuden numerosos fieles, 

luciendo la Capilla una elaborada ornamentación. Tras los ritos sagrados, dio comienzo 

una “brillantísima” y concurrida romería en las inmediaciones del templo, la cual se 

extendió hasta las primeras horas de la noche. El Campo Valdés y “la subida hasta 

Cimadevilla” se encontraban iluminadas por cientos de bombillas de colores –de 

propiedad municipal, habiendo subvencionado el festejo parcialmente el Consistorio 

gijonés-. El paseo quedó “materialmente” cubierto de gente, aglomeración que se 

extendía a la explanada de la Pescadería, la calle de los Remedios y la Plaza de 

Jovellanos. El festival nocturno fue amenizado por la Banda de Música de Gijón, 

situada en las proximidades de la fachada posterior del Ayuntamiento, así como por el 

Bandín. Durante toda la velada se quemaron numerosos fuegos de artificio, 

entregándose la juventud al baile hasta pasadas las dos de la madrugada1926. Con su 

actuación en la verbena del gremio de canteros la agrupación de Amalio cumple de 

nuevo con esta tradicional festividad gijonesa, pues el año anterior, como hemos 

expuesto anteriormente en la presente investigación, la Banda había acudido a Candás, 

invitada a participar en las fiestas del Cristo celebradas en esa localidad, con el 

consiguiente malestar de los vecinos del barrio de Cimadevilla1927. 

																																																								
1925 El Noroeste, 5, 6, 8 y 9 de septiembre; La Prensa, 9 de septiembre y El Comercio, 5 de septiembre de 
1931. 
1926 El Noroeste, 12 de septiembre; La Prensa, 13 y 15 de septiembre y El Comercio, 12 y 16 de 
septiembre de 1931. 
1927 Véase el epígrafe 4.6.13. 
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Unas jornadas más tarde, el 14, los trabajadores del Parque de Atracciones organizan, a 

beneficio propio, una “monumental” verbena en el mencionado lugar. Para ello, 

contratan a varias agrupaciones musicales de la localidad, a saber, la Orquesta Rossi, el 

Orfeón del Ateneo Obrero de La Calzada, un grupo de “conocidos aficionados locales” 

que interpretarían un programa a base de canciones típicas argentinas y dos bandas de 

música, siendo una de ellas la agrupación de Amalio López, cedida para la ocasión por 

el Ayuntamiento, pero no especificándose el nombre de la otra –por eventos análogos 

creemos que podría tratarse del Bandín-. La fiesta contó con varios alicientes 

adicionales, como una excelente iluminación o el sorteo de varios regalos donados por 

establecimientos de la localidad. La breve reseña posterior explica que el lugar estuvo 

“concurridísimo”, resultando una velada de “gran brillantez”1928.  

El 17 se repite la verbena en el mismo lugar, con características similares, pero 

contando en esta ocasión, además de las dos bandas mencionadas y la Orquesta Rossi, 

con la participación de la Radiola del Parque, la Orquesta Los Tricolor y el coro Los 

Farapepes. No hemos hallado comentarios ulteriores que valoren el evento1929. 

 

4.7.15. Las fiestas del Cristo de Candás. 

Como en ocasiones anteriores, la Banda de Música de Gijón acude a la vecina villa de 

Candás durante la celebración de las fiestas del Santísimo Cristo, que tuvieron lugar 

entre el 12 y el 16 de septiembre de 1931. La agrupación formará parte de la comitiva 

gijonesa que se desplazó el 15 a la localidad candasina con motivo de celebrarse allí, en 

el contexto de sus fiestas, el Día de Gijón. La jornada dio comienzo a las ocho de la 

mañana con una diana que recorrió las principales calles de la villa, a la que siguió una 

Exposición de ganado vacuno en el campo conocido como Eritaña, ofreciendo durante 
																																																								
1928 El Noroeste, 11 de septiembre; La Prensa, 12 y 15 de septiembre y El Comercio, 12 de septiembre de 
1931. 
1929 El Noroeste y El Comercio, 17 de septiembre de 1931. 
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la misma un concierto la Banda de Música de Candás. A la una y media de la tarde 

comenzó a llegar el contingente gijonés, encabezado por el Alcalde del Río y catorce 

concejales –que fueron obsequiados con un almuerzo-, acompañados por cientos de 

convecinos, y sobre las cuatro y media, cuando hizo su entrada en la villa la Banda de 

Música de Gijón, “formando un solo conjunto con la Banda de Candás, a los acordes de 

un alegre pasodoble, se desbordó el entusiasmo y fue rodeada por miles de personas que 

la siguieron hasta el muelle, donde enseguida comenzaron los festejos náuticos”. Al 

concluir éstos –deportes acuáticos como cucañas, un concurso de natación para ambos 

sexos o partidos de waterpolo- las bandas de Gijón y Candás interpretaron “un extenso 

programa de bailables” en la Plazoleta de la Rula. A las diez de la noche tiene lugar la 

verbena que el pueblo candasín dedicaba a Gijón, de nuevo amenizada por ambas 

agrupaciones instrumentales, hasta que, finalmente, hacia la una de la madrugada, “el 

pueblo entero” se trasladó al Apeadero para despedir a los forasteros, “tocando las 

bandas, durante el trayecto airosos pasodobles”1930. 

 

4.7.16. Verbenas de la Soledad, El Llano y San Miguel. 

La Comisión Municipal de Festejos, con la intención de reavivar la castiza fiesta de los 

playos en el barrio de Cimadevilla, se vuelca en la organización de esta típica festividad 

gijonesa. Las dos verbenas planificadas a tal fin, el 19 y 20 de septiembre, además de 

comprender la zona principal que la tradición local designaba para estas veladas, se 

extendieron por la parte alta de Santa Catalina, descendiendo por las inmediaciones de 

la fábrica de Tabacos hasta enlazar en la calle de la Artillería y el muelle de Oriente. 

Millares de bombillas de colores fueron colocadas en estas zonas, “presentando a la 

vista un magnífico golpe de vista”. El 19, la Banda de Música de Gijón se situó en la 

																																																								
1930 El Noroeste, 5, 15 y 16 de septiembre; La Prensa, 5 y 15 de septiembre y El Comercio, 15 de 
septiembre de 1931. 
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plazoleta de la Garita, organizándose un animado baile en el participaron centenares de 

parejas. Al mismo tiempo, en Santa Catalina, estaba ubicado el Bandín, “cuyos 

incansables estuvieron soplando hasta cerca de las dos de la madrugada”. Según los 

diarios, después de esta hora, aún quedaba jolgorio en algunas calles del barrio, “que es 

tanto como decir que muchos vecinos empalmarán la verbena con la fiesta de hoy”. 

Efectivamente, la segunda jornada comenzaba muy de mañana con los acostumbrados 

ritos religiosos, hallándose la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad profusamente 

decorada y quedando la Virgen expuesta al público hasta la una de la madrugada. Como 

la noche anterior, lució en las inmediaciones de la Capilla la “artística” iluminación 

eléctrica de propiedad municipal, y las dos agrupaciones instrumentales, Banda y 

Bandín, junto a varias gramolas, “no cesaron un momento de tocar para que la juventud, 

como así fue, se entregara al baile incansablemente”1931.  

Las dos últimas celebraciones populares de la temporada tuvieron lugar, 

respectivamente, en el barrio de el Llano de Abajo y en la Plazuela de San Miguel, el 25 

y el 28 de septiembre de 1931. De la primera se conservan escasas referencias 

hemerográficas, pero es calificada por los medios como “algo extraordinario”, pues no 

era costumbre celebrar verbenas nocturnas en aquel vecindario. La fiesta fue amenizada 

por la Banda de Música de Gijón y un “amplificador Phillips”, no habiendo quedado 

registradas evidencias posteriores al evento1932.  

Finalmente, con una Plazuela de San Miguel “hermosamente iluminada con bombillas”, 

tiene lugar la popular verbena del barrio del Humedal, que servía de prolegómeno a su 

tradicional feria de ganado, celebrada la jornada siguiente. La agrupación de Amalio 

López es la encargada de amenizar la velada, “que se vio concurridísima”1933.  

																																																								
1931 El Noroeste, 19 y 20 de septiembre; La Prensa, 17, 18, 20 y 22 de septiembre y El Comercio, 17, 18 y 
20 de septiembre de 1931. 
1932 El Noroeste y El Comercio, 25 de septiembre de 1931. 
1933 La Prensa y El Comercio, 29 de septiembre de 1931. 
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4.7.17. Concierto en apoyo del Bandín. Becerrada a beneficio de los parados. 

Elección de Miss Gijón. 

El 3 de octubre de 1931 la Banda de Música de Gijón participa en un evento de carácter 

solidario. Se trata de una “monumental” verbena organizada a beneficio del Bandín, 

falto de recursos económicos para afrontar una renovación de su instrumental y para 

adquirir nuevas obras musicales. El diario El Noroeste justifica y apoya la iniciativa1934: 

 

 El Bandín, nuestro popularísimo y tradicional Bandín, constituye para 

todos los gijoneses una verdadera institución. Pero no sobrará decir que esta 

institución se la ha creado el mismo Bandín, que sin ayuda de nadie se viene 

sosteniendo desde el siglo pasado. 

 ¿No es hora ya, de que se acuda en su ayuda, siquiera para que pueda 

renovar su instrumental y adquirir nuevas partituras, sin abandonar por eso el 

repertorio de su peculiar clasicismo? 

 

En el acto, celebrado en el Parque de Atracciones, además de la agrupación de Amalio, 

participaron la Orquesta Rossi y la “potente Radiola” del Parque. Como aliciente, el 

propio Bandín “retó a todos los bailadores a un match de baile, tocando infinidad de 

bailables para conseguir rendirlos”1935. Desafortunadamente, no hemos hallado reseñas 

posteriores al evento. 

La jornada siguiente, 4 de octubre, a las cuatro de la tarde, se lleva a término otra 

iniciativa altruista, en este caso organizada por el Ayuntamiento de Gijón -con el 

Alcalde a la cabeza-, a favor de los obreros parados de la localidad. Es la plaza de toros 

gijonesa la que acoge el evento, pues se trata de una becerrada, actividad que será 

																																																								
1934 El Noroeste, 2 de octubre de 1931. 
1935 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 3 de octubre de 1931. 
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complementada con la actuación de las siguientes agrupaciones musicales: Banda de 

Música de Gijón, Orfeón Gijonés y el Coro Los Farapepes1936. 

 

 

Programa 24. La Banda de Música de Gijón participa en una becerrada a favor de los obreros parados.  

El Noroeste, 2 y 3 de octubre de 1931 

 

Sin embargo, el espectáculo coincide con un partido de fútbol en El Molinón, lo que 

influyó negativamente en la afluencia de público a la plaza. De este hecho da cuenta La 

Prensa, que escribe1937:  

 

 No debió llegar a la esplendidez el resultado económico, puesto que la 

entrada estuvo sólo regularcilla, y ello es de lamentar, dado el fin que se perseguía. 

 La parte artística, que estuvo encomendada a la Banda de Gijón, coro Los 

Farapepes y el Orfeón Gijonés, fue cosa definitiva, porque estas tres agrupaciones, 

																																																								
1936 El Noroeste y El Comercio, 2 de octubre de 1931. 
1937 La Prensa, 6 de octubre de 1931. 
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dieron, una vez más, pruebas de su gran mérito. Recibieron aplausos calurosísimos, 

y muchos más aún se merecen. 

 

Además de hacer notar la falta de público, El Noroeste comenta algunos aspectos de la 

parte musical1938: 

 

 Actuaron el Orfeón Gijonés, confirmando su admirable preparación de 

conjunto; el coro Los Farapepes, que cosechó también muchos aplausos y la Banda 

de Gijón, que recogió expresivas muestras de su popularidad. 

 

Días más tarde, los tres principales diarios gijoneses publican la cantidad final 

recaudada para los parados, que ascendió a 2.185 pesetas. Los medios destacan que 

todos los participantes en el evento lo habían hecho de forma desinteresada, excepto el 

torero Luis Sánchez Polledo, que cobró 500 pesetas1939. 

El mismo 4 de octubre, tras la becerrada, se celebra por todo lo alto la elección de Miss 

Gijón 1931 en el recinto del Parque de Atracciones. Se trata del último festival de la 

temporada, augurando los medios una afluencia masiva de público. La Banda de Música 

de Gijón, “para dar más esplendor a la fiesta”, amenizó el evento de siete a nueve de la 

noche. A las ocho, el Jurado -formado por Ignacio Lavilla, Mariano Moré, el escultor, 

Sr. Barrón y presidido por el Alcalde de Gijón-, que se hallaba junto a las candidatas en 

un teatro instalado en el lugar, proclamó a la joven América B. Fernández vencedora del 

certamen1940, con un abarrotado Parque de Atracciones “donde era imposible dar un 

																																																								
1938 El Noroeste, 6 de octubre de 1931. 
1939 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 11 de octubre de 1931. 
1940 Los diarios publican el nombre de las participantes [sic]: 
“Oliva Sánchez Cuevas, de 17 años. Rubia; Matilde Piñeiro, de 27 años. Morena; Ángeles García Fontán, 
de 18 años. Rubia; América B. Fernández, de 19 años. Morena; Adela Álvarez, de 16 años. Morena; 
Argentina Jiménez, de 19 años. Gitana, nacida en Gijón”. Esta última no pareció estar muy de acuerdo 
con la elección de la flamante Miss, pues declara que el Jurado “atendió más a la pintura y el maquillaje 
que a la conformación libre de la Naturaleza, ajena a toda clase de composturas”.  
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paso”. El concejal Félix Guisasola, en nombre del Alcalde, impuso una pulsera y la 

banda distintiva a la ganadora1941.  

Días más tarde, el 11, día de Nuestra Señora del Rosario, aparece una brevísima nota en 

El Noroeste anunciando la celebración de un “gran baile” en Somió-Park, amenizado 

por la Banda de Música de Gijón y una “potente radiola”. No hemos podido hallar más 

referencias de este evento1942. 

 

4.7.18. Concierto en el Jovellanos por Santa Cecilia. 

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, los músicos gijoneses 

organizan varias actividades en la ciudad. Destacaremos aquí el concierto que la 

Asociación de Profesores de Orquesta celebró en la Iglesia de San Pedro, que se 

encontraba “abarrotada” de público, donde el Orfeón Gijonés y una sección de orquesta 

interpretaron una “misa cantada” cuyo nombre y autor no fueron recogidos por los 

diarios1943.  

Pero el evento más destacado por los medios gijoneses fue el concierto que la Banda de 

Música de Gijón ofreció en el Teatro Jovellanos a las once y media de la mañana, “en 

honor a sus socios protectores”. La Prensa publica con antelación el extenso programa 

de obras que la agrupación instrumental “que con tanto acierto dirige el joven profesor 

don Amalio López” iba a interpretar1944:  

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918)  

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

																																																								
1941 El Noroeste, 3 y 6 de octubre; La Prensa, 4 y 6 de octubre y El Comercio, 6 de octubre de 1931. 
1942 El Noroeste, 11 de octubre de 1931.  
1943 El Comercio, 24 de noviembre de 1931. 
1944 La Prensa, 19 de noviembre de 1931. 
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11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

16. Eztei-taldea (Cortejo de boda) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

 

3ª parte: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

IV. En la Alhambra 

V. Puerta de tierra (bolero) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

 

El rotativo no omite que las versiones de las obras de Ravel y Falla eran transcripciones 

para banda del propio López. El diario El Noroeste también incluye unos elogiosos 

comentarios la jornada previa al concierto1945: 

 

 Será pues, un concierto de música dilecta, donde podrán apreciarse los 

progresos de esta agrupación, merced a cuyos esfuerzos y entusiasmos cuenta 

Gijón con una buena banda de música. 

																																																								
1945 El Noroeste, 21 de noviembre de 1931. 
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 Ocasión ésta, muy propicia, para que aumente el número de protectores 

con los que los progresos de la banda, serán más importantes. 

 

El mismo periódico publica una crítica laudatoria posterior1946: 

 

 La entrada fue por invitación y el coliseo municipal presentaba un brillante 

aspecto. 

 El éxito artístico de nuestra agrupación musical no pudo ser más rotundo y 

definitivo, sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades del programa, todo a 

base de obras de difícil interpretación. 

 Los aplausos resonaban continuamente, repitiéndose al final con una 

cariñosísima ovación y recibiendo el director, don Amalio López, y los profesores, 

muchísimas felicitaciones.  

 

El Comercio, aunque de forma más breve, publica a posteriori comentarios positivos, 

sin olvidar la figura de Amalio1947: 

 

 […] la Banda de Gijón dio en honor de sus socios un concierto en el Teatro 

Jovellanos, que estaba lleno, aplaudiéndosela mucho y teniendo que dar algunos 

números fuera del programa. 

 Fue dirigida por la batuta de don Amalio López. 

 

Tras el concierto, los músicos “se reunieron en fraternal banquete” en el restaurante 

Nuevo aldeano, ubicado en el Muelle de Poniente, pronunciándose al final varios 

discursos, donde, entre otros temas, se recordó “muy oportunamente” la necesidad de 

solicitar “del actual democrático Ayuntamiento” algún apoyo económico para el 

																																																								
1946 El Noroeste, 24 de noviembre de 1931. 
1947 El Comercio, 24 de noviembre de 1931. 
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sostenimiento de la Escuela de Música de la Banda de Música de Gijón, “que tan 

positivos beneficios reporta para la cultura musical de las gentes humildes, y de donde 

la Banda podría nutrirse”1948. 

 

4.7.19. Concierto en el Teatro Campoamor de Oviedo. 

Varias jornadas después del éxito obtenido en el Teatro Jovellanos, la Banda de Música 

de Gijón tiene la oportunidad de estrenarse en el Teatro Campoamor de Oviedo, 

inaugurando una “serie de conciertos polifónicos” que tendrían lugar aquella temporada 

en el coliseo ovetense. El evento tuvo lugar el 6 de diciembre de 1931, a las once y 

media de la mañana, y en el mismo, además de la agrupación de López, participará el 

bajo de ópera, Sr. Picatoste1949, acompañado al piano por Manuel del Fresno. Los 

principales diarios, tanto gijoneses como carbayones, se hacen eco del concierto, 

elogiando tanto al cantante como a la agrupación instrumental1950.  El periódico La Voz 

de Asturias escribe una reseña previa al evento1951: 

 

 El aplaudido bajo de ópera, señor Picatoste, que no hace muchos días 

cosechaba ruidosos aplausos en un concierto dado en esta ciudad, se presentará al 

público ovetense mañana domingo, desde el escenario del coliseo del Campoamor, 

tomando parte en un excelente concierto matinal, en el que hará su presentación la 

notable agrupación musical de la Banda de Gijón, que dirige el notable músico y 

compositor Amalio López. 

 El programa que ambos elementos artísticos pondrán en ejecución, es de gran 

fuerza musical, y así lo habrá de apreciar el público que asista al concierto, que ha 

																																																								
1948 El Noroeste, 24 de noviembre de 1931. 
1949 No hemos podido hallar referencias adicionales de este cantante, que recientemente había obtenido 
varios éxitos en la capital de Asturias, de acuerdo con los diarios ovetenses.  
1950 Región, La Voz de Asturias, El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 5 de diciembre de 1931. 
1951 La Voz de Asturias, 5 de diciembre de 1931. 
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de ser muy numeroso, no nos cabe la menor duda dada la valía del cartel y la 

envergadura del programa de obras que se ofrecerá al público. 

 

Con respecto a la agrupación gijonesa, La Prensa asegura que “este concierto de la 

Banda de Gijón en Oviedo se espera con interés, tanto por la simpatía con que aquélla 

cuenta en toda la provincia, como por las obras que han seleccionado para el 

mismo”1952. Ese diario, la jornada siguiente, elogia la figura de Amalio, calificándolo de 

“competente músico y aplaudido compositor”1953. El Comercio se refiere a él como 

“notable compositor”1954. El propio López conservó estos artículos en su Archivo 

personal, ya que suponen un reconocimiento al intenso trabajo que estaba 

desempeñando al frente del conjunto.  

Las obras interpretadas son similares a las que la agrupación llevó a término en el 

Teatro Jovellanos, como se puede observar en el programa de mano: 

 

																																																								
1952 La Prensa, 5 de diciembre de 1931. 
1953 La Prensa, 6 de diciembre de 1931. 
1954 El Comercio, 6 de diciembre de 1931. 
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Programa 25. La Banda de Música de Gijón ofrece su primer concierto en el  

Teatro Campoamor de Oviedo. Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 
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1ª parte: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia (Picatoste/Fresno) 

Giacomo Meyerbeer. Robert le diable1955 (1831) (Picatoste/Fresno) 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Francisco Alonso. La Linda tapada (1924), Canción del gitano (Picatoste/Fresno) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Canción de Manacor (Picatoste/Fresno) 

 

3ª parte: 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918)  

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

José Luis de Muguerza. Zortzico, Tristes amores (c.1884) (Picatoste/Fresno) 

Amadeo Vives. Maruxa (1915), Gon golondrón (Picatoste/Fresno) 

 

																																																								
1955 El programa de mano no especifica qué fragmento de la ópera del compositor alemán fue la 
interpretada por Picatoste y Fresno, aunque creemos posible que se trate de la conocida aria Nonnes, qui 
reposez.  
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Tras el concierto aparecen en prensa varias reseñas, que son unánimes en cuanto a los 

elogios a los músicos y sus interpretaciones, pero contradictorias en lo referido al 

número de asistentes al evento. El diario ovetense Avance publica un extenso 

comentario1956: 

 

EL EJEMPLO DE LA BANDA DE GIJÓN 

 El festival celebrado el domingo en el Campoamor permitió a la afición 

ovetense apreciar la eficacia de la labor artística que viene realizando la Banda de 

Gijón. 

 Esta banda que, sin ser municipal, con una modesta subvención de 45.000 

pesetas del ayuntamiento de aquella villa, sacrifica el tiempo al estudio de esta clase 

de conciertos; pues, casi en general, sus componentes no son profesionales de la 

música, sino obreros que después de su labor cotidiana se entregan a los estudios 

musicales. 

 Una parte del concierto estaba a cargo del notable bajo señor Picatoste, ya 

conocido del público de Oviedo, y que, como siempre, hizo un alarde de su técnica 

vocal, acompañado al piano por el pianista señor del Fresno. 

 La concurrencia de público fue escasísima. 

 No queremos terminar sin antes recordar a nuestro Ayuntamiento que en 

iguales circunstancias que la de Gijón se halla la banda de Oviedo y que en la vecina 

villa, sin aprobar aún sus presupuestos, elevó la subvención de 25.000 pesetas a las 

45.000 que hemos dicho antes y sin que esto les parezca la suficiente protección, el 

mismo Ayuntamiento estudia la manera de hacerla municipal. […] 

 

El Noroeste informa de la baja afluencia de público, “sin duda por la hora en que el 

espectáculo se ofrecía, once de la mañana”. Añade que “la Banda de Música gustó 

																																																								
1956 Avance, 8 de diciembre de 1931. 
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poderosamente, siendo llamado a esperar su director repetidas veces”1957. Finalmente, 

incluimos los comentarios de La Prensa:  

 

 La hora del acto no era a propósito para una gran asistencia de público, 

pero, así y todo, la concurrencia no puede calificarse de escasa, habiendo triunfado 

rotundamente ambos elementos, y especialmente la Banda de Gijón, dirigida por la 

competente batuta de don Amalio López. 

 Se aplaudió mucho, tanto a la Banda, como al señor Picatoste, a quien 

acompañó al piano el señor Fresno. 

 

4.7.20. Programas de los conciertos de la Banda, año 1931. 

Banda de Música de Gijón, año 1931 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19311958 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

 

Fecha: 4 de enero de 19311959 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Los tres diarios gijoneses apuntan que no se les ha enviado el programa, pero aseguran que la Banda interpretará un 

concierto con “obras escogidas, de reputados maestros compositores”. 

 

Fecha: 8 de enero de 19311960 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
1957 El Noroeste, 8 de diciembre de 1931. 
1958 El Noroeste, 1 de enero de 1931. 
1959 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 4 de enero de 1931. 
1960 El Noroeste, 8 de enero de 1931. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

José María Martín Domingo. Marcial, eres el más grande (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de enero de 19311961 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía, 1ª vez 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 15 de enero de 19311962 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Sinfonía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de enero de 19311963 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Rondalla 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

 

Fecha: 22 de enero de 19311964 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             

																																																								
1961 El Noroeste, 11 de enero de 1931. 
1962 El Noroeste, 15 de enero de 1931. 
1963 El Noroeste, 18 de enero de 1931. 
1964 El Noroeste, 22 de enero de 1931. 
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Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 25 de enero de 19311965 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

 

Fecha: 29 de enero de 19311966 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Juan Sancho1967. Los humoristas, Pasodoble 

 

Febrero 

Fecha: 1 de febrero de 19311968 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 5 de febrero de 19311969 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             

																																																								
1965 El Noroeste, 25 de enero de 1931. 
1966 El Noroeste, 29 de enero de 1931. 
1967 No hemos podido averiguar la identidad de este compositor; pensamos que puede tratarse de un autor 
local. 
1968 El Noroeste, 1 de febrero de 1931. 
1969 El Noroeste, 5 de febrero de 1931. 
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Juan Sancho. Los humoristas, Pasodoble 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Selección 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Pasodoble  

 

Fecha: 8 de febrero de 19311970 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del día 1. 

 

Fecha: 12 de febrero de 19311971 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Jaume Texidor Dalmau. Río de Janeiro, Pasodoble brasileño, 1ª vez 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía, 1ª vez 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 19 de febrero de 19311972 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

José Ibarra. Montañesuca (1930), Marcha española coreada 

Francisco Alonso. La Reina del Directorio (1927), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 26 de febrero de 19311973 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              

																																																								
1970 El Noroeste, 8 de febrero de 1931. 
1971 El Noroeste, 12 de febrero de 1931. 
1972 El Noroeste, 19 de febrero de 1931. 
1973 El Comercio, 26 de febrero de 1931. 
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Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Pasodoble  

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Miguel Yuste Moreno. Mosaico hispanoamericano, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

No se han conservado las audiciones del 15 y 22 de febrero. 

 

Marzo 

Fecha: 1 de marzo de 19311974 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Isaac Albéniz. Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 (1889) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

 

Fecha: 5 de marzo de 19311975 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de marzo de 19311976 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble, 1ª vez 

 

																																																								
1974 El Noroeste, 1 de marzo de 1931. 
1975 El Noroeste, 5 de marzo de 1931. 
1976 El Noroeste, 8 de marzo de 1931. 
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Información adicional:  

La fuerte lluvia impidió “el paseín” y la audición dominical en la calle Corrida1977. 

 

Fecha: 12 de marzo de 19311978 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Sebastián de Iradier. La paloma (1863), Canción 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble  

 

Fecha: 15 de marzo de 19311979 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 19 de marzo de 19311980 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Román de San José. Jigo y Jiguera, Pasodoble extremeño 

 

Información adicional:  

La misma jornada en que tuvo lugar la presente audición en la calle Corrida, aparece un artículo de queja en El 

Comercio, acerca de la ubicación del conjunto para los conciertos1981: 

 

¿POR QUÉ HA DE SER AHÍ, Y NO EN LA PLAZA DEL CARMEN? 

 Hemos observado que ya hace varias semanas, la Banda de Gijón, realiza sus 

audiciones en la pequeña plazoleta de la calle Salustio Regueral y calle Corrida. 

 Ello origina que el público se aglomere en aquel trozo, formando un tapón de gente 

																																																								
1977 El Noroeste, 10 de marzo de 1931. 
1978 El Noroeste, 12 de marzo de 1931. 
1979 El Noroeste, 15 de marzo de 1931. 
1980 El Noroeste, 19 de marzo de 1931. 
1981 El Comercio, 19 de marzo de 1931. 
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que imposibilita el que el paseo continúe normalmente hasta los muelles y además está 

situado en peligroso sitio, por el paso del tranvía eléctrico, que lo tiene que hacer con las 

debidas precauciones para no atropellar a nadie. 

 La mayoría del público se ha extrañado -y ello nos mueve a escribir estas líneas- del 

por qué se han dejado de dar las acostumbradas audiciones en la Plaza del Carmen, lugar 

amplio, con luz suficiente y que no entorpece el tránsito ni de peatones ni de vehículos. 

 Si alguna circunstancia de momento, movió a que se trasladase el lugar de las 

audiciones a la calle Corrida, es de esperar que, desde hoy, la Comisión de Festejos del 

Ayuntamiento, a quien compete las órdenes a la Banda de Gijón, las dé, en el sentido de que 

retorne a la Plaza del Carmen, pues este es el deseo de la mayoría de los que a diario acuden 

al Bulevar. 

 Así lo esperamos, por ser de notoria justicia. 

 

Fecha: 22 de marzo de 19311982 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 26 de marzo de 19311983 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930), Pasacalle de los estudiantes, 1ª vez 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

Manuel Gironda. Bienvenida: pasodoble torero coreable1984, 1ª vez 

 

Fecha: 29 de marzo de 19311985 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida             
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valecià (1914), Pasodoble  

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

																																																								
1982 El Noroeste, 22 de marzo de 1931. 
1983 El Noroeste, 26 de marzo de 1931. 
1984 No hemos podido determinar el año de publicación de esta obra. En los archivos de la Biblioteca 
Nacional de España aparece una grabación de la misma fechada en 1931. 
1985 El Noroeste, 29 de marzo de 1931. 
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Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

 

Abril 

Fecha: 9 de abril de 19311986 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Selección 

Arturo Lapuerta. Soy aragonés (1925), Canción baturra 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de abril de 19311987 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen              
 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

 

Información adicional:  

El diario sólo publica cuatro obras, lo mismo que La Prensa. El Comercio simplemente habla de un “escogido 

programa”, sin especificar.  

 

Fecha: 16 de abril de 19311988 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

A pesar de los importantes hechos históricos acaecidos en España durante aquellos días, con la llegada de la II 

República, la Banda prosigue con su actividad concertística con toda normalidad. No se especifica el programa para 

esta jornada, pero el diario El Noroeste aclara que la audición se producirá en la Plaza del capitán Galán, nombre 

asignado a la Plaza del Carmen a raíz de los cambios en el nomenclátor de la ciudad llevados a cabo bajo la nueva 

Corporación republicana. Este espacio público será llamado de esta forma hasta octubre de 1937, tras caer Gijón en 

manos nacionales, recuperando entonces su antigua denominación.  

 

Fecha: 19 de abril de 19311989 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               

 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

																																																								
1986 El Noroeste, 9 de abril de 1931. 
1987 El Noroeste, 12 de abril de 1931. 
1988 El Noroeste y El Comercio, 16 de abril de 1931. 
1989 El Noroeste, 19 de abril de 1931. 
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Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926), 1ª vez 

Higinio Díaz. Athletic Club Gijonés  

 

Información adicional:  

El 22 se comunica el fallecimiento de Saturnino Suárez Cubiella, industrial zapatero componente de la Banda, “víctima 

de una cruel dolencia”1990. 

 

Fecha: 23 de abril de 19311991 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926), 1ª vez 

Higinio Díaz. Athletic Club Gijonés 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al de la jornada anterior, que debió suspenderse por causas climatológicas. 

 

Fecha: 26 de abril de 19311992 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz), 1ª vez 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato1993, Sardana, 1ª vez 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

 

Fecha: 30 de abril de 19311994 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               

 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

																																																								
1990 El Noroeste, 22 de abril de 1931. 
1991 El Noroeste, 23 de abril de 1931. 
1992 El Noroeste, 26 de abril de 1931. 
1993 Se desconoce el año de publicación de esta obra. 
1994 El Noroeste, 30 de abril de 1931. 
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Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Ruperto Chapí. Música clásica (1880), Fantasía, 1ª vez 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble  

 

Información adicional:  

No se publicaron los programas del 2 y 5 de abril. 

 

Mayo 

Fecha: 3 de mayo de 19311995 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 7 de mayo de 19311996 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble  

 

Fecha: 10 de mayo de 19311997 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Manuel Palau. Coplas de mi tierra (1928) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble  

 

Información adicional:  

Mismo programa que la jornada anterior. 

 

																																																								
1995 El Noroeste, 3 de mayo de 1931. 
1996 El Noroeste, 7 de mayo de 1931. 
1997 El Noroeste, 10 de mayo de 1931. 
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Fecha: 14 de mayo de 19311998 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 17 de mayo de 19311999 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Ruperto Chapí. Música clásica (1880), Fantasía, 1ª vez 

 

Fecha: 21 de mayo de 19312000 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Federico Villarrazo. La de los claveles dobles (1931), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 24 de mayo de 19312001 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                 
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble, 1ª vez 

Daniel-François Auber. La circasiana (1861), Obertura, 1ª vez 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917), 1ª vez 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 28 de mayo de 19312002 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                 

																																																								
1998 El Noroeste, 14 de mayo de 1931. 
1999 El Noroeste, 17 de mayo de 1931. 
2000 El Noroeste, 21 de mayo de 1931. 
2001 El Noroeste, 24 de mayo de 1931. 
2002 El Noroeste, 28 de mayo de 1931. 
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Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox, 1ª vez 

Mariano San Miguel Urcelay. La bandera tricolor2003, Marcha militar, 1ª vez 

 

Fecha: 31 de mayo de 19312004 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 

Mariano San Miguel Urcelay. La bandera tricolor, Marcha militar 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al de la jornada anterior. 

 

Junio 

Fecha: 7 de junio de 19312005 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

José Fernández-Pacheco. Magnolias, 1ª vez 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El buen tiempo hizo que el público acudiese a la playa, concurriendo escaso público a la audición en el bulevar2006. 

 

Fecha: 11 de junio de 19312007 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

																																																								
2003 Ibídem. 
2004 El Noroeste, 31 de mayo de 1931. 
2005 El Noroeste, 7 de junio de 1931. 
2006 El Noroeste, 9 de junio de 1931. 
2007 El Noroeste, 11 de junio de 1931. 
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Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de junio de 19312008 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 18 de junio de 19312009 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 

Federico Villarrazo. La de los claveles dobles (1931), Pasacalle 

 

Fecha: 21 de junio de 19312010 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 25 de junio de 19312011 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

Juan Montes. Alborada gallega (1888) 

																																																								
2008 El Noroeste, 14 de junio de 1931. 
2009 El Noroeste, 18 de junio de 1931. 
2010 El Comercio, 21 de junio de 1931. 
2011 El Noroeste, 25 de junio de 1931. 



	 709 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Mariano San Miguel Urcelay. La bandera tricolor, Marcha militar 

 

Información adicional:  

Como comentábamos en el punto 4.7.7., el día anterior abandonaban Gijón las fuerzas del Regimiento del Tarragona, 

disueltas tras la llegada de la II República.  

Por otro lado, no se han conservado los programas de las audiciones del 4 y 28 de junio, ya que esos días la agrupación 

de Amalio acudió a una velada benéfica en Somió-Park y a una verbena en Jove, respectivamente, autorizada por el 

Ayuntamiento. 

 

Julio 

Fecha: 2 de julio de 19312012 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Manuel Penella Moreno. El gato montés (1917), Pasodoble  

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

José Ibarra. Montañesuca (1930), Marcha española coreada 

 

Información adicional:  

La Comisión municipal de festejos, “entendiendo que el eje del verano gijonés debe ser en la playa”, comunica que 

buena parte de las audiciones de la Banda se derivarán al Muro de San Lorenzo2013.  

 

Fecha: 5 de julio de 19312014 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Información adicional:  

A pesar del día gris, numeroso público acudió a la Playa para disfrutar de la audición dominical de la Banda2015. 

 

Fecha: 9 de julio de 19312016 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2012 El Noroeste, 2 de julio de 1931. 
2013 El Noroeste, 3 de julio de 1931. 
2014 El Noroeste, 5 de julio de 1931. 
2015 El Noroeste, 7 de julio de 1931. 
2016 El Comercio, 9 de julio de 1931. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Manuel Penella Moreno. El gato montés (1917), Pasodoble  

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

José Ibarra. Montañesuca (1930), Marcha española coreada 

 

Información adicional:  

Mismo programa que el 2. 

 

Fecha: 12 de julio de 19312017 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Centenares de personas asisten al concierto ofrecido por la Banda2018. 

 

Fecha: 15 de julio de 19312019 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Comienzan esta jornada las audiciones diarias en el Paseo de Begoña, que estrenaba pavimentación. 

 

Fecha: 17 de julio de 19312020 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:15h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  

 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

																																																								
2017 El Noroeste, 12 de julio de 1931. 
2018 El Noroeste, 14 de julio de 1931. 
2019 El Noroeste, 12 de julio de 1931. 
2020 El Noroeste, 17 de julio de 1931. 
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Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 19 de julio de 19312021 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de julio de 19312022 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

 

Fecha: 22 de julio de 19312023 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Julio Gómez García. Suite en La (1915), III. Canción popular 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

 

Fecha: 28 de julio de 19312024 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  

																																																								
2021 El Comercio, 19 de julio de 1931. 
2022 El Noroeste, 21 de julio de 1931. 
2023 El Noroeste, 22 de julio de 1931. 
2024 El Noroeste, 28 de julio de 1931. 
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Emilio Cebrián Ruiz. El brillante de Borox, Pasodoble, 1ª vez 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

 

Fecha: 29 de julio de 19312025 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

 

Fecha: 30 de julio de 19312026 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Información adicional:  

Parece que los últimos días no habían acudido demasiados oyentes a las audiciones de la Banda, que tocaba en Begoña 

“para el arbolado y el quiosco”. Se solicita que se lleven allí más atractivos para que el público no abandone el parque, 

combinándolo con el resto de lugares apropiados para los conciertos, como la Playa, los muelles o la calle Corrida2027. 

 

Fecha: 31 de julio de 19312028 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                

																																																								
2025 El Noroeste, 29 de julio de 1931. 
2026 El Noroeste, 30 de julio de 1931. 
2027 El Noroeste, 31 de julio de 1931. 
2028 El Comercio, 31 de julio de 1931. 
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Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853)  

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 

 

Información adicional:  

En lo referido a los programas de julio, no se han recogido en prensa los correspondientes a los días 16 –verbena del 

Carmen-; 18 –verbena en Somió-Park-; 20 –romería del Carmen-; 23 –verbena en la Playa-; 24; 25 –fiestas de Santiago 

en Ceares-; y 26 –romería en Granda-. 

 

Agosto 

Fecha: 3 de agosto de 19312029 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 

 

Información adicional:  

Los medios anuncian el concierto de la Banda para el 3, añadiendo El Comercio que el 2 amenizaría una romería en el 

barrio de Pumarín. 

 

Fecha: 4 de agosto de 19312030 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Daniel-François Auber. La circasiana (1861), Obertura 

Manzanares. Humoradas (transcripción Faustino Sanz), 1ª vez 

1. De La Mancha 

2. En un pinar de Castilla 

3. Añoranza 

4. Día de charla 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

																																																								
2029 El Noroeste y El Comercio, 2 de agosto de 1931. 
2030 El Noroeste, 4 de agosto de 1931. 
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Información adicional:  

Ese día llega a Gijón la Banda de la Residencia Provincial, contratada por la Comisión de festejos para complementar 

la actividad de la Banda de Música de Gijón durante el mes de las fiestas mayores de la ciudad2031. 

 

Fecha: 7 de agosto de 19312032 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Federico Villarrazo. La de los claveles dobles (1931), Pasacalle 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

 

Fecha: 15 de agosto de 19312033 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

 

Fecha: 18 de agosto de 19312034 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 23 de agosto de 19312035 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

																																																								
2031 El Noroeste, 5 de agosto de 1931. 
2032 El Noroeste, 7 de agosto de 1931. 
2033 La Prensa, 15 de agosto de 1931. 
2034 El Noroeste, 18 de agosto de 1931. 
2035 El Noroeste, 23 de agosto de 1931. 
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José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fechas: 11 al 16 agosto de 1931 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 23h Lugar: Gijón, Paseo de Begoña  
 

Además de las audiciones que acabamos de exponer, han quedado algunas breves referencias a otros conciertos, de los 

cuales no se recogen los programas: 

 

11 de agosto2036: a las 22:45h en el Paseo de Begoña. 

12 de agosto2037: a las 22:45h en el Paseo de Begoña. 

13 de agosto2038: a las 22:45h en el Paseo de Begoña. 

16 de agosto2039: a las 23h en el Paseo de Begoña. 

30 de agosto2040: a las 12h en el Paseo de Begoña. La crónica posterior explica que tanto la Banda 

de Ingenieros como la Banda de Música de Gijón habían interpretado ese día en sus programas 

“la partitura de que es autor el eminente pianista y compositor, don Benjamín Orbón, que dirigió 

la ejecución, siendo ovacionadísimos, tanto las agrupaciones como el autor de la obra”. 

Suponemos que se trata de una o las dos de sus Danzas asturianas. 

 

Septiembre 

Fecha: 2 de septiembre de 19312041 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19312042 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

																																																								
2036 El Comercio, 11 de agosto de 1931. 
2037 El Comercio, 12 de agosto de 1931. 
2038 El Comercio, 13 de agosto de 1931. 
2039 El Comercio, 16 de agosto de 1931.  
2040 La Prensa, 1 de septiembre de 1931. 
2041 El Noroeste, 2 de septiembre de 1931. 
2042 El Noroeste, 4 de septiembre de 1931. 
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Fecha: 9 de septiembre de 19312043 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Keppler Lais (Patricio Muñoz Aceña). Claveles, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Fecha: 13 de septiembre de 19312044 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Keppler Lais (Patricio Muñoz Aceña). Claveles, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Fecha: 24 de septiembre de 19312045 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

A partir de este día se vuelve a las audiciones bisemanales de jueves y domingos. 

 

Fecha: 27 de septiembre de 19312046 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  

																																																								
2043 El Noroeste, 9 de septiembre de 1931. 
2044 La Prensa, 13 de septiembre de 1931. 
2045 El Noroeste, 24 de septiembre de 1931. 
2046 El Noroeste, 27 de septiembre de 1931. 
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Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Octubre 

Fecha: 1 de octubre de 19312047 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930), Pasacalle de los estudiantes 

Daniel-François Auber. La circasiana (1861), Obertura 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de octubre de 19312048 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Pascual Marquina Narro. ¡Viva Calatayud! (1924), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fecha: 15 de octubre de 19312049 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de octubre de 19312050 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  

																																																								
2047 El Noroeste, 1 de octubre de 1931. 
2048 El Noroeste, 8 de octubre de 1931. 
2049 El Noroeste, 15 de octubre de 1931. 
2050 El Noroeste, 18 de octubre de 1931. 
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Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de octubre de 19312051 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía, 1ª vez 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 25 de octubre de 19312052 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 29 de octubre de 19312053 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Manuel Gironda. Bienvenida: pasodoble torero coreable 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Raoul Moretti. Bajo los techos de París (1930), 1ª vez 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

No han trascendido los programas de las audiciones del 4 y 11 –que creemos no se debieron producir-, ya que la Banda 

tenía otros compromisos musicales auspiciados desde el Ayuntamiento.  

 

Noviembre 

																																																								
2051 El Noroeste, 22 de octubre de 1931. 
2052 El Noroeste, 25 de octubre de 1931. 
2053 El Noroeste, 29 de octubre de 1931. 
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Fecha: 5 de noviembre de 19312054 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de noviembre de 19312055 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

No ha quedado registrado el programa de esta audición dominical. 

 

Fecha: 12 de noviembre de 19312056 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de noviembre de 19312057 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 19 de noviembre de 19312058 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Maldonado2059. Alegrías segovianas, Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

																																																								
2054 El Noroeste, 5 de noviembre de 1931. 
2055 El Comercio, 8 de noviembre de 1931. 
2056 El Noroeste, 12 de noviembre de 1931. 
2057 El Noroeste, 15 de noviembre de 1931. 
2058 El Noroeste, 19 de noviembre de 1931. 
2059 No hemos encontrado referencias de este autor. 
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Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Mariano San Miguel Urcelay. Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 

Mariano San Miguel Urcelay. La bandera tricolor, Marcha militar 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19312060 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos                  
 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918)  

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

16. Eztei-taldea (Cortejo de boda) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

 

3ª parte: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

IV. En la Alhambra 

V. Puerta de tierra (bolero) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

 

Fecha: 26 de noviembre de 19312061 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Santiago Lope Gonzalo. Gallito (1905), Pasodoble 

 

																																																								
2060 La Prensa, 19 de noviembre de 1931. 
2061 El Noroeste, 26 de noviembre de 1931. 
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Fecha: 29 de noviembre de 19312062 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

No se ha conservado el nombre de las composiciones interpretadas esa jornada en la antigua Plaza del Carmen. 

Tampoco hubo audición pública el 1 –festividad de todos los Santos- ni el 22, cuando la Banda celebra el día de la 

patrona de la música en el Teatro Jovellanos. 

 

Diciembre 

Fecha: 3 de diciembre de 19312063 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Raoul Moretti. Bajo los techos de París (1930) 

Santiago Lope Gonzalo. Gallito (1905), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de diciembre de 19312064 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Oviedo, Teatro Campoamor                   
 

1ª parte: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia (Picatoste/Fresno) 

Giacomo Meyerbeer. Robert le diable2065 (1831) (Picatoste/Fresno) 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Francisco Alonso. La Linda tapada (1924), Canción del gitano (Picatoste/Fresno) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Canción de Manacor (Picatoste/Fresno) 

 

3ª parte: 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918)  

																																																								
2062 El Comercio, 29 de noviembre de 1931. 
2063 El Noroeste, 3 de diciembre de 1931. 
2064 Programa de mano, del Archivo Personal del Prof. Ángel Medina. 
2065 El programa de mano no especifica qué fragmento de la ópera del compositor alemán fue la 
interpretada por Picatoste y Fresno, aunque creemos posible que se trate de la conocida aria Nonnes, qui 
reposez.  
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8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

José Luis de Muguerza. Zortzico, Tristes amores (c.1884) (Picatoste/Fresno) 

Amadeo Vives. Maruxa (1915), Gon golondrón (Picatoste/Fresno) 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19312066 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Esta audición, que tendría que haberse producido el 24 –jueves-, se traslada al 25 por la festividad del día. 

 

Fecha: 27 de diciembre de 19312067 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

C. Hause. Original cavatina, para trompeta 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

No hubo prensa ni otras actividades del 10 al 21 de diciembre, ambos incluidos, debido a la huelga general que tuvo 

lugar en el país durante aquellas fechas. Finalmente, la audición de 31, jueves, como se hiciera con la del 24, se cambia 

para el 1 de enero.  

 

 
 
 
 
 
 
 
																																																								
2066 El Noroeste, 24 de diciembre de 1931. 
2067 El Noroeste, 27 de diciembre de 1931. 
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4.8. Temporada 1932. 

4.8.1. Audición en el asilo de las Hermanitas. Baile de la Prensa en los Campos 

Elíseos. 

La Unión de Gremios, como hemos visto anteriormente, tenía por costumbre comenzar 

el año ofreciendo un banquete y posterior fiesta a los internos del Asilo de las 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El 1 de enero de 1932, con un día 

“espléndido”, y tras una misa matutina de comunión, “distinguidas señoritas” gijonesas 

sirvieron una suculenta comida extraordinaria a los ancianos, en la que también estuvo 

presente la Directiva de la Unión de Gremios. Al terminar el ágape, una asilada leyó 

“unas inspiradas cuartillas”, agradeciendo las atenciones que el pueblo de Gijón tenía 

para con los ciento diez internos que en aquel momento residían en el establecimiento.  

Por la tarde, el coro Los Farapepes y la Banda de Música de Gijón ofrecieron sendos 

conciertos en los jardines de la institución benéfica, acto que concluyó a las cinco y 

media. Como fin de fiesta, el popular Pachín de Melás pronunció una “amenísima 
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charla, recordando el Gijón de hace 50 años, siendo escuchado con gran atención y 

contento por los ancianos, a cuya imaginación acudían recuerdos de otros tiempos”2068.  

La jornada siguiente sucede un hecho luctuoso: el fallecimiento de Oliverio Ondina 

Fernández, músico de la Banda de Música de Gijón, a los 38 años. Desconocemos qué 

instrumento tocaba, pues la breve reseña aparecida en El Noroeste no lo especifica, pero 

sí afirma que “las especiales dotes morales del finado y su carácter afable y sencillo le 

habían conquistado general estimación, por lo que su muerte habrá de ser muy 

sentida”2069. 

El 24 de enero, la Asociación de la Prensa, a beneficio de su Montepío, organiza un 

baile de máscaras en el Teatro de los Campos Elíseos –que había sido el antiguo palacio 

de la Feria de Muestras-, generando este evento una gran expectación, tal como apuntan 

los rotativos gijoneses. Una de las principales plateas del teatro la ocuparía la señorita 

Marina Álvarez, recientemente proclamada “reina de las modistas gijonesas”, 

acompañada de su “corte de honor”, formada por las otras cinco jóvenes que se habían 

presentado al concurso, organizado por los estudiantes mercantiles. La concurrida fiesta 

comenzó a las seis de la tarde, con el Teatro completamente lleno, siendo animada en 

esta primera parte por la Banda de Música de Gijón, “aliciente máximo de cualquier 

espectáculo, porque tiene un amplio y modernísimo repertorio, [quien] cosechó aplausos 

a granel e hizo la felicidad de los bailarines”. El final de la velada, a partir de las diez de 

la noche, fue amenizada por el Bandín, “hoy convertido en una verdadera banda, con 

repertorio moderno, sin prescindir por eso de sus clásicos bailables”2070.  

 

																																																								
2068 El Noroeste, 1 y 2 de enero y La Prensa y El Comercio, 2 de enero de 1932. 
2069 El Noroeste, 3 de enero de 1932. 
2070 El Noroeste, 23, 24 y 26 de enero y La Prensa, 23 y 26 de enero de 1932. 
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4.8.2. Fiestas de Carnaval. Amalio, jurado en un concurso de disfraces y 

comparsas. 

La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, “en su propósito de contribuir al 

recreo y esparcimiento público durante las fiestas de Carnaval”, organiza varios desfiles 

y concursos de disfraces entre el 7 y el 9 de febrero de 1932. Durante la primera 

jornada, a las cuatro de la tarde, se llevó a cabo un desfile de coches y carruajes 

decorados en el Paseo de Begoña, que resultó bastante desanimado debido al partido de 

fútbol que aquella tarde de domingo se celebraba en el estadio de El Molinón, 

notándose un vacío en las tribunas dispuestas en los laterales del Paseo, así como en las 

“batallas” de confeti y serpentinas, que resultaron “escasas y poco nutridas” de 

personas. El evento fue amenizado por la Banda de Música de Gijón, “en medio del 

mayor orden”. Hacia las seis, en las calles aledañas al citado Paseo, dio comienzo el 

desfile infantil de disfraces ante la tribuna del jurado –habiéndose inscrito aquel año 297 

niños, superando así el número de participantes de años anteriores-, compuesto por las 

siguientes personas: el escultor José Morán; el aparejador del Ayuntamiento, Enrique 

Álvarez Sala; los pintores Nemesio Lavilla y Luis Pardo y el director de la Banda de 

Música de Gijón, Amalio López Sánchez. De acuerdo con los rotativos gijoneses la 

animación fue extraordinaria, “resultando un acto muy lucido” tanto por la cantidad de 

concursantes como por la calidad de sus disfraces. Seguidamente, aspirantes y jurado se 

desplazaron al Teatro Jovellanos, donde hubo de efectuarse el “examen final”, así como 

la repartición de premios. Cada niño se presentó de nuevo ante el tribunal, siendo 

notificado del premio que le correspondía, para lo que se le dio un lazo con la debida 

inscripción2071. Por último, desfilaron por el escenario las comparsas y rondallas que se 

presentaban a premio, dando cada una un concierto “de lo más selecto de su repertorio”. 
																																																								
2071 Todos los niños y niñas recibieron un paquete de caramelos, reservándose para los ganadores un lote 
de diez juguetes donados por el Club de Regatas, que en aquel momento era presidido por Secundino 
Felgueroso. 
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El jurado calificó las actuaciones, haciéndose entrega de los premios la jornada 

siguiente en el Paseo de Begoña2072. 

El 8 de febrero se repite el desfile en Begoña, con mayor afluencia de público que la 

jornada precedente, siendo nuevamente ambientado por la Banda de Música de Gijón. A 

las cinco de la tarde se entregaron los premios de las rondallas y comparsas, ofreciendo 

todas ellas un concierto frente al jurado. Finalmente, el 9, se reedita el desfile en el 

céntrico Parque gijonés, cerrando con él las fiestas de carnestolendas de aquel año2073.  

 

4.8.3. Abanderamiento del Orfeón Gijonés en el Dindurra. Visita de Fleta a Gijón. 

El 16 de marzo de 1932 tuvo lugar, en el Teatro Dindurra, el acto de abanderamiento del 

Orfeón Gijonés, agrupación dirigida por Ángel Embil. En varias plateas se habían 

colocado banderas de agrupaciones corales, y el palco destinado a la madrina –la 

“bellísima señorita gijonesa” Lolina Camblor- y a su corte de honor se hallaba decorado 

con flores, palmeras y un repostero del Ayuntamiento con escudo de la villa. A las siete 

y media de la tarde dio comienzo el acto, con la lectura de “unas bien inspiradas 

cuartillas” por parte de Camblor, ofreciendo a la masa coral la nueva bandera. Tras su 

intervención dio comienzo el concierto, a cargo de la agrupación vocal, que “obtuvo un 

triunfo más” en su trayectoria artística. El intermedio fue amenizado por la Banda de 

Música de Gijón, “dirigida por don Amalio López, que también recibió muchos 

aplausos”2074. 

																																																								
2072 Los premiados fueron los siguientes, según apunta el diario La Prensa: “Primer premio, 150 pesetas, 
a Rondalla Gijonesa, dirigida por don Juan Bergara. Cuatro segundos premios de 75 pesetas a Rondalla 
Filarmónica, dirigida por don Julio Gajardo; Mozos de aldea (Los Farapepes), dirigida por don Avelino 
Peón; Blanco y Negro, dirigida por don Pedro Diego y Los Tricolor, de cuya agrupación coral es director 
don Miguel Laverdura. También se concedió un premio extraordinario de 100 pesetas a la rondalla Los 
Pierrots, integrada por elementos de la Sinfónica de La Felguera, […] cuya actuación resultó 
brillantísima, tratándose de algo muy notable”. 
2073 El Noroeste, 19 de enero y 5 de febrero; La Prensa, 5, 7, 9 y 10 de febrero y El Comercio, 28 de 
enero y 5, 9 y 10 de febrero de 1932. 
2074 El Comercio, 17 de marzo de 1932. 
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Varias jornadas más tarde, el 21 de marzo, Gijón recibe al tenor Miguel Fleta –quien 

había visitado la ciudad siete años atrás, como hemos indicado anteriormente2075-, tras 

haber ofrecido varios recitales en los principales coliseos ovetenses. El lugar escogido 

para su concierto fue el Teatro Dindurra, donde interpreta diversas obras de Donizetti, 

Puccini, Massenet, Rimsky-Korsakov o Francisco Guerrero, entre otros, acompañado 

por la pianista Pilar Cavero, quienes “fueron ovacionados”. Según escribe La Prensa en 

su crónica posterior, “también fue merecidamente aplaudida la Banda Municipal, que 

dirige Amalio López, y que amenizó los entreactos con varias obras muy bien 

interpretadas”. Asimismo, El Noroeste elogia la labor de la agrupación instrumental: 

“Durante los descansos, la Banda de Gijón dio un hermoso concierto, ejecutando 

difíciles obras con una maestría admirable, que el público supo apreciar muy bien, 

dedicándole muchos aplausos”. De forma más breve, El Comercio apunta que “la Banda 

de Gijón amenizó los descansos y fue muy aplaudida”. 

Tras el concierto, un coche de Cultura e Higiene de Cimadevilla recoge al cantante 

aragonés -invitado por esa institución benéfica cuando el divo había llegado a Oviedo 

días atrás-, desplazándose al domicilio social del barrio de los playos, donde llegó 

pasadas las nueve de la noche. Allí, ayudado de un aparato amplificador, ofrece una 

breve pero aclamada audición ante “más de un millar de personas”, habiendo aceptado 

Fleta la invitación “teniendo en cuenta que los humildes vecinos de Cimadevilla nunca 

podrán asistir a un concierto para oírle”. El tenor fue nombrado socio de honor de 

Cultura e Higiene, y éste dedicó una fotografía suya a la sucursal del barrio 

marinero2076.   

 

																																																								
2075 Véase epígrafe 3.4.8.  
2076 El Noroeste, 22 de marzo; La Prensa, 20 y 22 de marzo y El Comercio, 17 y 22 de marzo de 1932. 
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4.8.4. Primer aniversario de la II República. 

El 14 de abril de 1932, al cumplirse un año de la proclamación en España de la II 

República, la ciudad de Gijón, con su Consistorio a la cabeza, organiza un conjunto de 

actos para conmemorar aquel señalado día; como veremos, la agrupación instrumental 

de Amalio López va a participar activamente en ellos. Desde primeras horas, y a pesar 

de un tiempo “frío y desapacible”, las calles presentaban ya gran animación, con el 

comercio cerrado y ofreciendo la ciudad el aspecto de un día de fiesta. En los centros 

oficiales y en numerosas casas particulares se había colgado la bandera con los colores 

republicanos. A partir de las diez de la mañana fueron llegando al Ayuntamiento 

numerosas autoridades y representantes de varias entidades, que a las once salieron en 

comitiva en dirección a la antigua Plaza del Carmen precedidos por la Banda de Música 

de Gijón, que interpretaba el pasodoble España Republicana (1931) de Santiago Comyn 

y Alejandro Contreras. La marcha, encabezada por el pendón municipal, portado por el 

concejal-síndico Juan Bernardo Sánchez, acompañado del Secretario, Fernando Díez 

Blanco, recorrió las calles Blasco Ibáñez, Gumersindo de Azcárate y Corrida, llegando 

finalmente a la Plaza del capitán Galán. En su centro se había instalado un templete para 

la Banda y el Orfeón Gijonés y otra pequeña tribuna se hallaba adosada al edificio de 

Telefónica, destinada a las autoridades, donde se habían colocado sendos bustos de los 

capitanes Galán y García Hernández. El diputado a Cortes, Carlos Martínez, que había 

sido presidente del Comité revolucionario el día de la proclamación de la República, 

pronunció un breve discurso que fue acogido con grandes aplausos. Seguidamente, el 

Alcalde de Gijón, Gil Fernández Barcia, articuló también unas escuetas frases, en las 

que cumplió el mandato del Ayuntamiento de dar oficialmente el nombre a la Plaza del 

capitán Galán, terminando sus palabras con un ¡Viva la República Española! y ¡Viva 

España!, arrancando otros tantos ¡vivas! unánimes del gentío allí congregado. A 



	 729 

continuación, descubrió una placa cubierta con la bandera tricolor que se había instalado 

en la fachada del edificio de Telefónica, mientras la Banda de Música de Gijón 

interpretaba el Himno de Riego, descubriéndose todos los presentes y saludando 

militarmente los representantes del Ejército, la Armada y las fuerzas del Orden Público, 

produciéndose “un momento de honda e intensa emoción”. Al terminar la música, el 

numeroso público presente “estalló en una gran salva de aplausos”, a la vez que se 

dispararon “gruesos palenques”. Tras las muestras de paroxismo, el Orfeón Gijonés, 

acompañado por la Banda de Música de Gijón, interpretó el Himno a la Libertad de 

Eduardo Martínez Torner, “que fue acogido con enorme ovación, siendo muy 

felicitados los directores de ambas entidades artísticas, señores Embil y López”. Al 

terminar, el Alcalde colocó una corbata conmemorativa en la bandera de la masa 

coral2077, trasladándose seguidamente las autoridades a la calle dedicada a otro de los 

denominados Mártires de Jaca, Ángel García Hernández. Allí, el Primer Teniente de 

Alcalde, Luis Blanco, procedió a descorrer la cortina que cubría la placa con el nombre 

del capitán, dando nuevo nombre a la que había sido hasta ese momento la calle de San 

Antonio. Como en la Plaza del capitán Galán, la Banda de Música de Gijón interpretó el 

Himno de Riego, “permaneciendo descubiertos los presentes y repitiéndose la ovación al 

quedar visible la artística placa”2078.  

Por la calle Corrida, Plaza del capitán Galán y calle de Álvarez Garaya, la comitiva se 

encaminó al Paseo de San José, donde se encontraba formado el batallón de Ingenieros 

Zapadores, siendo recibida por el teniente coronel jefe del mismo y capitán militar de la 

plaza, Ricardo Aguirre. Seguidamente dio comienzo el desfile de las tropas, mientras la 

																																																								
2077 Regalo municipal, con el escudo de la villa y los colores de la bandera tricolor, además de “un 
precioso lazo verde con unas inscripciones bordadas en oro que decían “El Ayuntamiento de Gijón al 
Orfeón Gijonés, XIV-IV-XXXII”. 
2078 Tal como las describe El Noroeste, “las placas que dan el nuevo nombre a las calles, son de mármol y 
llevan los nombres de Fermín Galán y García Hernández en letras de bronce doradas, teniendo en el 
ángulo superior izquierdo, también en relieve dorado, el emblema de la Justicia (la balanza y la espada) 
con el gorro frigio superpuesto”. 
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agrupación de Amalio López, situada en los aledaños, interpretaba nuevamente el 

Himno de Riego. Tras felicitar a Aguirre por la “vistosidad y significación” de la 

marcha castrense, las autoridades municipales regresan al Ayuntamiento donde 

descubrieron “sin ceremonia alguna” dos lápidas conmemorativas de la proclamación de 

la primera y segunda Repúblicas en el vestíbulo de la Casa Consistorial2079.  

Tras los actos oficiales, los mandatarios se reunieron en un “almuerzo de 

confraternidad”, pero sin haberse olvidado de los menos favorecidos, pues las arcas 

municipales habían subvencionado una comida especial para los usuarios de la Cocina 

económica y los reclusos de la cárcel de El Coto, repartiendo entre los hombres 

“cigarros puros y cajetillas de tabaco”. A las cinco de la tarde, también en la Plaza del 

capitán Galán, la Banda de Música de Gijón ofreció un “escogido concierto” 

extraordinario, al que asistió numeroso público a pesar de lo “desapacible” del tiempo. 

Por la noche, en la misma plaza, que había sido profusamente engalanada con 

guirnaldas de bombillas de colores, tuvo lugar una verbena, animada por la banda de 

música, que duró hasta media noche a pesar de la lluvia y el frío, concluyendo así los 

actos conmemorativos de la jornada2080. 

 

4.8.5. El Sindicato de Espectáculos Públicos. 

Durante el Primer bienio republicano o Bienio social-azañista, surge en España el 

Sindicato de Espectáculos Públicos, organismo dedicado a la organización y difusión de 

la cultura en el país, dependiente a su vez de los sindicatos CNT y UGT. En mayo de 

1932, la Sección de Música de dicha entidad anuncia en los diarios gijoneses la 

																																																								
2079 La que conmemoraba la primera República fue descubierta por el diputado Julián Ayesta y la de la 
segunda República por el también diputado y que fue alcalde por designación del Comité revolucionario, 
Carlos Martínez. 
 
2080 El Noroeste, 27 de marzo y 14 y 15 de abril; La Prensa, 14 y 15 de abril y El Comercio, 30 de marzo 
y 14 y 15 de abril de 1932. 
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invitación a todos los músicos de orquesta o banda a darse de alta en el Sindicato, “con 

objeto de formar las orquestas que han de actuar en los distintos espectáculos, tales 

como teatros, cines, etc.”, advirtiendo asimismo que, “en lo sucesivo, los que no lleven 

carnet, no podrán actuar”2081. A lo largo de aquel año aparecen en prensa breves 

anuncios o convocatorias para los miembros pertenecientes a la entidad, como el 1 de 

junio, cuando se les convoca para conformar “orquestas para los teatros”2082 o el 15 de 

ese mismo mes, con la finalidad de conocer y discutir las bases de trabajo2083. Más 

adelante, en octubre, surge la pretensión de legislar una normativa común para todo el 

Estado, por lo que se presenta un Proyecto de Ley ante el Parlamento español. El 

entonces delegado en Asturias de la Asociación de Bandas Civiles y director de la 

Banda de Música de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), Pedro Echevarría Bravo, 

publica una misiva informativa en el diario El Noroeste informando de este hecho a sus 

compañeros músicos, que afectaba directamente a Amalio López y su agrupación 

instrumental2084: 

 

LLAMAMIENTO MUSICAL 

A los directores de bandas civiles, provinciales y municipales. 

 Estamos en presencia de un acto en el que se han de depurar libremente, 

nuestras reivindicaciones morales y materiales. 

 El Parlamento español, haciéndose eco de las conclusiones aprobadas en la 

asamblea celebrada en el mes de noviembre del pasado año, las cuales fueron 

elevadas al gobierno de la República, desea aprobar muy en breve, el proyecto de 

Reglamento orgánico para la creación del Cuerpo de directores de bandas civiles, 

provinciales, municipales, mancomunidades y cabildos insulares. 

																																																								
2081 El Noroeste y El Comercio, 14 de mayo de 1932. 
2082 El Noroeste, 1 de junio de 1932. 
2083 El Noroeste, 15 de junio de 1932. 
2084 El Noroeste, 21 de octubre de 1932. 
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 Los compañeros de Guadalajara, Valencia, Santander, Córdoba y San 

Sebastián, se trasladaron esta semana a Madrid, con objeto de sumarse al Comité 

central y hacer las últimas e imprescindibles visitas a cuantos intervienen en el 

asunto, para ver de conseguir que el proyecto de “Ley” sea aprobado este mismo 

mes. 

 No hay que olvidar nunca, compañeros, que tenemos en el Ministerio de 

Instrucción Pública, a un hombre inteligente, que ha defendido en el Parlamento (la 

primera vez que ha hablado un ministro sobre música) a la Música con la 

vehemencia y en la forma elocuente que sabe hacerlo el señor De los Ríos. Esta 

actitud inteligente y comprensiva, es muy digna de aplauso, y tenemos que 

congratularnos de que la República vaya concediendo a la Música una personalidad 

jurídica de que ha carecido hasta la fecha. 

 La música, ha dicho el señor De los Ríos en un discurso pronunciado en el 

Parlamento, no podía seguir ajena a lo que la música significa en el orden de la 

formación espiritual y que la propia expresión del espíritu de un pueblo. 

 Por regla general, el director de una banda, sea provincial o municipal, está 

sujeto a un detenido concurso-oposición, para ganar 6 o 7 pesetas diarias. Ahora 

bien: si después de hacer ese sacrificio ha de convivir sometido a la voluntad 

caciquil (como ha venido ocurriendo hasta la proclamación de la República), ¿no es 

justo y racional que se rebele contra estos enemigos hasta recuperar sus derechos 

individuales y hacer que se le trate, por lo menos, como a un obrero del campo? 

 Nuestra aspiración es que el Cuerpo de Directores de Bandas Civiles se 

organice por medio de un escalafón, ateniéndose a todos los beneficios de que hoy 

disfruta un secretario o un interventor de fondos de un Ayuntamiento. ¿No es esto 

justo y equitativo? 

 Hoy, con las reformas militares que ha hecho el Ministro de la Guerra, hay un 

peligro muy grave que resolver contra nuestra clase; dicho peligro lo constituyen los 

músicos militares retirados del Ejército, que, a pesar de cobrar ya un retiro, se 

ofrecen a Diputaciones y Ayuntamientos, con el fin de obtener las vacantes que se 

produzcan. Esto no puede ser, ni debe ser así; pues no es justo que estos señores, 
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muy respetables, competentes, y todo lo que usted quiera, se apresuren a cobrar dos 

sueldos, uno del Estado y otro de los Ayuntamientos o Diputaciones. 

 Es de esperar que los Ayuntamientos y Diputaciones cumplan con todo rigor 

las disposiciones dadas por el Ministro de la Guerra referentes a que “los militares 

retirados no puedan cobrar sueldos ni gratificaciones de los Ayuntamientos o 

Diputaciones. 

 ¡Ánimo, señores! Todos debemos luchar por nuestro ideal y demostrar un 

gran interés por conseguir que el Parlamento apruebe definitivamente, el proyecto de 

Reglamento Orgánico, para la creación del Cuerpo de Directores de Bandas Civiles. 

 Pedro Echevarría Bravo. 

 Director de la Banda de música (Sotrondio) y delegado de la Asociación de 

Directores de Bandas Civiles. 

 

La Ley es finalmente aprobada por los políticos en diciembre, según informa Echevarría 

a sus compañeros a través de los medios2085: 

 

 Llegamos por fin a la cumbre de nuestros ardientes deseos. El escepticismo 

empírico que soslayaba las inteligencias de muchos compañeros nuestros, ha caído 

por tierra inconscientemente ante la aprobación del proyecto de Ley, que acaban de 

sancionar las Cortes de España. 

 El Parlamento español, haciéndose eco de las conclusiones elevadas por 

nuestra asamblea en el mes de noviembre de 1931 al Gobierno de la República, 

acaba de aprobar el Cuerpo de Directores de Bandas de Música, dando por ello 

muestras de que los directores de bandas de música no podían estar ajenos a todo lo 

que signifique elevación espiritual de nuestro pueblo. Con un régimen democrático, 

por esencia, era de esperar la pronta resolución de este magno problema en el que se 

envolvían muchos elementos, que, por su índole social educativa, estaban llamados a 

ser los precursores de la paz universal, ya que está demostrado, palpablemente, que 

un pueblo educado en un ambiente literario-musical siempre será el desiderátum de 
																																																								
2085 El Noroeste, 27 de diciembre de 1932. 
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toda nación culta, cuya fuerza moral aspire a una emancipación espiritual de sus 

ciudadanos. 

 Ahora podemos cantar a coro y unísono nuestro gaudeamus, en vista del 

éxito obtenido con la aprobación de esta Ley, la cual regulará muy en breve nuestro 

itinerario artístico, abriendo paso a una nueva era que permita dar mayor actividad a 

nuestras aspiraciones morales y materiales. La promulgación de dicha Ley es de una 

importancia tal, que no puede pasar desapercibida por todo el que sienta un adarme 

de curiosidad musical. 

 Nuestra carrera se pone a la altura de todas aquellas que tienen su origen en la 

Administración Central y pasa a ser un cuerpo orgánico que tiende a dignificar 

nuestra personalidad, revestida de un carácter meramente técnico, carácter que su 

significación etimológica cae bajo el dominio de la inamovilidad, única propiedad 

esencial de que carecía antes nuestra representación artística, sin la cual no podría 

subsistir nuestra vitalidad orgánica. 

 De hoy en adelante, nuestro Cuerpo ha de ser modelo de nuestro 

perfeccionamiento artístico, que sature con vigor aquellas imperfecciones artísticas 

que puedan presentarse en el transcurso de nuestra carrera y que solamente el tiempo 

y el espacio pueden darnos una solución que satisfaga nuestras aspiraciones. 

 La voluntad inquebrantable de nuestra Junta Directiva y delegados de zona, 

han puesto de manifiesto una vez más hasta dónde puede llegar el entusiasmo de 

estos compañeros nuestros, puesto al servicio del arte. 

 Yo invito a todos mis compañeros a que reconozcan la labor desarrollada por 

nuestra Junta Directiva y delegados de zona, pero principalmente, la de nuestros 

queridos Presidente y Secretario de la Asociación, a los cuales debe rendir en su día 

un homenaje esta Asociación, y de esta manera podremos pagar de una forma muy 

[ilegible] la deuda que hemos contraído con estos dos compañeros. 

 El Cuerpo de Directores de Bandas de Música dirige desde estas columnas de 

El Noroeste un respetuoso saludo a las Cortes y muy especialmente a la Comisión de 

Gobernación por el interés que han puesto en que fueran una realidad nuestras justas 

aspiraciones. 
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 Pedro Echevarría Bravo 

 Maestro de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio y delegado de 

la Asociación de Directores de Bandas Civiles. 

 

Como veremos más adelante en la presente investigación, Amalio López Sánchez será 

nombrado Presidente de la delegación asturiana el 8 de diciembre de 19342086. 

 

4.8.6. Contrato de la Banda de Música de Gijón para 1932. 

En enero de 1932, el Alcalde de Gijón, Gil Fernández Barcia, procede a la renovación 

de varios delegados municipales, “en sustitución de los que han dimitido en ocasión de 

su exaltación a la Alcaldía”. Joaquín Suárez, que hasta aquel momento ostentaba el 

cargo de delegado para con la Banda de Música de Gijón, es sustituido por Urbano León 

Quirós, que además es nombrado delegado de Festejos2087. Las condiciones laborales de 

la agrupación de Amalio López Sánchez, acordadas el año precedente, se prolongan 

hasta mayo de 1932. A finales de aquel mes, los principales diarios gijoneses informan 

del ofrecimiento de la Banda de Música de León al Consistorio de la villa para amenizar 

las fiestas veraniegas, “incluyendo las condiciones en que lo haría” –que los rotativos no 

especifican-, afirmando que éstas serían “debidamente estudiadas” por la Comisión de 

Festejos2088. La iniciativa del conjunto leonés no fue aceptada –no hemos hallado 

referencias adicionales posteriores a esta petición-, pero parece que su propuesta actuó 

como revulsivo para la Banda de Música de Gijón, que presenta la jornada siguiente una 

solicitud para renovar su contrato con el Ayuntamiento gijonés, que incluía ciertas 

modificaciones con respecto al firmado el año precedente. La agrupación pide a la 

Comisión de Festejos que el Consistorio decidiese si aceptaba dichas modificaciones o 

																																																								
2086 Véase el epígrafe 4.10.14. 
2087 El Noroeste, 23 de enero de 1932. 
2088 El Noroeste, La Prensa, y El Comercio, 25 de mayo de 1932. 
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si únicamente se iban a prorrogar las cláusulas acordadas en 19312089. El Pleno del 

Ayuntamiento discute la propuesta en su sesión del 25 de mayo –con ciertas 

discrepancias, como se podrá comprobar-, tal como se recoge en el Acta que hemos 

hallado en el Archivo Municipal de Gijón: 

 

 

 

 

Documento 28a. Acta del Ayuntamiento del 25 de mayo de 1932.  

Se discute la renovación del contrato de la Banda. Archivo Municipal de Gijón 

 

																																																								
2089 El Noroeste y El Comercio, 26 de mayo de 1932. 
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 Se dio cuenta de un escrito de la Comisión de Festejos en donde manifiestan 

que, en reunión tenida en la Alcaldía el 17 del actual ante los señores Alcalde y 

Secretario y de una representación de aquella Comisión y otra de la Banda de 

Música de esta villa, se discutió ampliamente la renovación del contrato que en 

dicha agrupación musical se proponía para el cumplimiento de sus servicios durante 

el corriente año. Advierten, que el contrato puesto a la firma de la representación de 

la Banda, se basa en los que siguieron en los últimos años, sin alteraciones que 

afectaran a la realización de dichos servicios; pero en cambio, por parte de la 

referida representación, se pretenden ciertas variantes, que si en el fondo no llegaran 

a tener efectividad alguna, en la firma envuelven carácter de imposición y dejan 

entrever desconsideración hacia el Ayuntamiento, que en sus relaciones con la 

Banda, siempre ha favorecido con benevolencia y con atenciones de todo orden. Que 

así se hizo ver en la citada reunión a los comisionados, quienes reservaron su 

decisión a la que adoptarán en unión de sus compañeros. Que posteriormente, y en 

carta dirigida al señor Alcalde, el Presidente y el Secretario de la Banda 

comunicaron el acuerdo de aceptar solamente el contrato presentado por su 

delegado. Y, por lo tanto, no habiendo sido posible disuadir de su actitud a la 

representación de la Banda y vista la insistencia en que la Agrupación acuerda 

sostener el mismo criterio, aquella Comisión de Festejos espera que el 

Ayuntamiento resuelva si procede optar por la prórroga del último contrato; por 

aceptar las variantes que la Banda pretende introducir en las bases 1ª, 2ª, 4ª y 6ª del 

mismo. El Ayuntamiento acordó dejar este asunto ocho días sobre la mesa.  

 

Las diferencias impiden el acuerdo con la agrupación instrumental. El 2 de junio se 

aborda nuevamente la cuestión, tratando de unificar criterios, principalmente, en lo 

referente al número de audiciones que la Banda habría de ofrecer y dónde se llevarían a 

término, pues la agrupación no deseaba acudir a otras localidades de fuera del 

municipio2090. El Acta de reuniones recoge la discusión: 

																																																								
2090 El Noroeste, 4 de junio; La Prensa, 3 de junio y El Comercio, 2 y 3 de junio de 1932. 
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Documento 28b. Acta del Ayuntamiento del 2 de junio de 1932.  

Se discute la renovación del contrato de la Banda. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Pendiente también de la sesión anterior era el asunto referente al contrato con 

la Banda de Música de Gijón para el año 1932. 

 La Presidencia, leídos los escritos referentes a este asunto, explicó que la 

Banda de Música, en uso de un derecho, pone esas condiciones para evitar que les 

ocurra como con cierto delegado que les ordenaba dar conciertos en días y sitios en 

que no tenían obligación. 

 El señor Sánchez (don Juan Bernardo), dice, ha leído detenidamente las bases 

del contrato, y la única diferencia esencial que encuentra entre las de éste y las del 
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anterior, es que en las actuales pretenden que no se les obligue a dar conciertos fuera 

del casco urbano. 

 Por su parte, don Rafael González ha observado que falta un detalle muy 

importante: el compromiso, por parte de la Banda, a dar otro día las audiciones que 

por cualquier motivo no puedan efectuarse en la fecha señalada, compromiso que es 

muy necesario para evitar que por cualquier fútil pretexto suspendan los conciertos.  

 A juicio del señor Fernández (don Ramón), ésta es la única diferencia 

existente entre la propuesta de la Banda y la del Ayuntamiento, puesto que, si bien 

no están conformes con tocar fuera de la población, se ofrecen para las fiestas 

benéficas. 

 Con la aldea, que también contribuye a las cargas municipales, insinuó el 

señor Tuya, hay que tener alguna atención y enviar la Banda de vez en cuando a las 

Parroquias. 

 Como Vocal de la Comisión de Festejos, el señor Álvarez (don Pedro), 

manifestó que el verano ya está muy cerca y hay que hacer el contrato, porque en 

caso contrario, cuando se necesite éste, la Banda, por faltar la militar que le hacía 

competencia, exigiría mucho.  

 Al señor Moriyón le parece lógico que la Banda tome precauciones antes de 

firmar el contrato, porque reconoce que el año último se abusó un poco de ella 

ordenándole tocar sin beneficio, a veces de determinados industriales, cosa que es 

preciso evitar.  

 Don Isidro del Río, como Alcalde en la época a que alude el señor Moriyón, 

protestó de las manifestaciones de éste, asegurando que la Banda, fuera de la 

población, sólo tocó en las Parroquias rurales el día de la fiesta de la aldea, y que los 

demás servicios extraordinarios le fueron pagados. 

 Entró en el salón el señor León. 

 Volvió a hablar el señor Álvarez (don Pedro), para explicar, ampliando lo 

dicho por el señor del Río, que fuera de los paseos públicos y Parroquias sólo tocó 

dos veces en el Parque de Atracciones: una con motivo de cierta verbena benéfica y 

la otra en una fiesta a beneficio de los obreros parados, y en todo caso siempre de 
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acuerdo el Alcalde, el Delegado y la Comisión de Festejos. El Ayuntamiento acordó 

que pase nuevamente a la Comisión de Festejos para que haga nuevas gestiones en 

la representación de la Banda, teniendo muy en cuenta la cuestión de las 

compensaciones de las audiciones que por cualquier motivo pudieran suspenderse en 

los días obligados a ello.  

 

Aun no habiendo alcanzado un acuerdo definitivo, la Banda de Música de Gijón 

continúa con su labor –como veremos más adelante en el presente epígrafe-, recibiendo 

sus retribuciones económicas mensualmente. El 31 de julio, tal como aparece reflejado 

en El Noroeste, el conjunto instrumental recibe la remuneración correspondiente al mes 

de junio, aunque no se especifica la cantidad total recibida2091.  

El debate acerca del contrato de la agrupación se retoma en agosto, a tenor de la llegada 

a la ciudad de la Banda de Ingenieros de Madrid, al frente de la cual estaba el conocido 

y prolífico músico y compositor Pascual Marquina Narro; el Consistorio gijonés la 

había contratado durante la última semana del mes para “amenizar las verbenas y 

paseos”, complementando a la Banda de Música de Gijón en estas labores2092. El Acta 

municipal, en referencia a ésta, muestra que el contrato está prácticamente ultimado, 

pidiéndose la limitación de atribuciones al delegado, Urbano León, en beneficio del 

Alcalde o de la Comisión del Ramo correspondiente, quedando el acuerdo entre ambas 

partes muy similar al de la temporada anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2091 El Noroeste, 31 de julio de 1932. 
2092 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de agosto de 1932. 
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Documento 28c. Acta del Ayuntamiento del 28 de agosto de 1932.  
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Se discute la renovación del contrato de la Banda. Archivo Municipal de Gijón 

 Seguidamente, se dio lectura al siguiente escrito: “Cumpliendo acuerdo de la 

Corporación Municipal, la Comisión de Festejos ha realizado nuevas gestiones en la 

representación de la Banda de música encargada de amenizar los paseos públicos, y 

en entrevista tenida el 6 del actual, se ha logrado conformidad entre ambas partes, 

salvando las diferencias que existían en relación con las bases 1ª a la 6ª del contrato, 

según podrá apreciarse por las copias adjuntas. En su vista, la Comisión espera 

obtener del Ilustre Ayuntamiento la aprobación del referido contrato, tal como se ha 

convenido, para dejarle ultimado y autorizada su firma: Consistoriales de Gijón, a 22 

de agosto de 1932. Urbano León, Suárez Santos”.  

 El señor Fombona pidió que en el contrato se haga constar que sólo podrán 

dar órdenes a la Banda el Alcalde y el Presidente de la Comisión, quitando sus 

atribuciones al Delegado.  

 A lo anterior, añadió el señor Sánchez (don Juan), para aclararlo, que lo que 

se pretende es que desaparezcan las delegaciones. 

 Asintió el señor Fombona, diciendo que él estima que en todo lo relacionado 

con la administración municipal, cuando no haya de intervenir el Ayuntamiento, es 

el Alcalde quien debe de obrar, y, a falta de éste, la Comisión del Ramo con su 

Presidente a la cabeza. 

 A propósito del contrato con la Banda de Ingenieros, el señor del Río pidió 

que los conciertos nocturnos de la misma se celebren el Paseo de Begoña en 

beneficio del vecindario e industriales de aquel Paseo, y felicitó a la Comisión de 

Festejos por la buena labor que viene haciendo a pesar de la pequeña cantidad de 

que dispone. 

 El Vocal de dicha Comisión, señor Álvarez (don Pedro), hizo saber que las 

audiciones de la Banda de Ingenieros pueden costar unas 5.500 pesetas y que quiere 

poner en antecedentes de ello al Ayuntamiento por si al final de la temporada faltase 

alguna pequeña cantidad para completar el pago de los festejos. El Ayuntamiento 

acordó dejar este asunto ocho días sobre la mesa. 

 Salió del salón el señor Díaz Pis. 
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 Con motivo de la estancia en esta villa de la Banda de Ingenieros de Madrid, 

la Comisión de Festejos presenta un escrito participando que aquélla ha logrado 

ponerse de acuerdo con el Director de dicha Banda para que durante la presente 

semana diese conciertos en los sitios de mayor afluencia del público, como la Playa, 

Avenida de Rufo Rendueles y Begoña. Que, como las condiciones en que la Banda 

viene prestando este servicio público son ventajosas debido a su estancia temporal 

en Gijón, la Comisión no ha vacilado en aceptarlas, teniendo en cuenta las 

economías que le proporcionarán las dificultades surgidas para realizar el festejo de 

aviación aprobado, por lo que esperar la conformidad de la Corporación. El 

Ayuntamiento aprobó lo propuesto, siempre que esté dentro de la cantidad destinada 

para festejos.  

 

La agrupación de Marquina obtiene un gran éxito en todas sus intervenciones, siendo 

muy elogiada por los medios, proponiendo incluso al Ayuntamiento que amplíe su 

contratación una semana más –su compromiso con el Consistorio concluía el 28 de 

agosto-, hecho que no llegó a producirse2093. Tras su regreso a Madrid, el diario El 

Noroeste reflexiona acerca de la necesidad de colaborar con la Banda de Música de 

Gijón, necesitada como estaba de fondos y apoyo, para que la ciudad contase con una 

agrupación de calidad durante todo el año: 

 

UNA BANDA DE MÚSICA 

 Ahora, se habla de tener una buena Banda de Música. Se habla por las gentes que 

gustan de la música y que saben apreciar la influencia de la cultura musical en las costumbres. 

Una buena Banda de Música no es para los gijoneses sino una cuestión de recursos 

económicos. Contamos en Gijón con los demás elementos necesarios para formarla. Pero una 

buena Banda de Música, no puede tenerse, sino a base de una importante consignación de los 

presupuestos Municipales; y a eso hay que ir si se quiere atender a esa aspiración espiritual 

del pueblo. 

																																																								
2093 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 26 y 31 de agosto de 1932. 
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 Realmente que Gijón merece una buena Banda de Música, los gijoneses sienten una 

gran afición por la música, y Gijón no es tan pobre que no pueda hacer un esfuerzo 

económico en ese sentido. 

 Recomendamos este asunto a la representación municipal gijonesa. Nosotros nos 

limitamos a recoger un anhelo popular y a trasladarlo a quienes corresponde atenderlo. 

 

Finalmente, el 1 de septiembre se formaliza el contrato con la Banda de Música de 

Gijón, estando conformes todas las partes2094. El Acta municipal así lo recoge: 

 

 
Documento 28d. Acta del Ayuntamiento del 1 de septiembre de 1932.  

Se firma el contrato con la Banda para 1932. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Otro asunto pendiente de la sesión anterior es el contrato con la Banda de 

Música. 

 Habló el señor Fombona, diciendo que se hagan desaparecer las atribuciones 

que se dan al Delegado porque la alcaldía, si quiere delegar, debe de hacerlo en los 

Tenientes de Alcalde. 

 El nombrar Delegados, sabe el señor Roces que es una de las prerrogativas de 

los Alcaldes, y cree que es inútil el quitar ese concepto de las bases del contrato. El 

Ayuntamiento aprobó el contrato con la Banda de Música suprimiendo las palabras 

que se refieran al Delegado de la Alcaldía. 

																																																								
2094 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 2 de septiembre de 1932. 
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4.8.7. Difusión de la obra coral de Amalio. 

A pesar de encontrarse plenamente dedicado a la dirección instrumental, el corpus de 

obras corales que Amalio López Sánchez había compuesto durante la década de 1920 

no fue olvidado por sus compañeros músicos coetáneos, pasando algunas de ellas a 

formar parte del repertorio habitual de varias agrupaciones vocales de la región. En el 

proceso de investigación de la presente tesis doctoral, hemos hallado referencias 

hemerográficas durante los años 1932 y 1933 que atestiguan este hecho, las cuales, por 

dotar de una mayor coherencia al trabajo, hemos agrupado en este epígrafe. 

El 25 de mayo de 1932, en el Teatro Moderno de Luanco2095, el coro Los Farapepes 

interpretó, junto a obras de Lavandera y Torner, entre otros, la Canción de cuna (1924) 

de Amalio2096,  composición que el conjunto incluye varias jornadas después, 5 de junio, 

en el transcurso del concierto ofrecido en una emisión extraordinaria que Radio Asturias 

dedicó a Gijón, donde también participaron el pianista Manuel del Fresno y el 

monologuista Pachín de Melás junto a varios oradores como Joaquín Bonet, director de 

La Prensa o Félix Miaja, a la sazón Alcalde de Oviedo, quien, en nombre de la capital 

de Asturias, ofreció un saludo a la villa de Jovellanos2097.  

La emisora asturiana emite nuevamente la Canción de cuna el 29 de enero de 1933, en 

este caso de la mano del Coro Avilesino, quien la interpreta en un programa dedicado a 

la música vocal regional, interviniendo asimismo la cantante gijonesa Inés García 

Manzaneda2098. Finalmente, señalaremos aquí dos composiciones de López, En el 

campu de San Roque y El jueves merqué un gochín, interpretadas por Los Farapepes en 

el Círculo de la Unión Mercantil de Gijón el 28 de diciembre de 1933, que 

																																																								
2095 El Comercio, 25 de mayo de 1932. 
2096 Recordemos que el primer título que tuvo esta obra, en su estreno en 1924, fue Agora non.  
2097 El Noroeste y La Prensa, 3 de junio de 1932. 
2098 La Prensa, 29 de enero de 1933. 
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desafortunadamente no formaban parte de las partituras halladas en el Archivo Personal 

de Amalio López Sánchez, y de las que no hemos podido encontrar referencias 

adicionales2099.  

 

4.8.8. Ciclo de festivales y verbenas en el Parque de Atracciones. Romería de 

Granda. 

Desde finales de junio a principios de agosto de 1932 la Banda de Música de Gijón 

acude a varios eventos organizados en el Parque de Atracciones, algunos de los cuales 

se repetían regularmente todos los veranos. El 23 de junio tiene lugar la tradicional 

verbena de San Juan, primera de la temporada, dividida en dos partes; la primera, a 

cargo de la Orquesta Rossi, de seis a nueve y media de la noche, consistió en lo que 

denominaron “grandioso festival americano”, con un programa a base de “blues, 

charlestones, fox, etc.”, y la segunda, de diez y media a dos de la madrugada, donde esta 

agrupación, junto a la de Amalio y a la “instalación sonora” del Parque, ofrece una 

“animadísima” verbena, donde no faltaron la tradicional foguera y varias colecciones de 

fuegos artificiales2100.  

Dos jornadas más tarde, el 25 de junio, organizada por la Comisión Pro-Solidaridad, se 

lleva a término una verbena de carácter benéfico. La Banda de Música de Gijón 

compartió escenario con el coro Los Farapepes, el cantante de tangos argentino Garutti 

y la “radiola” del Parque, no habiendo quedado registradas reseñas posteriores al 

evento2101. 

El Centro Asturiano de La Habana, que patrocinaba la construcción de un sanatorio en 

el Monte Naranco de Oviedo, organiza una verbena en el Parque a través de su 

Delegación en Gijón, encabezada por Laurentino Suárez, con el fin de recaudar fondos 
																																																								
2099 El Comercio, 27 de diciembre de 1933. 
2100 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 23 de junio y La Prensa, 24 de junio de 1932. 
2101 El Noroeste, 24 y 25 de junio y La Prensa, 24 de junio de 1932. 
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que se emplearían en la terminación de las obras del centro hospitalario. La fiesta tuvo 

lugar el 2 de julio, colaborando las siguientes agrupaciones musicales: Banda de Música 

de Gijón, Orquesta Rossi, Orfeón Gijonés y coro Los Farapepes –que había cambiado 

su nombre por Coro La Scala-, siendo todos los conjuntos “muy aplaudidos”. La prensa 

califica posteriormente el evento con calificativos como “brillantísimo” o “grandioso 

éxito”2102. 

El 21 de julio, el “flamante” Montepío de obreros tranviarios, que había construido una 

“caja de socorros” para casos de enfermedad, fallecimiento, invalidez o paro forzoso, 

organiza una “verbena monstruo” de carácter recaudatorio en el Parque, participando en 

ella el Orfeón Gijonés y la Banda de Música de Gijón, según explican las escuetas 

referencias hemerográficas que hemos hallado al respecto2103. 

Como venía siendo habitual cada verano, “lo más distinguido de la sociedad gijonesa” 

organizó, el 3 de agosto, la conocida como Garden Party, evento de carácter solidario 

que tenía como objetivo recaudar fondos destinados a sus conciudadanos más 

desfavorecidos. Numerosas jóvenes gijonesas colaboraron en la organización de la 

fiesta2104, que contó con la participación de varios conjuntos musicales: la Orquesta 

Uría, cedida por el Club Astur de Regatas, la Orquesta Los Mirecki, la Orquesta Rossi, 

el Coro de Hombres del Orfeón Gijonés, dirigido por Ángel Embil –según los diarios, 

“ochenta voces”- y la “notable” Banda de Música de Gijón, los cuales “ejecutaron un 

selecto repertorio de hermosos bailables que aprovechó la juventud amiga de 

Terpsícore”. El resultado económico, que resultó “del todo halagüeño” debido al éxito 

																																																								
2102 El Noroeste, 2 de junio; La Prensa, 2 de junio y 3 de julio y El Comercio, 29 de junio y 3 de julio de 
1932. 
2103 El Noroeste y La Prensa, 7 de julio de 1932. 
2104 El periódico El Noroeste incluye sus nombres: Elvira G. del Fresno, Elvira Muslera, Margot Muslera, 
Ángeles Arduengo, Rosita Sánchez, Elvira González, Carmina Roces, Lourdes Hervada, Manolita 
Alvargonzález, Marcela Alvargonzález, Margot Hulton, Ino Hulton, Joaquina Parreño, Eloísa García, 
Leonarda Fernández, Pilar Vega, Lali Castaño, Carmen Salcedo, María Teresa Salcedo, Pilar Izardy y 
Rosa Merediz. 
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del festival, destinaría lo recaudado a la Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina 

Económica y Asilo Nocturno2105. 

Finalmente, incluimos en el presente epígrafe la participación de la agrupación de 

Amalio López en la tradicional romería de Granda, celebrada el 31 de julio de 1932. De 

acuerdo con El Comercio, “pese a la amenaza de lluvia, acudieron más de 25.000 

personas” al tradicional evento, en el que no faltaron los cultos religiosos en la Iglesia 

parroquial y posterior procesión, así como las típicas “primitivísimas cocinas hechas 

con unas piedras y alimentadas con leña”. El diario añade que la Banda de Música de 

Gijón, “otra banda de música, gaitas y tambores, tuvieron en continuo baile a la 

juventud”2106. 

 

4.8.9. Verbenas populares durante el mes de agosto. 

Además del intenso trabajo diario en lo referido a las audiciones, como se podrá 

comprobar en el último epígrafe de la presente temporada, la Banda de Música de Gijón 

participará en varias verbenas a lo largo de agosto, actuaciones que estaban 

contempladas en su contrato, siendo el Ayuntamiento quien ordenaba a la agrupación 

acudir a las mismas. Con el objetivo de dotar de una mayor claridad expositiva al 

presente apartado, explicaremos dichas verbenas de una forma cronológica y 

esquemática: 

 

- 5 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Amenizada por la Banda de Música 

de Gijón y una “potente radiola”2107.  

																																																								
2105 El Noroeste, 2, 3 y 4 de agosto y La Prensa, 2 y 4 de agosto de 1932. 
2106 El Comercio, 2 de agosto de 1932. 
2107 El Noroeste, 6 de agosto de 1932. 
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- 6 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Participa, además de la agrupación 

de Amalio, la Orquesta Los Mirecki. Acuden “miles de personas”, extendiéndose hasta 

la una de la madrugada2108. 

- 7 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Se repite la verbena de la noche 

anterior, sin más información recogida por parte de los medios2109. 

- 8 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. La jornada anterior llegaba desde 

Madrid el denominado “tren botijo”, con 720 veraneantes a bordo. Habían sido 

recibidos en la estación por una representación municipal encabezada por el Alcalde, a 

quien acompañó la Comisión de Festejos y el Secretario de la Oficina Local de 

Turismo, así como la Banda de Música de Gijón, que interpretó “varias piezas” durante 

la salida de los veraneantes. En consideración a los turistas de la capital de España, el 

Consistorio organizó una verbena el 8, que contó con la asistencia de la agrupación de 

Amalio López, apoyada por “una magnífica instalación amplificadora de discos marcha 

Phillips de los establecimientos VAF en la calle Pi y Margall”2110. Otro convoy con 800 

veraneantes, en este caso procedentes de León, llega a Gijón el 14 de agosto, siendo 

recibidos nuevamente por la Banda de Música de Gijón, y, en esta ocasión, por varias 

comisiones del Ayuntamiento, del Círculo Ferroviario y de la Junta Local del Patronato 

de Turismo2111. 

- 13 de agosto: verbena en el Paseo de Begoña. Primera celebración de la Semana 

Grande de las fiestas gijonesas, de diez y media a una de la madrugada. Fue amenizada 

por la Banda de Música de Gijón “y otra, situada al principio de los jardines”, sin que 

																																																								
2108 La Prensa y El Comercio, 7 de agosto de 1932. 
2109 El Comercio, 7 de agosto de 1932. 
2110 El Noroeste, 9 de agosto; La Prensa y El Comercio 7 y 9 de agosto de 1932. 
2111 La Prensa, 13 de agosto de 1932. 
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haya trascendido su nombre –aunque creemos posible que fuera la Orquesta Los 

Incansables, que actuó la jornada siguiente-2112. 

- 14 de agosto: verbena en el Paseo de Begoña. Por la mañana, la Banda, junto a la 

correspondiente representación municipal, acude a recibir un nuevo tren con 900 

botijeros de León y 800 de Valladolid. Durante la jornada, una lluvia torrencial deslució 

la fiesta, aunque por la noche, al haber amainado aquélla, fue posible llevar a término la 

verbena planificada, siendo amenizada por la Banda de Música de Gijón y la Orquesta 

Los Incansables2113.  

- 15 de agosto: verbena en el Paseo de Begoña. No han quedado registrados los detalles 

de esta fiesta, siendo posible que se repitiera el programa de la jornada anterior2114. 

- 18 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. La primera organizada por el 

Consistorio en el arenal gijonés, resultando “muy brillante”. Participan la Banda de 

Música de Gijón y la Orquesta Los Incansables2115. 

- 19 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. A las cinco y media de la tarde la 

agrupación de Amalio animó unas cucañas celebradas en los muelles de Fomento, 

participando por la noche en la segunda verbena en la Avenida de Rufo Rendueles, 

acompañada por Los Incansables2116. 

- 22 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo, que en principio estaba programada 

para el 202117. La Banda de Música de Gijón, en conjunción con la Banda de Ingenieros 

de Madrid -contratada por el Ayuntamiento, como explicábamos varios epígrafes atrás-, 

																																																								
2112 La Prensa, 13 y 14 de agosto y El Comercio, 13 de agosto de 1932. 
2113 La Prensa y El Comercio, 16 de agosto de 1932. 
2114 La Prensa y El Comercio, 13 de agosto de 1932. 
2115 El Noroeste, 17 de agosto; La Prensa, 19 de agosto y El Comercio, 17 y 19 de agosto de 1932. 
2116 La Prensa y El Comercio, 19 de agosto de 1932. 
2117 La Prensa, 20 de agosto de 1932. 
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amenizan una concurrida fiesta que se extendió hasta las primeras horas de la mañana, 

“siendo aplaudidísimos todos los bailables”2118. 

- 23 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo, animada nuevamente por las 

agrupaciones de López y Marquina, obteniendo un éxito similar al de la jornada 

anterior2119.  

 

4.8.10. Participación de la Banda en varios festejos. 

El ritmo de actuaciones de la Banda de Música de Gijón no se ralentiza en septiembre, 

acudiendo a numerosos eventos llevados a cabo en los barrios gijoneses, que celebraban 

sus fiestas respectivas, o nuevamente al Parque de Atracciones, participando en 

festivales benéficos. De la misma forma que en el epígrafe precedente, expondremos de 

manera sintética estas actuaciones, que, por otro lado, se repetían prácticamente todos 

los años.  

 

- 27 de agosto: verbena de la Prensa. Celebrada en el Parque de Atracciones, a favor del 

Montepío de la Prensa, contó con un amplio cartel, formado por la Banda de Ingenieros 

de Madrid –que terminaba su estancia en la villa de Jovellanos-, la Banda de Música de 

Gijón, el Bandín, la Orquesta Rossi y la Radiola del Parque, a quienes se une en último 

término el Coro Los Farapepes. De acuerdo con los diarios gijoneses, miles de personas 

acuden al espectáculo2120, que comenzó a las diez de la noche, resultando “un éxito 

grandioso”2121.  

																																																								
2118 La Prensa y El Comercio, 23 de agosto de 1932. 
2119 La Prensa y El Comercio, 24 de agosto de 1932. 
2120 Uno de los alicientes de la noche fue la elección de Miss Prensa, honor que recayó en la “bellísima 
señorita” de 19 años Manola Roquer –hija de Ramón Roquer, administrador de los Astilleros Gijón-, que 
a partir de aquella noche amadrinaría a los periodistas gijoneses.  
2121 El Noroeste, 27 y 28 de agosto y La Prensa, 27 de agosto de 1932. 
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- 28 de agosto: fiesta de la Consolación. Comenzaba a la mañana con la celebración de 

los ritos religiosos de rigor en la Capilla del Hospital de Caridad, culminando con una 

verbena nocturna que se desarrolló en las calles Cabrales, Domínguez Gil y San 

Bernardo, “formándose animado baile a los acordes de la Banda de Gijón”, que amenizó 

la velada2122.  

- 1 de septiembre: verbena del Humedal.  Tuvo lugar a la noche en el Paseo de San José, 

coincidiendo los diarios en la numerosa asistencia de público. La música corrió a cargo 

de la agrupación de Amalio López2123.  

- 4 y 5 de septiembre: verbenas en el Muro de San Lorenzo. La Comisión de Festejos 

organiza las dos últimas fiestas de la temporada en la playa gijonesa, ambientadas por la 

Banda de Música de Gijón. Ambas estuvieron concurridas y animadas, como aseguran 

los rotativos2124. 

- 6 de septiembre: fiesta de San Agustín. Debía haberse celebrado el 28 de agosto, pero 

al coincidir con la fiesta de la Consolación, se había pospuesto para esta fecha. La 

verbena se desarrolló alrededor de las calles Jacobo Olañeta, San Agustín y adyacentes. 

No hemos hallado referencias posteriores al evento, que fue amenizado por la Banda de 

Música de Gijón2125.   

- 8 y 9 de septiembre: verbenas en la Plaza de San Miguel. El lugar se hallaba 

profusamente adornado con bombillas de colores, resultando dos exitosas celebraciones, 

a las que acudió numeroso público a pesar de un tiempo ligeramente desapacible. 

Ambas fiestas fueron ambientadas musicalmente por el conjunto de López2126. 

																																																								
2122 El Noroeste, 28 de agosto; La Prensa, 30 de agosto y El Comercio, 28 y 30 de agosto de 1932. 
2123 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 1 de septiembre y La Prensa y El Comercio, 2 de septiembre 
de 1932. 
2124 La Prensa, 6 de septiembre y El Comercio, 4 y 6 de septiembre de 1932. 
2125 El Noroeste y El Comercio, 6 de septiembre de 1932. 
2126 La Prensa, 8, 9 y 10 de septiembre y El Comercio, 10 de septiembre de 1932. 
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- 10 y 11 de septiembre: fiesta de Los Remedios. Da comienzo con una verbena 

nocturna la primera jornada, muy concurrida, a la que acude la Banda de Música de 

Gijón, celebrándose al día siguiente los cultos religiosos en la Capilla de los Remedios. 

Por la noche tiene lugar la segunda verbena organizada por el Gremio de Canteros, 

situándose la agrupación de Amalio “enfrente del muro de las Cruces” y el Bandín en 

un templete ubicado en la Plaza de Jovellanos. La exitosa fiesta concluye cerca de las 

dos de la madrugada2127. 

- 17 y 18 de septiembre: fiesta de La Soledad. De factura similar a la anterior, se inicia 

con una verbena el 17, “con iluminación eléctrica, que amenizó hasta la una de la 

madrugada la Banda de Gijón, siendo enorme la concurrencia que se advertía en la parte 

alta de los muelles”. Las ceremonias religiosas de la segunda jornada fueron oficiadas 

por el canónigo de la Catedral de Oviedo, Francisco Javier Aguirre, y, como fin de 

fiesta, tiene lugar la segunda verbena, también en los alrededores de la calle de la 

Artillería, acudiendo “un enorme gentío”. El Bandín se une a la agrupación de Amalio 

para amenizar la velada2128. 

- 24 de septiembre: verbena de la sociedad de Cigarreras y Tabaqueros La Constancia. 

Esta entidad gijonesa organiza en el Parque de Atracciones una velada a beneficio del 

edificio social que estaban construyendo sus compañeros de La Coruña. Para la ocasión, 

fueron invitadas varias comisiones de Cigarreras de Madrid y Sevilla, que entregaron 

varios ramos de flores a sus homólogas de Gijón en el transcurso de la fiesta. La parte 

musical estuvo a cargo de la Banda de Música de Gijón, la Orquesta Rossi y el Coro 

Los Farapepes, complementados por la instalación sonora del Parque. A pesar de lo 

																																																								
2127 La Prensa, 11 y 13 de septiembre y El Comercio, 6, 10, 11 y 13 de septiembre de 1932. 
2128 La Prensa, 18 de septiembre y El Comercio, 17, 18 y 20 de septiembre de 1932. 
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“desapacible” de la noche, “la animación fue grande y los asistentes pasaron unas cinco 

horas gratísimas, bailando la juventud incansablemente”2129.  

 

 

Programa 26. La agrupación de Amalio participa en la verbena de las Cigarreras.  

El Noroeste, 23 de septiembre de 1932 

 

- 29 de septiembre: fiesta de San Miguel. Celebrada en la Plaza del mismo nombre, se 

hallaba ambientada para la ocasión con una rica colección de bombillas de colores. La 

verbena, última de la temporada, fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, 

acudiendo un gran número de personas aun no acompañando la climatología2130.  

 

4.8.11. Programas de los conciertos de la Banda, año 1932. 

Banda de Música de Gijón, año 1932 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19322131 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

																																																								
2129 El Noroeste, 23 y 24 de septiembre; La Prensa, 21 y 25 de septiembre y El Comercio, 21, 23 y 25 de 
septiembre de 1932. 
2130 El Noroeste, 27 de septiembre y La Prensa, 30 de septiembre de 1932. 
2131 El Noroeste, 1 de enero de 1932. 
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Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928), 1ª vez 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

 

Fecha: 3 de enero de 19322132 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Ruperto Chapí. Música clásica (1880), Fantasía 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 7 de enero de 19322133 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 10 de enero de 19322134 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble, 1ª vez 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura, 1ª vez 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Tomás Bretón. La verbena de la Paloma (1894), Fantasía, 1ª vez 

 

Fecha: 14 de enero de 19322135 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1861), Fantasía 

Johannes Brahms. Danza húngara nº 5 (1869) 

																																																								
2132 El Noroeste, 3 de enero de 1932. 
2133 El Noroeste, 7 de enero de 1932. 
2134 El Noroeste, 10 de enero de 1932. 
2135 El Noroeste, 14 de enero de 1932. 
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Federico Villarrazo. La de los claveles dobles (1931), Pasacalle 

 

Fecha: 17 de enero de 19322136 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección, 1ª vez 

Carlos Prada y Pedregal2137. ¡Viva la Peña! (a la peña Galaico Astur) (1932), Foxtrot, 1ª vez 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

 

Fecha: 21 de enero de 19322138 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de enero de 19322139 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Preludio del Acto III 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 28 de enero de 19322140 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

																																																								
2136 El Noroeste, 17 de enero de 1932. 
2137 Se trata del subdirector de la Banda, intérprete de clarinete, según testimonio de José María López 
Hawkins. 
2138 El Noroeste, 21 de enero de 1932. 
2139 El Comercio, 24 de enero de 1932. 
2140 El Noroeste, 28 de enero de 1932. 
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Fecha: 31 de enero de 19322141 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pascual Marquina Narro. Gitana del Albaicín (1931), Pasodoble cañí, 1ª vez 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918), 1ª vez 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Febrero 

Fecha: 4 de febrero de 19322142 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda2143. Cena americana (1932), Foxtrot, 1ª vez 

Román Hevia Menéndez-Sierra. Flor de España2144, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 14 de febrero de 19322145 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura  

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 18 de febrero de 19322146 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2141 El Noroeste, 31 de enero de 1932. 
2142 El Noroeste, 4 de febrero de 1932. 
2143 Médico y gran aficionado a la música, Francisco Ortega (1895-1954) fue amigo y alumno de Amalio 
López, con quien perfecciona sus estudios de armonía y composición durante la Guerra Civil. López, 
como veremos, estrenará en febrero de 1939 la obra Ondas azules en el Teatro de los Campos Elíseos, 
con música de Ortega y libreto de Manuel Llaneza. García-Avello Herrero, Ramón. Francisco Ortega y 
Fernández de la Granda. Real Academia de la Historia. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en 
http://dbe.rah.es/biografias/34259/francisco-ortega-y-fernandez-de-la-granda. 
2144 No hemos hallado el año de publicación de esta obra del compositor avilesino.  
2145 El Noroeste, 14 de febrero de 1932. 
2146 El Noroeste, 18 de febrero de 1932. 



	 758 

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Carlos Prada y Pedregal. ¡Viva la Peña! (a la peña Galaico Astur) (1932), Foxtrot 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 21 de febrero de 19322147 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Estampas madrileñas (1931), 1ª vez 

1. Tirana de Lavapiés 

2. El organillo ha vuelto 

3. Coplas y requiebros 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Jaume Texidor Dalmau. Moriles Carbonell (1906), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 25 de febrero de 19322148 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Johannes Brahms. Danza húngara nº 5 (1869) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble, 1ª vez  

 

Fecha: 28 de febrero de 19322149 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

																																																								
2147 El Noroeste, 21 de febrero de 1932. 
2148 El Noroeste, 25 de febrero de 1932. 
2149 El Noroeste, 28 de febrero de 1932. 
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Juan Soriano2150. La pastora duquesa, Canción 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19322151 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886),  

VI. Rumores de la Caleta (malagueña), 1ª vez 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de marzo de 19322152 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera, 1ª vez 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Fantasía 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano, 1ª vez 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

 

Fecha: 10 de marzo de 19322153 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886),  

VI. Rumores de la Caleta (malagueña), 1ª vez 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 3, que fue suspendido por la lluvia. 

 

Fecha: 13 de marzo de 19322154 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2150 No hemos encontrado referencias de este autor.  
2151 El Noroeste, 3 de marzo de 1932. 
2152 El Noroeste, 6 de marzo de 1932. 
2153 El Noroeste, 10 de marzo de 1932. 
2154 El Noroeste, 13 de marzo de 1932. 



	 760 

 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789), 1ª 

vez 

II. Larghetto 

San Nicolás2155. Danzas melancólicas de los árabes, 1ª vez 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

 

Fecha: 17 de marzo de 19322156 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886), 1ª vez 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El Noroeste comenta que nuevamente se desarrollará el mismo programa de los conciertos de los jueves anteriores, 

suspendidos por causas climatológicas.  

El 20 tiene lugar una nueva audición, amenizando la Banda el paseo de la Calle Corrida, de la que no nos ha llegado el 

programa de las obras interpretadas2157. 

 

Fecha: 24 de marzo de 19322158 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 27 de marzo de 19322159 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

																																																								
2155 No hemos encontrado referencias de este autor. 
2156 El Noroeste, 17 de marzo de 1932. 
2157 El Comercio, 22 de marzo de 1932. 
2158 El Noroeste, 24 de marzo de 1932. 
2159 El Noroeste, 27 de marzo de 1932. 
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Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

16. Eztei-taldea (Cortejo de boda), 1ª vez 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

 

Información adicional:  

No han quedado registros del concierto del 31, pero sí del 1 de abril –debió aplazarse-, aunque no se han conservado 

los detalles de la audición2160.  

Destaca el número de obras estrenadas en este primer trimestre de 1932, de carácter variado. 

 

Abril 

Fecha: 3 de abril de 19322161 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 7 de abril de 19322162 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fecha: 10 de abril de 19322163 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

																																																								
2160 El Comercio, 1 de abril de 1932. 
2161 El Noroeste, 3 de abril de 1932. 
2162 El Noroeste, 7 de abril de 1932. 
2163 El Noroeste, 10 de abril de 1932. 
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II. Larghetto 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 17 de abril de 19322164 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura  

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

 

Fecha: 21 de abril de 19322165 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Daniel López Barreto. De sol a sol, Pericón, 1ª vez 

Carlos Gardel. Tomo y obligo (1931), Tango, 1ª vez 

Enrique Aranda López. Muñoz Roca (1928), Pasodoble, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Se añade una sexta obra a la presente audición. 

 

Fecha: 24 de abril de 19322166 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

José Franco y Ribate. Arrantzaliak (Los pescadores) (1917) 

1. La oración en el mar 

2. En el puerto, de regreso a casa 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), I. Exaltación 

 

																																																								
2164 El Noroeste, 17 de abril de 1932. 
2165 El Noroeste, 21 de abril de 1932. 
2166 El Noroeste, 24 de abril de 1932. 
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Fecha: 28 de abril de 19322167 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Daniel López Barreto. De sol a sol, Pericón 

Carlos Gardel. Tomo y obligo (1931), Tango 

Enrique Aranda López. Muñoz Roca (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repiten las obras del 21. Excepto la jornada del Primer aniversario de la II República, jueves -y la Banda, como 

hemos visto, colaboró activamente en los actos organizados-, se han recogido el resto de programas del mes. 

 

Mayo 

Fecha: 1 de mayo de 19322168 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Richard Wagner. Götterdämmerung (El ocaso de los dioses) (1876), 1ª vez 

Marcha fúnebre de Sigfrido 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 5 de mayo de 19322169 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Daniel López Barreto. De sol a sol, Pericón 

Carlos Gardel. Tomo y obligo (1931), Tango 

Enrique Aranda López. Muñoz Roca (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repiten las obras de los jueves anteriores.  

 

Fecha: 8 de mayo de 19322170 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2167 El Noroeste, 28 de abril de 1932. 
2168 El Noroeste, 1 de mayo de 1932. 
2169 El Noroeste, 5 de mayo de 1932. 
2170 El Noroeste, 8 de mayo de 1932. 



	 764 

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928), 1ª vez 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

 

Fecha: 15 de mayo de 19322171 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

 

Fecha: 19 de mayo de 19322172 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 22 de mayo de 19322173 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

 

Fecha: 26 de mayo de 19322174 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2171 El Noroeste, 15 de mayo de 1932. 
2172 El Noroeste, 19 de mayo de 1932. 
2173 El Noroeste, 22 de mayo de 1932. 
2174 El Noroeste, 26 de mayo de 1932. 
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Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. Las Leandras (1931), Chotis del Pichi, 1ª vez 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de mayo de 19322175 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Información adicional:  

Los diarios no publicaron el programa correspondiente a la audición del 12. 

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19322176 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de junio de 19322177 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

El Comercio anuncia la audición dominical, aunque no recoge el “escogido programa” de obras. 

 

Fecha: 9 de junio de 19322178 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

																																																								
2175 El Noroeste, 29 de mayo de 1932. 
2176 El Noroeste, 2 de junio de 1932. 
2177 El Comercio, 5 de junio de 1932. 
2178 El Noroeste, 9 de junio de 1932. 
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Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de junio de 19322179 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Gallito (1905), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura  

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

 

Fecha: 16 de junio de 19322180 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía, 1ª vez 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 19 de junio de 19322181 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

 

Fecha: 23 de junio de 19322182 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Ruperto Chapí. Música clásica (1880), Fantasía 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

																																																								
2179 El Noroeste, 12 de junio de 1932. 
2180 El Noroeste, 16 de junio de 1932. 
2181 El Noroeste, 19 de junio de 1932. 
2182 El Noroeste, 23 de junio de 1932. 
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I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Fecha: 26 de junio de 19322183 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

 

Información adicional:  

Se inauguran esa jornada las audiciones en el arenal gijonés. 

 

Fecha: 30 de junio de 19322184 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se recogen todos los programas del mes excepto el del 5. 

 

Julio 

Fecha: 3 de julio de 19322185 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Un espléndido día soleado ayudó a que se formase un “paseo nutridísimo” en el bulevar del Muro mientras la Banda 

ofrecía su audición. 

																																																								
2183 El Noroeste, 26 de junio de 1932. 
2184 El Noroeste, 30 de junio de 1932. 
2185 El Noroeste, 3 de julio de 1932. 
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Fecha: 7 de julio de 19322186 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

C. Hause. Original cavatina, para trompeta 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 10 de julio de 19322187 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 14 y 15 de julio de 19322188 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Baldomero Álvarez Céspedes. [Ilegible]-Paz, Alborada2189, 1ª vez 

Carlos Prada y Pedregal. ¡Viva la Peña! (a la peña Galaico Astur) (1932), Foxtrot 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Un gran aguacero obligó a suspender la audición el 14, llevándose a cabo al día siguiente2190. 

 

Fecha: 17 de julio de 19322191 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 23h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña              

																																																								
2186 El Noroeste, 7 de julio de 1932. 
2187 El Noroeste, 10 de julio de 1932. 
2188 El Noroeste, 14 de julio de 1932. 
2189 No hemos podido determinar el nombre de esta obra del compositor gijonés, pues cada diario escribe 
esa primera palabra de forma diferente.  
2190 El Noroeste, 15 de julio de 1932. 
2191 El Noroeste, 17 de julio de 1932. 
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A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

 

A las 23h, en el Paseo de Begoña: 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

 

Información adicional:  

A partir de esa jornada comienzan las audiciones diarias –hasta el 15 de septiembre-, ofreciéndose dos conciertos los 

domingos y días festivos.  

 

Fecha: 19 de julio de 19322192 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 20 de julio de 19322193 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº2 (1928) 

 

																																																								
2192 El Noroeste, 19 de julio de 1932. 
2193 El Noroeste, 20 de julio de 1932. 
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Fecha: 21 de julio de 19322194 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

Morata2195. Pachín, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 22 de julio de 19322196 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 23 de julio de 19322197 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

Morata. Pachín, Pasodoble 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

IV. En la Alhambra, 1ª vez 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

Fecha: 24 de julio de 19322198 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 23h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña              
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

																																																								
2194 El Noroeste, 21 de julio de 1932. 
2195 No hemos hallado referencias de este autor, probablemente local. 
2196 El Noroeste, 22 de julio de 1932. 
2197 El Noroeste, 23 de julio de 1932. 
2198 El Comercio, 24 de julio de 1932. 
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Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

 

A las 23h, en el Paseo de Begoña: 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de julio de 19322199 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico, 1ª vez 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 27 de julio de 19322200 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura  

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

 

Fecha: 28 de julio de 19322201 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

																																																								
2199 El Noroeste, 26 de julio de 1932. 
2200 El Noroeste, 27 de julio de 1932. 
2201 El Noroeste, 28 de julio de 1932. 
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Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de julio de 19322202 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 30 de julio de 19322203 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de julio de 19322204 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

 

Información adicional:  

Por vez primera, todas las audiciones de julio quedan registradas en prensa. 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19322205 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

																																																								
2202 El Noroeste, 29 de julio de 1932. 
2203 El Noroeste, 30 de julio de 1932. 
2204 El Noroeste, 31 de julio de 1932. 
2205 Ibídem.  
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Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

 

Fecha: 2 de agosto de 19322206 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

 

Fecha: 4 de agosto de 19322207 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. Las Leandras (1931), Chotis del Pichi 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de agosto de 19322208 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Manuel Gironda. Bienvenida: pasodoble torero coreable 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de agosto de 19322209 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

																																																								
2206 El Noroeste, 2 de agosto de 1932.  
2207 El Noroeste, 4 de agosto de 1932.  
2208 El Noroeste, 5 de agosto de 1932.  
2209 El Noroeste, 6 de agosto de 1932.  
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Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 7 de agosto de 19322210 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura  

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

 

Fecha: 9 de agosto de 19322211 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Francisco Alonso. Las Leandras (1931), Pasodoble, 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

 

Fecha: 10 de agosto de 19322212 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

 

Fecha: 11 de agosto de 19322213 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                 
 

José María Martín Domingo. Marcial, eres el más grande (1930), Pasodoble 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Canto alegre de la juventud 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Manuel Gironda. Bienvenida: pasodoble torero coreable 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero), 1ª vez 

																																																								
2210 Ibídem.  
2211 El Noroeste, 9 de agosto de 1932.  
2212 El Noroeste, 10 de agosto de 1932.  
2213 El Noroeste, 11 de agosto de 1932.  
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Fecha: 12 de agosto de 19322214 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                  
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Baldomero Álvarez Céspedes. [Ilegible]-Paz, Alborada 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

 

Fecha: 14 de agosto de 19322215 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 20 de agosto de 19322216 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Fecha: 24 de agosto de 19322217 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

																																																								
2214 El Comercio, 12 de agosto de 1932.  
2215 El Noroeste, 14 de agosto de 1932.  
2216 El Noroeste, 20 de agosto de 1932.  
2217 La Prensa, 24 de agosto de 1932. 
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Fecha: 28 de agosto de 19322218 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 16h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero)  

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

 

Fecha: 30 de agosto de 19322219 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915) Preludio del acto II 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

 

Fecha: 31 de agosto de 19322220 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                   
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble, 1ª vez 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

 

Fecha: agosto de 1932 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: Varias Lugar: Gijón, Varios 
 

A lo largo del mes se anuncian brevemente otras audiciones sin que se especifiquen los programas, como puede verse a 

continuación: 

 

17 de agosto2221: a las 19:30h en la Playa de San Lorenzo. 

21 de agosto2222: a las 12h en la Playa de San Lorenzo y a las 22:30h en el Paseo de 

Begoña. 

																																																								
2218 El Noroeste, 28 de agosto de 1932.  
2219 El Noroeste, 30 de agosto de 1932.  
2220 El Noroeste, 31 de agosto de 1932.  
2221 El Noroeste, 17 de agosto de 1932.  
2222 El Noroeste, 21 de agosto de 1932.  
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25 de agosto2223: a las 20:30h en la Plaza del capitán Galán. 

26 de agosto2224: a las 19:30h en la Playa de San Lorenzo. 

 

No han quedado registros de la actividad de la Banda los días: 13, 16, 19, 23 y 24. 

 

Septiembre 

Fecha: 2 de septiembre de 19322225 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble, 1ª vez 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

 

Fecha: 3 de septiembre de 19322226 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19322227 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19322228 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              

 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

																																																								
2223 El Noroeste, 25 de agosto de 1932.  
2224 El Noroeste, 26 de agosto de 1932.  
2225 El Noroeste, 2 de septiembre de 1932.  
2226 El Noroeste, 3 de septiembre de 1932.  
2227 El Noroeste, 4 de septiembre de 1932.  
2228 El Comercio, 7 de septiembre de 1932.  
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José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

 

Fecha: 9 de septiembre de 19322229 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 11 de septiembre de 19322230 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 13 de septiembre de 19322231 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                 
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 14 de septiembre de 19322232 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

																																																								
2229 El Noroeste, 9 de septiembre de 1932.  
2230 El Noroeste, 11 de septiembre de 1932.  
2231 La Prensa, 13 de septiembre de 1932. 
2232 El Noroeste, 14 de septiembre de 1932.  
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José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Fecha: 15 de septiembre de 19322233 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Selección 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Con esta audición finaliza el ciclo de conciertos diarios ofrecidos por la Banda de Música de Gijón durante el periodo 

estival, retomándose la actividad bisemanal fundamentalmente en la Plaza del capitán Galán. El diario El Noroeste 

añade, refiriéndose a la Corporación municipal, que “la mezquindad con que dotó este año el presupuesto de festejos, 

no debe repetirse”2234. 

 

Fecha: 22 de septiembre de 19322235 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble, 1ª vez 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 25 de septiembre de 19322236 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Información adicional:  

No han quedado referencias de la actividad de la Banda los días 8, 10, y 18 de septiembre. 

																																																								
2233 El Noroeste, 15 de septiembre de 1932.  
2234 El Noroeste, 16 de septiembre de 1932. 
2235 El Noroeste, 22 de septiembre de 1932.  
2236 El Noroeste, 25 de septiembre de 1932.  
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Octubre 

Fecha: 2 de octubre de 19322237 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo              
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

 

Fecha: 4 de octubre de 19322238 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía, 1ª vez 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía, 1ª vez 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

 

Información adicional:  

Se trata de una audición extraordinaria –martes-, no conociéndose el motivo de haberla realizado. 

 

Fecha: 6 de octubre de 19322239 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Fecha: 9 de octubre de 19322240 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                

																																																								
2237 El Noroeste, 2 de octubre de 1932.  
2238 El Noroeste, 4 de octubre de 1932.  
2239 El Noroeste, 6 de octubre de 1932.  
2240 El Noroeste, 9 de octubre de 1932.  
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Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

 

Información adicional:  

Este domingo pone punto final a la temporada de audiciones en la Playa, llevándose a cabo a partir de esta jornada en 

la Plaza del capitán Galán. 

 

Fecha: 12 de octubre de 19322241 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario por la festividad del día. 

 

Fecha: 13 de octubre de 19322242 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 16 de octubre de 19322243 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                 
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

																																																								
2241 El Noroeste, 12 de octubre de 1932.  
2242 El Noroeste, 13 de octubre de 1932.  
2243 El Noroeste, 16 de octubre de 1932.  
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Fecha: 20 de octubre de 19322244 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 23 de octubre de 19322245 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Plaza del Capitán Galán                 
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932), 1ª vez 

 

Fecha: 27 de octubre de 19322246 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 30 de octubre de 19322247 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                 
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

																																																								
2244 El Noroeste, 20 de octubre de 1932.  
2245 La Prensa, 23 de octubre de 1932. 
2246 El Noroeste, 27 de octubre de 1932.  
2247 El Noroeste, 30 de octubre de 1932.  



	 783 

Información adicional:  

Se trata del mismo programa de la jornada anterior, que debió de suspenderse por causa de la lluvia.  

Noviembre 

Fecha: 3 de noviembre de 19322248 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 6 de noviembre de 19322249 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19322250 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Jacinto Guerrero. La Melitona (1929), Pasodoble, 1ª vez 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de noviembre de 19322251 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Baldomero Álvarez Céspedes. Canto de trilla2252, 1ª vez 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

																																																								
2248 El Comercio, 3 de noviembre de 1932.  
2249 El Noroeste, 6 de noviembre de 1932.  
2250 El Noroeste, 10 de noviembre de 1932.  
2251 El Noroeste, 13 de noviembre de 1932.  
2252 No hemos podido determinar el nombre de esta obra del compositor gijonés; pensamos que pudo ser 
estrenada en este mismo concierto.  
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Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 17 de noviembre de 19322253 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de noviembre de 19322254 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Fecha: 24 de noviembre de 19322255 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 27 de noviembre de 19322256 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

																																																								
2253 El Noroeste, 17 de noviembre de 1932.  
2254 El Noroeste, 20 de noviembre de 1932.  
2255 El Noroeste, 24 de noviembre de 1932.  
2256 El Noroeste, 27 de noviembre de 1932.  
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Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19322257 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 4 de diciembre de 19322258 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Capitán Galán                 
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Fantasía 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19322259 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de diciembre de 19322260 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19322261 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2257 El Noroeste, 1 de diciembre de 1932.  
2258 La Prensa, 4 de diciembre de 1932. 
2259 El Noroeste, 8 de diciembre de 1932.  
2260 El Noroeste, 18 de diciembre de 1932.  
2261 El Noroeste, 22 de diciembre de 1932.  
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19322262 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de diciembre de 19322263 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic]2264 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

No se han recogido las audiciones correspondientes al 11 y 15 de diciembre puesto que durante esos días tuvo lugar 

una nueva huelga general en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2262 El Noroeste, 25 de diciembre de 1932.  
2263 El Noroeste, 29 de diciembre de 1932.  
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4.9. Temporada 1933. 

4.9.1. Concierto de la Banda en el Teatro Jovellanos. 

La Banda de Música de Gijón comienza 1933 con un concierto extraordinario que tuvo 

lugar en el Teatro Jovellanos el 22 de enero, a las once de la mañana. La expectación 

generada ante esta actuación del conjunto instrumental se refleja en los medios las 

jornadas precedentes; el diario El Noroeste escribe2265: 

 

 Esta agrupación musical quiere hacer ostensibles sus progresos, y tras 

concienzudos ensayos, en los que tanto el director como los profesores que 

componen dicha Banda, pusieron a prueba su valía artística y sus entusiasmos, tratan 

de ofrecer al público gijonés una verdadera nota de Arte. 

 

El propio Amalio recoge en su Archivo Personal estos recortes de prensa, así como las 

críticas posteriores, como veremos. En uno de ellos, que aparece sin fecha ni 

encabezamiento, y que no hemos podido datar, se apunta2266: 

 

 Este extraordinario concierto promete verse muy concurrido. 

 El programa es selecto, predominando en él obras de Albéniz, y figurando 

Weber, Mozart, César Frank y Croft. 

																																																								
2265 El Noroeste, 18 de enero de 1933. 
2266 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
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 Un sugestivo repertorio que pondrá a prueba la capacidad interpretativa de la 

Banda de Gijón, de cuyo empeño no dudamos que saldrá victoriosa, pues nos consta 

que dicha agrupación es de las más notables, habiendo logrado con el entusiasmo 

colectivo de sus componentes una superación artística francamente encomiástica. 

 Es obligado, al hablar de los méritos de la Banda de Gijón, aludir a su joven 

director don Amalio López, excelente músico, que ha encauzado por disciplinas de 

gran austeridad artística, la agrupación que dirige. 

 Su competencia está plenamente demostrada con la eficacia lograda por la 

banda desde que el señor López se hizo cargo de su dirección. 

 Y es ocasión ésta del concierto para recomendar a los amantes de la música, 

acudan al festival, y aquellos que no contribuyen económicamente al sostenimiento, 

se suscriban seguidamente, pues una banda es el más claro exponente cultural de un 

pueblo, y la de Gijón honra a la ciudad de manera indudable. 

 

Asimismo, varios medios publican el programa de las obras a interpretar2267, todas ellas 

pertenecientes al ámbito de la música académica. Destacaremos el hecho del estreno de 

un total de seis obras en este concierto: cuatro números de la Suite española, Op. 47 

(1886) de Isaac Albéniz, la Sinfonía en Re menor, FWV48 (1886-88), completa, de 

César Franck y la transcripción para banda, que el propio López había efectuado, del 

primer movimiento de la Suite Nº3 (ca.1690) del compositor inglés William Croft.  

 

1ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690), 1ª vez 

I. Ground  

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada, 1ª vez 

																																																								
2267 La Prensa, 21 de enero y El Noroeste, 22 de enero de 1933. 
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Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón, 1ª vez 

 

2ª parte: 

César Franck. Sinfonía en Re menor, FWV48 (1886-88), 1ª vez 

I. Lento. Allegro non troppo 

II. Allegretto 

III. Finale. Allegro non troppo 

 

3ª parte: 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898), Nº 4 (Córdoba) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla, 1ª vez 

 

Hemos hallado la transcripción de la obra de Croft, escrita a cinco pentagramas, para 

flauta, oboe, dos clarinetes, saxo tenor y saxo barítono, más una línea intercalada entre 

los clarinetes y el saxo tenor, destinada a la trompa, conservada en el Archivo Personal 

de Amalio López Sánchez:  
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Partitura 19. Portada y primera página de la transcripción para banda del primer movimiento  

de la Suite Nº3 de William Croft, de 1933 

 

Las entradas del concierto, dedicado a los socios protectores de la Banda, se agotaron 

rápidamente –además, el Presidente de la agrupación, Ángel González, había repartido 

varias entre las autoridades locales, representaciones de distintos organismos, prensa, 

etc.-, por lo que fue necesaria la instalación de “un potente altavoz” en el Paseo de 

Begoña, conectado con el Teatro, “y desde allí escucharon las notables composiciones 

interpretadas” quienes no habían podido adquirir sus localidades.  
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Tras el evento, los principales diarios gijoneses e incluso alguno ovetense, publican 

unos excelentes comentarios acerca de la labor de la Banda, elogiando especialmente el 

trabajo de su director. El Noroeste escribe2268: 

 

 Todas las localidades se hallaban ocupadas y constituyó el acto un gran éxito 

para dicha Agrupación artística. 

 El programa estaba constituido en su primera parte por obras de Weber, 

Mozart y Croft, que fueron admirablemente interpretadas y muy aplaudidas. La 

segunda parte fue la Sinfonía en re menor, de César Franz, la llamada “sublime 

sinfonía”, obra que llevó incompleta hace años al concurso de Burgos nuestra Banda 

y que el actual director señor López acopló para poder presentarla completa al 

público, que la aplaudió con gran entusiasmo. 

 En la tercera parte fueron interpretadas diversas composiciones de Albéniz 

que han sido también muy aplaudidas. 

 Todo el concierto fue reproducido en el micrófono instalado en la columna 

giratoria del Paseo de Begoña por “Radio Electra”, Gijón, escuchándolo numeroso 

público a pesar de lo desapacible de la temperatura. 

 En fin, ha resultado un concierto muy agradable, saliendo el público 

entusiasmado de la actuación de la Banda de Gijón, que va adquiriendo de año en 

año, grandes progresos, merced a la labor y tesón del joven director, don Amalio 

López Sánchez, que ha recibido muchas felicitaciones, a las que unimos la nuestra. 

 

En la misma línea, el diario La Prensa apunta2269: 

 

 Sentimos que la falta de espacio, verdaderamente excepcional hoy, nos 

impida dedicarle todo el espacio que se merece a esta fiesta de arte, en la que la 

																																																								
2268 El Noroeste, 24 de enero de 1933. 
2269 La Prensa, 24 de enero de 1933. 
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banda de Gijón demostró todas sus posibilidades y el grado de acoplamiento a que 

ha llegado, gracias a una labor de extraordinario tesón. 

 Sin embargo, por muy poco que sea, sí hemos de decir que el programa de 

gran envergadura -Weber, César Franck, Albéniz- fue interpretado a las mil 

maravillas, ajustados todos los sectores de la banda, flexibles en la música de 

Albéniz y muy colorida en los párrafos difíciles de Franck. La misma justa 

interpretación lograron Croft, Mozart y Weber. Los aplausos sonaron estruendosos y 

la Banda hubo de hacer concesiones a los entusiastas. 

 En resumen, y esto es lo que importa, que la Banda de Gijón ha mejorado 

notablemente su calidad y que ello se debe a los entusiasmos de sus componentes 

que roban todos los momentos a otras expansiones, y al acierto de su director don 

Amalio López. Por ello, felicitamos a director y ejecutantes, uniendo estas 

felicitaciones a las muchas que están recibiendo, ciertamente merecidas. 

 

Igualmente, El Comercio publica2270: 

 

 La mejor prueba del interés que había despertado este festival, organizado 

por la Banda de Gijón, en honor de sus socios, está en que el Teatro Jovellanos se 

vio, durante la celebración del acto, colmado de concursantes, presentando la sala 

brillantísimo aspecto. 

 Y a la expectación correspondió con creces la admirable labor por la 

entusiasta agrupación artística en sus intervenciones en el sugestivo programa. 

 Éste, que se componía de tres partes, encerraba composiciones de músicos 

eminentes y con cuya interpretación dio la Banda de Gijón una muestra de su 

progreso y entusiasmo. 

 La obra de más empeño del programa era Sinfonía en re menor, de César 

Franck, cuyas dificultades fueron resueltas discretamente. 

 Las ovaciones otorgadas por los oyentes se sucedieron al final de cada una de 

las composiciones ejecutadas por la Banda de Gijón, algunas de ellas, de un modo 

																																																								
2270 El Comercio, 24 de enero de 1933. 
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primoroso, si se tiene en cuenta lo difícil de las páginas musicales elegidas para la 

confección de programa desarrollado el domingo. 

 

El rotativo ovetense El Carbayón escribe2271: 

 

 Al final de cada interpretación, el público premió la labor de la banda de 

Gijón con calurosos aplausos, mostrándose todos los concurrentes muy satisfechos 

del grado de perfección y excelente acoplamiento y afinación de la agrupación. 

 

Finalmente, incluimos un comentario recogido por Amalio en su Archivo, sin que 

hayamos podido encontrar el nombre y la fecha del diario que lo publicó2272: 

 

 Las localidades estaban ocupadas en su totalidad. 

 El programa que oportunamente adelantamos fue interpretado 

admirablemente por la notable agrupación artística. 

 El Freischütz, obertura de Weber, tuvo una interpretación de gran valentía. 

 A continuación, el exquisito Larghetto del Quinteto en la, de Mozart (música 

de cámara para clarinete), deleitó a la concurrencia por su factura irreprochable. 

 Después la Banda interpretó Motivo, escrito para clavecín por el inglés W. 

Croft y transcrito para septimino por el notable director de la Banda de Gijón, D. 

Amalio López. 

 Es un tema variado de línea melódica serena. 

 César Frank pinta, en su Sinfonía en re, los temas expresivos, bellísimos, a 

una técnica perfecta. 

 Por último, la tercera parte dedicada a Albéniz, insuperable. 

 Granada, Aragón, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Castilla, las estampas líricas 

españolas, idealizadas por el genio del gran músico, llenas de un gran colorido, 

																																																								
2271 El Carbayón, 23 de enero de 1933. 
2272 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
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fueron magistralmente interpretadas, arrancando del auditorio sinceras y nutridas 

ovaciones. 

 Un éxito más de la Banda de Gijón y un triunfo rotundo para su entusiasta 

director y notable músico, Amalio López, que ha logrado infundir su estimable 

temperamento artístico a los elementos que componen la banda logrando una 

competencia artística de conjunto, verdaderamente envidiable. 

 

Estos comentarios suponen, una vez más, el reconocimiento unánime de la crítica hacia 

la labor de Amalio López y su agrupación. La jornada siguiente al concierto, uno de los 

más importantes que ofrece con la Banda de Música de Gijón, el compositor es 

fotografiado en Gijón: 

 

 

Imagen 50. Amalio López Sánchez en Gijón, en enero de 1933.  

En la parte posterior aparece escrito a mano: “23 enero 1933 – Gijón” 
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4.9.2. Fiestas de Carnaval. 2º Aniversario de la República. Reapertura del Parque. 

Gijón celebra los carnavales de 1933 los días 26, 27 y 28 de febrero. La particularidad 

de aquella edición residió en la prohibición, por parte del Gobernador Civil de la 

Provincia, del uso de antifaces en la vía pública; durante la primera jornada, este hecho, 

sumado a un fuerte viento, deslució el desfile de disfraces que se había planificado en 

Begoña. A pesar de la interdicción impuesta por las autoridades, algunos ciudadanos 

desafían el mandato y acuden con el rostro cubierto, siendo reprimidos por las fuerzas 

de orden público. Desde las cuatro de la tarde el público comenzó a llegar al Paseo de 

Begoña, dando inicio el desfile de coches y carruajes alrededor de las cinco. El acto 

estuvo ambientado por la Banda de Música de Gijón, situada en el quiosco, que “ejecutó 

algunos bailables que aprovechó la jaranera juventud”. La lluvia que sobrevino a última 

hora de la tarde terminó de “desbaratar” el festival de carrozas, trasladándose la 

animación a la calle Corrida. El 27, segunda jornada de las celebraciones, acompañada 

de una meteorología más benévola, tuvo lugar el desfile infantil de trajes, presentando el 

Paseo de Begoña una mayor animación que la víspera. La mayoría de las tribunas 

instaladas se encontraban ocupadas, y los 184 jóvenes inscritos en el concurso 

desfilaron acompañados de “bonitos bailables” interpretados por la agrupación de 

Amalio, que los amantes del baile no desperdiciaron. Las fiestas de carnestolendas 

concluyen el 28 con un último desfile por el bulevar de Begoña, bastante animado, y, 

como las jornadas precedentes, se organizó un concurrido baile en los alrededores del 

quiosco, amenizado por la Banda de Música de Gijón2273.  

Con la llegada de abril, Gijón se prepara para celebrar el Segundo Aniversario de la 

proclamación de la II República española. Se daba la circunstancia de que el 14 de abril 

																																																								
2273 El Comercio, 28 de febrero y 1 de marzo y La Prensa, 1 de marzo de 1933. 
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coincidía aquel año con la festividad de Viernes Santo, por lo que algunos ediles del 

Ayuntamiento gijonés –los señores “Suárez (don Joaquín) y Díaz Pis”- presentan una 

propuesta para que los actos organizados con motivo de la conmemoración republicana 

se trasladasen al 15 de abril “para no herir los sentimientos” de los ciudadanos más 

devotos. Esta iniciativa se encuentra con la oposición de otros concejales –los señores 

“Moriyón, González (don Rafael) y Fernández (don Ramón)”, por lo que se lleva a cabo 

una votación; el resultado, 17 votos contra 9, supone el rechazo de la proposición de 

aplazamiento, por lo que los actos oficiales se mantienen para el 14 de abril. Como 

veremos más adelante en la presente investigación, este agravio no será olvidado2274. No 

obstante, en una segunda votación, se acuerda aplazar la verbena para el 152275.  

Los eventos planificados para la efeméride estuvieron revestidos de una mayor sencillez 

que los llevados a término el año anterior. El comercio cerró por completo y en los 

centros oficiales y algunas viviendas particulares lucía la bandera tricolor republicana. 

El acto central consistió en la inauguración de la Cantina Escolar del Humedal, instalada 

en el Grupo de escuelas “que tienen su domicilio en la Gran Vía al Musel”. Al evento 

asistieron el Alcalde, varios concejales, autoridades civiles y militares y 

representaciones del Instituto de Jovellanos, Escuela Superior de Comercio y Escuela de 

Industrias, entre otros. A mediodía se ofreció un almuerzo extraordinario2276 a los 128 

niños usuarios del comedor, distribuidos en mesas de ocho comensales, “mostrándose 

correctísimos todos ellos durante la comida y con excelente apetito, propio de la edad”. 

Las autoridades fueron obsequiadas con un lunch, siendo el acto amenizado por la 

Banda de Música de Gijón, “que interpretó el Himno Nacional y algunas otras obras 

																																																								
2274 Véase el epígrafe 6.9.5. 
2275 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 14 de abril de 1933. 
2276 Según El Comercio, algunos armadores de buques pesqueros habían enviado varias merluzas como 
obsequio a los escolares y el industrial de Candás, Antonio García, latas de anchoas para los entremeses. 
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también”2277. La jornada siguiente, tal como se había planificado, tuvo lugar una 

multitudinaria verbena en la Plaza del capitán Galán, que se encontraba profusamente 

adornada con las luces de colores de propiedad municipal. La exitosa velada fue 

amenizada por la Banda de Música de Gijón, “a cuyos acordes se entregó al baile la 

juventud”2278. 

Aprovechando la inercia de la Fiesta Nacional, el Parque de Atracciones inaugura una 

nueva temporada de fiestas el 16 de abril. Los empresarios propietarios, señores García 

y Cantarero, habían llevado a cabo una reforma integral en las instalaciones –nueva 

decoración en la entrada, sustitución de suelos y pintura-, añadiendo nuevos alicientes 

como un carrusel de bicicletas para niños. Para la inauguración, el remodelado Parque 

contó con la participación de la Banda de Música de Gijón y la Orquesta Hatuey –en la 

que figuraban “notables elementos de la famosa banda de Estrellas Negras y de la que 

fue director el Negro Aquilino”-, agrupaciones que alternaron con la “potente” 

instalación sonora del establecimiento2279.  

 

4.9.3. Jira en el Ideal Rosales. Verbena de la Banda. La romería de Granda. 

La sociedad de Cigarreras y Tabaqueros La Constancia, de Gijón, organiza el 11 de 

junio de 1933 una jira solidaria a favor de los obreros de la Sociedad metalúrgica Duro 

Felguera, que en aquel momento se mantenían en huelga, en lucha por la mejora de sus 

condiciones laborales. Los medios únicamente publican, a lo largo de varias jornadas, 

carteles anunciadores del evento, sin aportar información o crónicas adicionales. La 

fiesta estuvo amenizada por la Banda de Música de Gijón, la Sinfónica de La Felguera, 

																																																								
2277 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 15 de abril de 1933. 
2278 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 16 de abril de 1933. 
2279 La Prensa, 15 y 16 de abril y El Comercio, 16 de abril de 1933. 
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la Orquesta Peerles, el Bandín y la gramola de Ideal Rosales, lugar escogido para la 

celebración2280.  

Como ya había hecho en ocasiones anteriores, la Banda de Música de Gijón organizó 

una verbena a beneficio propio el 22 de julio, en el Parque de Atracciones2281, con la 

intención de emplear los dividendos en la renovación de los uniformes de la agrupación 

instrumental. A causa de la situación económica eminentemente precaria, el conjunto 

debía llevar a cabo este tipo de eventos para poder mantenerse, tal como explica el 

diario El Noroeste2282: 

 

 Nuestra Banda necesita proporcionarse recursos para su mejor existencia, 

pues ya es sabido que la subvención del Ayuntamiento, a cambio de las audiciones 

populares, no cubre las necesidades de su entretenimiento; y como esto es sabido de 

todo Gijón, que ve con marcada simpatía la labor de aquellos profesores, puede 

asegurarse que el Festival que preparan ha de tener un buen éxito. 

 

Los rotativos publican asimismo varios carteles anunciadores: 

 

 

Programa 27. La Banda organiza una “verbena monstruo” a beneficio propio en el  

Parque de Atracciones. El Noroeste, 21 de julio de 1933 

 

																																																								
2280 El Noroeste, 9, 10 y 11 de junio y La Prensa y El Comercio, 10 y 11 de junio de 1933. 
2281 Como veremos en el epígrafe siguiente, en un principio el evento iba a tener lugar en la plaza de toros 
de El Bibio.  
2282 El Noroeste, 18 de julio de 1933. 
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La verbena, denominada “monstruo” por el elevado número de participantes, contó con 

la presencia, además de la propia Banda de Música de Gijón, del Coro Los Farapepes, la 

Orquesta Jazz-Kiss-Me y el Sexteto Vergara, así como de Los Payadores, conjunto 

formado por orquesta y coro. La fiesta constituyó “un gran éxito”, tanto por el número 

de asistentes –y el consiguiente resultado económico- como por la animación reinante 

desde los primeros compases de la velada, hasta que concluyó “bien entrada la 

madrugada”2283.  

Concluye julio con la celebración de la tradicional romería de Granda, fiesta que 

trascendía los límites regionales, contando en aquella edición con la presencia de 

romeros procedentes de León, Santander o Bilbao, además de los visitantes nativos que 

acudieron de casi todos los puntos de la geografía astur. El número de asistentes resultó 

muy elevado, aunque los datos publicados no son coincidentes; el diario El Comercio 

cifra la afluencia en más de 25.000, elevando la suma El Noroeste hasta las 40.000 

personas. El evento se programó para el 30 de julio, comenzando a la mañana con las 

acostumbradas celebraciones religiosas y posterior procesión, que dieron paso a la 

degustación de las viandas que los asistentes llevaban consigo o habían cocinado in situ. 

La Banda de Música de Gijón, que se había desplazado a la vecina parroquia gijonesa 

en aquel soleado día, comenzó su audición a las cinco de la tarde, animando a los 

asistentes con sus piezas bailables hasta las nueve de la noche, aunque el jolgorio aún se 

prolongó hasta la madrugada2284. 

 

4.9.4. La Banda participa en varios eventos en la plaza de toros. 

A diferencia de temporadas anteriores, hemos hallado en prensa varias referencias de la 

participación de la Banda de Música de Gijón en actividades relacionadas con el mundo 
																																																								
2283 El Noroeste, 18, 20, 21 y 22 de julio; La Prensa, 18, 20, 21 y 23 de julio y El Comercio, 21 y 22 de 
julio de 1933. 
2284 El Noroeste, 29 y 30 de julio y 1 de agosto; La Prensa y El Comercio, 1 de agosto de 1933. 
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taurino. El 4 de mayo, El Noroeste y El Comercio publican extensas listas con los 

nombres de distintas entidades, grupos y particulares que se suscribían para colaborar 

con la Taurina Gijonesa. Entre ellos figuraba la agrupación de Amalio, que había 

adquirido una acción por 50 pesetas2285.  

El 3 de julio se celebra en la Plaza del Bibio un evento denominado “acontecimiento 

taurino-cómico-musical y bailable”, constituido por un total de cinco partes. Además de 

la lidia de algunos animales, grupos como la Troupe Cañamón-Ton-Ti-Tos, Los Veinte 

Gordos o El Enlace, combinaban en sus actuaciones números musicales, sketches 

humorísticos, el toreo de algún becerro, etc. A ellos se une la Banda de Música de 

Gijón, que participó en la verbena reservada para el último tramo del espectáculo, 

compartiendo escenario con los grupos antes mencionados. La crítica posterior subraya 

la gran afluencia de público, destacando especialmente la parte musical del evento2286.  

Mencionábamos en el epígrafe anterior la “verbena monstruo” que había llevado a cabo 

la agrupación de Amalio en el Parque de Atracciones con el fin de recabar fondos para 

renovar sus uniformes. Sin embargo, dicho festival se había planificado en un primer 

momento en la plaza de toros, habiéndose buscado una fecha en la que El Bibio no 

tuviese ningún evento previamente programado. Pero una vez fijada la fecha, y sin que 

hayan trascendido las razones, la Taurina Gijonesa organiza otro espectáculo para esa 

jornada, obligando a la Banda a celebrar su velada en el Parque de Atracciones, como 

hemos explicado. Creemos probable que esta acción provocó malestar y quizá alguna 

palabra gruesa, y, a pesar del acuerdo que habían alcanzado ambas partes, la Taurina 

contrata a la Banda de Música de Candás para una corrida que tuvo lugar el 6 de agosto, 

en detrimento de la de Gijón. Como respuesta, la directiva de la agrupación musical 

																																																								
2285 El Noroeste y El Comercio, 4 de mayo de 1933. 
2286 El Noroeste, 30 de junio y 1, 2 y 4 de julio y La Prensa y El Comercio, 28 y 30 de junio y 1 y 2 de 
julio de 1933. 
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gijonesa publica una carta en varios medios de comunicación. El diario El Noroeste la 

publica íntegra2287: 

 

Sr. Director de El Noroeste, Gijón. 

Muy señor nuestro: 

 Agradeceremos a usted, tenga la bondad de insertar en el periódico de su 

digna dirección lo que sigue: 

 El anuncio de la Empresa Taurina de que el festival del próximo domingo en 

la Plaza de Toros, sería amenizado por la Banda de Candás, suscitó diversos 

comentarios, dado que existiendo en Gijón bandas de música, es anómalo, se traiga 

otra de fuera. 

 Y para que cada uno quede en el lugar que le corresponde, hemos de exponer, 

aunque concretamente, los hechos. 

 Fue contratada la Banda de Gijón por la Taurina Gijonesa para amenizar sus 

espectáculos, en un precio completamente bajo, pues graciosamente así lo hizo esta 

Banda por tratarse de una Empresa en la que el pueblo tomaba parte, y hasta por lo 

tanto, nosotros también. 

 La Banda pensó en organizar una verbena a beneficio propio, y para este fin y 

de acuerdo con la Taurina, se fijó fecha (fecha en que éstos no daban espectáculo). Y 

en otra ocasión (la noche de San Juan) había desistido la Banda galantemente de la 

celebración de su verbena, que anteriormente tenía señalada para esta fecha, por 

coincidir con otro festival de la Taurina. 

 Pero, ¡cuál no sería nuestra sorpresa! Cuando ya teníamos todo 

comprometido para nuestro Festival, nos encontramos con que la Taurina da un 

espectáculo nocturno, coincidiendo con el nuestro. 

 Aunque fuimos nosotros los perjudicados, nada dijimos, aunque ahora la 

Empresa Taurina toma represalias injustas y ridículas en contra nuestra y contrata 

otra banda para su espectáculo. 

																																																								
2287 El Noroeste, 5 de agosto de 1933. El diario La Prensa hace un resumen del contenido de la misiva, 
también el 5 de agosto. 
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 Estos son los hechos escuetos y el pueblo es quien juzgará la conducta de 

cada uno. 

 Y, para terminar, diremos que, desde luego, rehusamos cualquier negociación 

con la Empresa Taurina, para la que no prestaremos ya nuestros servicios a ningún 

precio, siempre y cuando esté dirigida por el Comité que ahora la rige, y, por lo 

tanto, rehusamos también, toda polémica. 

 

A pesar de lo afirmado en la misiva por la Dirección de la Banda, parece que se llegó a 

algún tipo de acuerdo, pues el 15 de agosto, en plena Semana Grande de las fiestas de 

Begoña, la agrupación dirigida por Amalio López participó en un evento taurino2288, 

como muestra la siguiente fotografía perteneciente al Archivo Personal del músico, 

quien aparece en la fila superior: 

 

 

Imagen 51. La Banda participa en una corrida de toros en Gijón en agosto de 1933.  

En la parte posterior, escrito a mano, aparece: “15 – agosto – 1933” 

 

																																																								
2288 El Comercio, 15 de agosto de 1933. 
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4.9.5. Fiestas y verbenas durante el mes de agosto. 

Del mismo modo que las presentábamos en la temporada anterior, incluiremos 

seguidamente, de manera diacrónica, las diferentes celebraciones y festejos en los que 

participó la Banda de Música de Gijón a lo largo de agosto de 1933. 

 

- 4 de agosto: Garden Party en el Parque de Atracciones. Organizada por elementos de 

la clase privilegiada de Gijón a beneficio de la Asociación Gijonesa de Caridad y 

Cocina Económica, contó con la presencia de varias agrupaciones instrumentales: la 

Banda de Música de Gijón, la Orquesta Los Mirecki –cedida “graciosamente” por el 

Real Club Astur de Regatas-, la Orquesta Jazz-Kiss-Me y el Orfeón Gijonés, dirigido 

por Ángel Embil. El campo de la fiesta se hallaba hermosamente adornado con 

cortinajes y gallardetes, dando comienzo las actuaciones alrededor de las cuatro de la 

tarde. Los conjuntos musicales ofrecieron a los numerosos asistentes un amplio 

repertorio de piezas bailables, que, en combinación con la “potente gramola” del 

Parque, mantuvieron ocupados toda la tarde a los amantes de Terpsícore. Hacia las diez 

de la noche, “tras unos pasodobles de la Banda”, comenzó la retirada hacia la población, 

formándose un animado paseo en la calle Uría y alrededores2289. 

- 6 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Con motivo del aniversario del 

retorno de Jovellanos a Gijón aquella misma jornada de 1811, y como sucedía 

anualmente, la ciudad rinde homenaje a su más conocido preboste. Por la mañana tuvo 

lugar un acto, organizado por el Grupo excursionista Jovellanos, cuyos componentes 

depositaron dos “hermosos pensamientos” y colocaron varios lazos blancos en el 

pedestal de la escultura que realizara Manuel Fuxá en 1881, rindiendo así culto a la 

memoria del insigne prohombre gijonés. A la noche, y organizada por la Comisión de 

																																																								
2289 El Comercio, 2 y 5 de agosto y La Prensa, 5 de agosto de 1933. 
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Festejos, encontrándose la plaza profusamente iluminada, se celebró una concurrida 

verbena que amenizó la Banda de Música de Gijón en combinación con varias gramolas 

instaladas por los comerciantes de la zona2290.  

- 13 y 15 de agosto: jiras de Cultura e Higiene en el Ideal Rosales. Esta altruista 

institución organiza dos jornadas benéficas, cuyos beneficios económicos destinarían a 

engrosar su exitosa Biblioteca Circulante. Para la parte musical consiguen reunir a la 

Banda de Música de Gijón, la Orquesta del Hotel Palace de Madrid, la Orquesta Peerles 

y el clásico Bandín, actuando todas las agrupaciones en ambos festivales. El 13, una 

fuerte lluvia azotó Gijón, por lo que la velada del Parque de Atracciones, lo mismo que 

otras que se habían programado en el Jai-Alai o Somió-Park, estuvo muy poco 

concurrida, en beneficio de cines, teatros y cafés. Sin embargo, la climatología 

acompañó la segunda jornada, resultando una “brillante” y muy concurrida fiesta2291. 

 

 

Programa 28. La Banda de Música de Gijón participa en una jira benéfica organizada por  

Cultura e Higiene. El Noroeste, 11 de agosto de 1933 

 

- 14, 15 y 16 de agosto: verbenas en el Paseo de Begoña. Con motivo de la Semana 

Grande de las fiestas gijonesas, la Comisión de Festejos organiza estas tres verbenas 

nocturnas. Todas ellas presentan la misma factura, siendo amenizadas por la Banda de 

Música de Gijón, instalada en el quiosco de la música, en combinación con varias 

																																																								
2290 El Noroeste y La Prensa, 8 de agosto de 1933. 
2291 El Noroeste, 11, 12, 13, 15 y 16 de agosto; La Prensa, 8, 11, 12, 13 y 15 y El Comercio, 11 de agosto 
de 1933. 
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gramolas. El Paseo lucía una exuberante instalación de luces de colores, acudiendo 

numeroso público a las tres exitosas veladas, que se extendieron hasta las primeras 

horas de la madrugada2292. 

- 19 y 20 de agosto: verbenas en la Playa de San Lorenzo. Estos festivales nocturnos son 

los primeros de la temporada en el arenal gijonés y Avenida de Rufo Rendueles, que 

aquellos días estrenaba una nueva instalación lumínica, presentando “brillante aspecto”. 

Para la ocasión, se había dispuesto en esta vía un templete para la Banda de Música de 

Gijón y el Bandín, que se encargaron de animar ambos festivales, acudiendo numeroso 

público2293. 

- 20 de agosto: Día de León en Gijón. El Consistorio gijonés, en el contexto de las 

fiestas veraniegas, organiza un día para agasajar a los visitantes de la vecina capital 

castellana. Al frente de los excursionistas estaba la Coral Leonesa, con su director, señor 

López Pasarón, acompañados por el Alcalde de León y Diputado a Cortes, Manuel 

Castaño, directivos de la Casa de Asturias en León y representantes de otras entidades, 

así como cientos de conciudadanos. Hacia las once y media de la mañana arribó a la 

estación el tren con los visitantes, que eran esperados por la Comisión de Festejos 

gijonesa, una delegación del Orfeón Gijonés, con su bandera, y la Banda de Música de 

Gijón, que interpretó “una pieza de sabor asturiano” cuando el tren entró en agujas. Tras 

el recibimiento, entre grandes aplausos, se organiza una comitiva en dirección al 

Ayuntamiento, encabezada por las banderas de la Coral Leonesa y el Orfeón Gijonés, 

seguidas por el conjunto de Amalio, “que no cesaba de tocar”, y numeroso público. La 

fiesta culminó por la tarde en el Parque de Atracciones, donde la agrupación vocal 

leonesa ofreció un exitoso concierto2294.  

																																																								
2292 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 15 y 16 de agosto de 1933. 
2293 La Prensa, 19, 20 y 22 de agosto de 1933. 
2294 El Noroeste, 18 y 22 de agosto y La Prensa y El Comercio, 22 de agosto de 1933. 
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- 25 de agosto: verbena en el Humedal. Organizada por la Comisión de Festejos, contó 

con todos los alicientes propios, como iluminación, fuegos de artificio, barracas, etc., 

siendo animada por la Banda de Música de Gijón. Según explica La Prensa en una 

breve nota posterior, la fiesta resultó “concurridísima”2295. 

- 26 de agosto: verbena de la Prensa. El Parque de Atracciones acogió el tradicional 

festival que los periodistas gijoneses celebraban anualmente a beneficio de su Montepío. 

La Banda de Música de Gijón, la Orquesta Jazz-Kiss-Me y el Bandín, en combinación 

con la gramola del establecimiento, fueron los encargados de la parte musical. En el 

transcurso de la velada fue elegida Miss Prensa, resultando agraciada en aquella edición 

la joven Olivia Ceñal, de dieciocho años. La animación “no decayó un momento hasta 

altas horas de la madrugada”2296.  

- 27 de agosto: verbena de la Consolación. Dio comienzo a la mañana, con los cultos 

religiosos correspondientes en la Capilla del Hospital de Caridad –donde el gremio de 

zapateros veneraba a la Virgen de la Consolación-, celebrándose por la noche una 

multitudinaria verbena en las calles de Cabrales, San Bernardo y Domínguez Gil, donde 

se había erigido un templete para la Banda de Música de Gijón, que amenizó la 

velada2297. 

- 28 de agosto: verbena de San Agustín. Los vecinos de las calles de San Agustín y 

Jacobo Olañeta, con el soporte de la Comisión de Festejos, organizan esta tradicional 

fiesta, “que resultó lucidísima”, animada por la Banda de Música de Gijón2298. 

 

																																																								
2295 El Noroeste y El Comercio, 25 de agosto y La Prensa, 26 de agosto de 1933. 
2296 El Noroeste, 24 y 25 de agosto y La Prensa, 25 de agosto de 1933. 
2297 El Comercio, 27 y 29 de agosto y La Prensa, 29 de agosto de 1933. 
2298 El Comercio y La Prensa, 27 y 29 de agosto de 1933. 
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4.9.6. Eventos y celebraciones en septiembre. 

La agrupación de Amalio continúa participando en varias actividades organizadas en 

Gijón en septiembre de 1933, que detallaremos a continuación:  

 

- 2 de septiembre: visita de la madre del capitán Galán. Después de haber pasado una 

temporada en Luarca en compañía de familiares y amigos, María Rodríguez, viuda de 

Galán y padre del finado capitán Fermín Galán, de regreso a Madrid, visita Gijón 

aquella jornada. Entrevistada por El Noroeste, declara agradecida que “lo primero que 

encontraron mis ojos apenas quise ver algo de esta industriosa villa, me he encontrado 

con la plaza cuyo nombre lleva el de mi queridísimo hijo”. En el transcurso de su visita, 

Rodríguez visitó las sedes de varias organizaciones políticas locales como el Centro 

Radical-Socialista –donde fue saludada con un discurso pronunciado por el diputado 

Carlos Martínez-, la Agrupación de Juventudes Socialistas, la Unión General de 

Trabajadores o los Centros de Acción Republicana y Federal. A las ocho de la tarde, en 

la Plaza del capitán Galán, la Banda de Música de Gijón llevó a término una audición 

extraordinaria en su honor, que la mujer escuchó desde uno de los balcones del Centro 

Instructivo Republicano. La jornada siguiente, agradecida por las atenciones recibidas 

en la villa de Jovellanos, regresó a la capital de España en el “rápido” de la mañana2299.   

- 2 y 3 de septiembre: verbenas en el Paseo de Begoña.  A petición de los comerciantes 

de la zona, la Comisión de Festejos organizó estas veladas en el bulevar gijonés. Ambas 

fueron animadas por la Banda de Música de Gijón, que interpretó “piezas bailables”, 

formándose sendos animados bailes los cuales se extendieron de diez de la noche a una 

de la madrugada2300. 

																																																								
2299 El Noroeste, 2 y 3 de septiembre y La Prensa, 3 de septiembre de 1933. 
2300 El Comercio, 2 de septiembre y La Prensa, 3 y 5 de septiembre de 1933. 



	 809 

- 9 de septiembre: verbena a beneficio del Hospital de Caridad. La Junta de Gobierno de 

esta institución, representada por su delegado, Francisco Ruiz, solicita al Alcalde de 

Gijón la cesión de la Banda para que ésta participase en una “verbena monstruo” en el 

Parque de Atracciones, que tenía por objeto recaudar fondos para el Hospital. El 

mandatario accede a la petición, teniendo esta iniciativa una buena acogida en toda la 

ciudad a la vista de los múltiples regalos que desde varios días antes fueron donando 

varios empresarios de la población, los cuales se rifarían en el transcurso de la fiesta. 

Junto a la agrupación de López, participan en el evento las orquestas Rossi y Jazz-Kiss-

Me, así como el Orfeón Gijonés –que no aparece en el cartel anunciador-. Finalmente, 

la celebración contó con poca asistencia de público debido a las inclemencias 

climatológicas, pues aquella jornada llovió en Gijón2301.  

 

 

Programa 29. La Banda participa en una verbena a favor del Hospital de Caridad.  

El Noroeste, 9 de septiembre de 1933 

																																																								
2301 El Noroeste, 9 de septiembre; La Prensa, 6, 9 y 10 de septiembre y El Comercio, 6, 9 y 12 de 
septiembre de 1933. 
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- 10 de septiembre: fiesta de Los Remedios. Tras una mañana nutrida de celebraciones 

religiosas en la Capilla, por la noche tuvo lugar una verbena en el Campo Valdés y 

Plaza de Jovellanos, a la que asistieron el Bandín y la Banda de Música de Gijón, que 

estuvo muy desanimada debido al frío y la lluvia2302. 

- 17 de septiembre: fiesta de La Soledad. La celebración comenzó a las siete de la 

mañana con una misa de comunión general, con acompañamiento de “armónium y 

motetes”, seguida de otra eucaristía solemne a las once. Por la tarde, a las seis y media, 

se hizo el último ejercicio del Septenario, y, a la noche, en la calle de la Artillería, en el 

lugar conocido como La garita, la Banda de Música de Gijón, acompañada de varias 

gramolas, amenizó la “brillantísima” verbena, que se extendió hasta la una de la 

madrugada2303. 

 

4.9.7. Contrato para 1933; subvención denegada y presupuesto para 1934. 

A principios de año se lleva a término el contrato con la Banda de Música de Gijón para 

el ejercicio de 1933. Desafortunadamente, no se ha conservado el correspondiente 

Expediente en el Archivo Municipal de Gijón, y apenas hemos hallado una referencia 

hemerográfica que lo atestigüe2304. En la noticia, se explica que se había consignado un 

total de 25.000 pesetas para festejos y otras 40.000 para subvencionar a la Banda –

aunque el concejal Pedro Álvarez había solicitado 10.000 pesetas más para la 

agrupación-. El acuerdo se firma el 16 de enero.  

En el transcurso del año, aparecieron en prensa diversos artículos relacionados con la 

inversión municipal en espectáculos musicales. El 21 de abril, pensando en los 

																																																								
2302 El Noroeste, 7 de septiembre; La Prensa, 6 y 12 de septiembre y El Comercio, 12 de septiembre de 
1933. 
2303 El Noroeste, 17 de septiembre y La Prensa y El Comercio, 19 de septiembre de 1933. 
2304 La Prensa, 18 de enero de 1933. 
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festivales del verano, El Noroeste anima al Consistorio a “aumentar de algún modo” las 

partidas económicas destinadas a tales fines2305. No obstante, algunos empresarios 

gijoneses actúan por cuenta propia e intentan contratar a algunas agrupaciones. Es el 

caso de Manuel Cantarero y Luis García, representantes del Parque de Atracciones, 

quienes viajan a Madrid en junio para firmar un acuerdo con la Banda de Ingenieros de 

Marquina, que llegará a Gijón el 10 de aquel mes2306. En agosto, este conjunto 

instrumental ofrece sus servicios al Ayuntamiento gijonés con el fin de amenizar las 

fiestas veraniegas –así había sucedido la temporada anterior, como hemos explicado 

páginas atrás-, con las siguientes condiciones: 8 días, a 340 pesetas diarias (total, 2.720), 

a lo que habría que añadir los viajes de ida y vuelta a la capital de la República (unas 

1.400 pesetas) y la manutención y alojamiento de todo el personal de la Banda durante 

su estancia en Gijón. El Consistorio desecha la propuesta, “dado lo avanzado de la 

temporada”2307. 

En septiembre, la Unión de Municipios Españoles hace llegar un escrito al 

Ayuntamiento de Gijón instándole a aplicar la Ley de 20 de diciembre de 1932, en lo 

referido al Reglamento de Directores de Bandas de música –del que acompañaba una 

copia-. Dicho reglamento establecía un marco legal que amparaba a sus componentes, 

proponiendo una “defensa jurídica de los derechos y deberes de los directores y la 

elevación a instancias superiores de propuestas beneficiosas para los integrantes de la 

asociación, así como la implantación de otras como mutualidad, seguros, préstamos o 

seguro médico”2308. Sorprendentemente, la respuesta del Consistorio fue que, “aunque 

																																																								
2305 El Noroeste, 21 de abril de 1933. 
2306 El Noroeste, 6 de junio de 1933. 
2307 El Noroeste, 19 de agosto de 1933. 
2308 Ayala Herrera, María Isabel. Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas 
civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Tesis Doctoral, Universidad de Granada 
(dir.: Dr. Antonio Martín Moreno), Granada, 2013, p. 149. 
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no le afecta, no es partidario de que se apruebe el Reglamento mencionado”2309. Esta 

afirmación, en primer término, no se corresponde con la realidad, puesto que Amalio 

López pertenecía a Cuerpo de directores, evidenciando además una actitud de escasa 

preocupación y consideración hacia unos músicos que trabajaban incansablemente a 

favor del pueblo de Gijón, combinando esa intensa labor con sus oficios particulares y 

sacrificando de este modo sus tiempos de descanso. Los hechos que relataremos 

seguidamente ejemplifican el modus operandi del Ayuntamiento gijonés hacia la Banda 

de Música de su ciudad.  

Indicábamos en el epígrafe 4.9.3. que la agrupación de Amalio había efectuado una 

velada el 22 de julio en el Parque de Atracciones con el objetivo de obtener fondos para 

adquirir nuevos uniformes. No conocemos el resultado económico de aquel festival, 

aunque parece que no alcanzó para cubrir el coste de la nueva indumentaria –un traje 

azul con ribetes plateados en la gorra y en las bocamangas-, que estrenan el 15 de 

agosto2310. Ante la carencia de fondos, la Banda pide ayuda al Consistorio gijonés, 

presentando una solicitud el 12 de septiembre2311: 

 

																																																								
2309 El Noroeste, 8 de septiembre de 1933. 
2310 El Comercio, 16 de agosto de 1933. 
2311 El Comercio y La Prensa, 15 de septiembre de 1933 
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Documento 29a. La Banda solicita una subvención por la adquisición de nuevos uniformes  

el 12 de septiembre de 1933. Archivo Municipal de Gijón 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

Los que suscribe, Presidente y Secretario de la Agrupación Musical BANDA DE 

GIJÓN.- 

A.V.S. con el mayor respeto exponen:  

 Que habiendo hecho nuevos uniformes para dar mayor brillantez a esta 

Banda y que el Pueblo y veraneantes que nos visitan, vean que hay una Banda de 

Música digna del pueblo que V.S. tan dignamente preside.- 

 Nos encontramos que carecemos de dinero para poder sufragar el importe de 

los mencionados uniformes, y por lo expuesto:- 

 SUPLICAMOS:- se digne concedernos una pequeña obtención para poder 

soportar estos gastos. También ha de tener en cuenta que hemos dado varias 

audiciones extraordinarias, desinteresadamente.- 
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 Viva V.S. muchos años.- 

 Gijón a 12 de septiembre de 1933 

 POR LA BANDA DE GIJÓN 

 Presidente Secretario 

 

 Sesión del día 21 de septiembre de 1933. 

El Ayuntamiento acordó desestimar la instancia con el voto en contra de los Sres. 

Álvarez (D. Pedro), Guisasola, León y Fernández (D. César) 

 P.A. del A. El Secretario 

 

La solicitud es rechazada en el Pleno del 21 de septiembre2312, sin que hayan 

trascendido las razones: 

 

 

Documento 29b. El Ayuntamiento desestima la petición de subvención para los uniformes de la Banda 

el 21 de septiembre de 1933. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Los señores Presidente y Secretario de la Agrupación Musical Banda de 

Gijón, por instancia exponen que, careciendo de dinero para poder sufragar el 

importe de los nuevos uniformes, solicitan una pequeña subvención para poder 

soportar estos gastos; debiendo tenerse en cuenta que han dado varias audiciones 

extraordinarias desinteresadamente. El Ayuntamiento acordó desestimar la instancia 

																																																								
2312 El Comercio, 21 y 22 de septiembre y La Prensa, 22 de septiembre de 1933. 
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con el voto en contra de los señores Álvarez (D. Pedro), Guisasola, León y 

Fernández (D. César). 

 

El Ayuntamiento comunica oficialmente su resolución el 30 de septiembre: 

 

 

Documento 29c. El Ayuntamiento comunica su rechazo a la subvención de los uniformes  

el 30 de septiembre de 1933. Archivo Municipal de Gijón 

 

 MINUTA [escrito a mano] 

 Vista su instancia del día 12 del actual, por la que solicita una subvención 

para poder soportar los gastos ocasionados por la confección de nuevos uniformes 

para los componentes de esa Banda de Música, este Ayuntamiento en sesión del 21 

del mismo mes y por mayoría de votos, acordó desestimarla. 

 Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

  Gijón, 30 de septiembre de 1933 

  EL ALCALDE 

 Sr. Presidente de la Agrupación Musical BANDA DE GIJÓN 
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En noviembre, la Banda eleva un nuevo requerimiento al Ayuntamiento de Gijón. 

Pretende obtener un local en el edificio del antiguo Instituto Jovellanos para establecer 

en él su Academia, al mismo tiempo que solicita que los profesores de música 

dependientes del Consistorio impartan también docencia en la escuela de la agrupación 

instrumental2313.  

 

 

Documento 30. La Banda solicita un local en los bajos del antiguo Instituto Jovellanos  

el 9 de noviembre de 1933. Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Presidente y Secretario de la Agrupación Musical Banda de Gijón por 

instancia solicitan se les conceda un local del Instituto de Jovellanos, ya que el 

Ayuntamiento lo quiere destinar para Escuelas y centros de cultura. Hacen esta 

petición por no reunir condiciones para los ensayos, el local que actualmente tienen. 

Asimismo solicitan que los Profesores que este Municipio sostiene para dar clases 

en las Escuelas Municipales sean al mismo tiempo de aquella Agrupación Musical 

																																																								
2313 La Prensa, 5 y 10 de noviembre y El Comercio, 5, 9 y 10 de noviembre de 1933. 
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para que al mismo tiempo que en las Escuelas, den clases de solfeo e Instrumento en 

aquella Escuela de Música, con objeto de poder contar con una pequeña ayuda para 

la Banda. 

 El señor Díaz Pis interesó que este asunto pase a informe de la Comisión que 

proceda y que ésta comunique al Ayuntamiento qué agrupaciones oficiales y no 

oficiales disfrutan de locales en ese edificio. El Ayuntamiento acordó pasarlo a la 

Comisión de Instrucción Pública para que informe después que pase el periodo 

electoral, interesándole que haga una relación de las entidades que están establecidas 

en el antiguo Instituto de Jovellanos.  

 

No hemos podido hallar la resolución del Ayuntamiento en el Archivo Municipal de 

Gijón, aunque el 8 de diciembre el diario El Comercio informa de que los locales 

solicitados por la Banda se habían condedido al Ateneo2314, quedando así rechazada una 

nueva petición del conjunto instrumental.  

A lo largo de diciembre, el Ayuntamiento prepara los Presupuestos Municipales para 

1934, pretendiendo inicialmente suprimir la consignación para la Banda, reservando 

únicamente 15.000 pesetas para las audiciones veraniegas. Según apunta El Noroeste en 

un artículo titulado “El año sin música”, el presupuesto general rebasaba los seis 

millones de pesetas, “un millón más que el actual, y a pesar de ello no puede 

conservarse la partida de la Banda”. Lamentando la situación, añade2315: 

 

 Será pues, necesario, volver a la antigua suscripción para conservar esa 

agrupación artística, pues con sólo quince mil pesetas que se consignan es imposible 

que pueda subsistir, y aun contando con el entusiasmo de los profesores, no se 

lograría más que conservar un segundo Bandín. 

 Vean esto los amantes de la música y los admiradores que tiene la Banda. 

																																																								
2314 El Comercio, 8 de diciembre de 1933. 
2315 El Noroeste, 7 de diciembre de 1933. 
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El Pleno del Ayuntamiento se reúne finalmente el 23 de diciembre para terminar de 

confeccionar los Presupuestos destinados al siguiente ejercicio. Incluimos seguidamente 

el Acta que recoge el largo proceso de discusiones y votaciones que mantuvieron los 

ediles, quienes finalmente, tras retirar los dineros reservados a festejos, para destinarlos 

a la Banda de Música de Gijón, elevan la subvención de ésta hasta las 40.000 pesetas. 

Los tres principales diarios de la ciudad transcriben asimismo en sus páginas los 

comentarios y resoluciones de los concejales2316. 

 

  

																																																								
2316 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 24 de diciembre de 1933. 
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Documento 31. El Ayuntamiento asigna 40.000 pesetas a la Banda de Música de Gijón  

para el ejercicio de 1934, el 23 de diciembre de 1933. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Capítulo XIII - “Fomento de los intereses comunales” 
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 Artículo 3º, “Ferias, Exposiciones, Concursos, Funciones y Festejos”, 

importa 40.000 pesetas en el Proyecto de la Comisión de Hacienda. 

 El señor Suárez Santos manifestó que la cantidad que se consigna para 

Festejos es muy pequeña y vale más suprimirlas y dedicar todas esas pesetas a 

audiciones musicales. 

 Lo mismo opina el señor Del Río quien cree es vergonzoso que aquí no exista 

Banda de Música municipal, que tienen en muchos pueblos pequeños de la 

Provincia. 

 Don Ramón Fernández, a su vez, dijo que ya en la Comisión de Hacienda 

había expuesto que con gran dolor aceptaba la supresión de la partida para pagar a la 

Banda de Música, añadiendo que aunque sea subvencionada debe de haber una, 

principalmente para el verano. Por esto votará a favor de que consignen 40.000 

pesetas con este fin en su deseo de que no desaparezca la Banda de Música, 

compuesta en su mayoría por padres de familia. 

 El señor Moriyón, después expresó que la Banda de música viene dando 

clases de solfeo a los niños, lo que es de gran utilidad y por sí solo ya los hace 

acreedores a la subvención. Además cree que si no se les da ésta se les perjudica 

gravemente porque acaban de gastar bastante dinero en uniformes para presentarse 

al público debidamente. También habrán de deshacerse de los instrumentos y luego 

será más costoso de organizar esta Banda u organizar otra Comisión pidiendo un 

sacrificio más y que se subvencione a la Banda de música con 40.000 pesetas. 

 El señor Díaz Pis también quiere que subsista la Banda; pero se pregunta a sí 

mismo, ¿quién dará el dinero necesario? 

 Lo mismo piensa el señor González (don Rafael), que siente que unas cuantas 

pesetas dejen de percibir un pequeño salario y que a pesar de todo considera más 

acertados dejar solamente una pequeña partida para celebrar festejos populares que 

cuestan poco. 

 Al señor Fernández (don César) como medio para arbitrar recursos se le 

ocurre que podrían parcelarse y venderse los terrenos que el Ayuntamiento tiene a 
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ambos lados de la prolongación de la Avenida de Azaña, en la que aún quedaría 

dinero para reforzar algunas otras partidas como las de Beneficencia.  

 Don Isidro Del Río aplaudió esta idea; pero advirtiendo que acerca de esa 

calle existen reclamaciones de algunos propietarios, el resultado de los cuales aún se 

desconoce. 

 Entró en el salón el señor Valdés Prida. 

 El señor Cerra habló diciendo que es el fundador de la Banda y ha corrido su 

suerte y que todos los componentes de la Comisión de Hacienda de manera 

unánime, en vista de la situación del Presupuesto acordaron proponer la rebaja de 

esta consignación a 15.000 pesetas; porque afirmaban que la Banda de música en 

esta ocasión debe de sacrificarse y él por su parte no tiene inconveniente en que si 

durante el año cambia la situación se proponga darles mayor cantidad. Añadió que 

como resulta imposible atender todos los gastos voluntarios deben de ser suprimidas 

todas las subvenciones que da el Ayuntamiento para enseñanzas especiales. 

 El señor Menéndez (don Rufino), observa que todos están conformes en 

sostener a la Banda; pero sabe que no hay dinero para ello, a pesar de ser uno de los 

pocos festejos gratuitos para el público. Por ello su minoría propone, sin fijar 

cantidad, que se le dé la mayor subvención posible.  

 Don Evaristo Riestra propuso que se subvencione en 40.000 pesetas a la 

Banda de Música y como compensación se supriman 2.100 pesetas de cada uno de 

los Distritos rurales. 

 Después de la precedente discusión la presidencia puso a votación si 

sostienen las 40.000 pesetas consignadas “para toda clase de festejos populares” y 

las 15.000 pesetas “para pago de audiciones musicales” o si se suprimen ambas 

partidas. Como resultado de la votación quedó acordado suprimir ambas partidas por 

haber votado a favor de la supresión los señores Tuya Cadavieco, Menéndez (don 

Rufino), Piñera, Suárez (don Guillermo), Fernández (don Ramón), Riestra, Álvarez 

(don José), Álvarez (don Pedro), Tuero Fernández (don César), Morillón, Suárez 

Santos, del Río, León, Prida y Presidente, que suman 17, y a favor de sostener las 
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partidas solamente 6, que fueron los señores Sánchez (don Ulpiano), Suárez (don 

Joaquín), Díaz Pis, Cerra, González (don Rafael) y Ceñal. 

 Luego se efectuó otra votación para decidir si las 15.000 pesetas suprimidas 

de festejos populares se suman a las 15.000 pesetas que estaban destinadas a 

audiciones de música o no. Votaron a favor de la suma de ambas cantidades los 

señores Tuya, Cadavieco, Menéndez (don Rufino), Piñera, Suárez (don Guillermo), 

Fernández (don Ramón), Riestra, Suárez Santos, Álvarez (don Pedro), Tuero, 

Fernández (don César), Morillón, Cerra, del Río, León y Presidente, es decir 16, y 

en contra de ello los señores Álvarez (don José), Sánchez (don Ulpiano), Suárez 

(don Joaquín), Díaz Pis, González (don Rafael), Ceñal y Prida, que suman 7. Por lo 

tanto, queda acordado que anulada la partida de festejos populares y pasado su 

importe a la de audiciones musicales tenga ésta 30.000 pesetas. 

 Salió del salón el señor Cerra. 

 Como algunos señores concejales pidiesen que la subvención a la Banda de 

música se amplíe a 40.000 pesetas el señor Presidente dispuso que se efectuase otra 

votación para decidir si sobre las 30.000 pesetas ya acordadas se consignan 10.000 

pesetas más. 

 Votaron a favor del aumento de estas diez mil pesetas para que la 

consignación sea en total de 40.000 pesetas los señores Tuya, Cadavieco, Menéndez 

(don Rufino), Piñera, Suárez (don Guillermo), Fernández (don Ramón), Riestra, 

Suárez Santos, Álvarez (don Pedro), Tuero, Fernández (don César), Morillón, 

Suárez Santos, del Río, León, Prida y Presidente, o sea dieciséis, y lo hicieron en 

contra los señores Álvarez (don José), Sánchez (don Ulpiano), Suárez (don Joaquín), 

Díaz Pis, González (don Rafael), y Cañal, es decir seis. Por lo tanto para las 

audiciones musicales se consignarán 40.000 pesetas y como consecuencia de las 

votaciones anteriores experimenta este artículo un momento de 10.000 pesetas. 

 El señor Valdés Prida propone que se consignen 15.000 pesetas para festejos, 

porque a su juicio, éstos son más interesantes que las audiciones musicales. 

 Otros señores Concejales pidieron que a este fin se consignen 5.000 pesetas y 

otros finalmente se opusieron a toda consignación destinada a festejos. 
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 Salió del salón el señor Valdés Prida. 

 Para determinar cuál de estos tres criterios tiene mayoría se efectuó una 

votación que señalaría si la consignación para festejos populares ha de ser de 15.000 

pesetas o de 5.000 pesetas o si por el contrario no debe de ser consignada ninguna 

cantidad con esa función. 

 Tuvieron mayoría los partidarios de que no se consigne nada para festejos 

populares, porque en este sentido votaron los señores Tuya, Cadavieco, Menéndez 

(don Rufino), Piñera, Suárez (don Guillermo), Álvarez (don José), Tuero, Fernández 

(don César), Morillón, Suárez (don Joaquín), Díaz Pis, Suárez Santos, González 

(don Rafael) y Presidente, que suman 14. Al pago que a favor de 15.000 pesetas lo 

hicieron sólo cinco, los señores Riestra, Sánchez (don Ulpiano), del Río, León y 

Ceñal, y en el sentido de consignar 5.000 pesetas dos señores, don Pedro Álvarez y 

don Ramón Fernández. Por lo tanto, no se consignará ninguna suma para festejos 

públicos.  

 El señor González (don Rafael) aclaró su voto diciendo que él era partidario 

de que la partida destinada a festejos populares no desapareciese; pero que ahora ha 

votado en contra porque pasase a engrosar la de audiciones musicales, y ahora ya no 

queda dinero para fiestas. 

 El señor Díaz Pis propuso que se diga, hizo suyas las anteriores 

manifestaciones. 

 Salió del salón el señor Presidente y pasó a ocupar la Presidencia como 

teniente de Alcalde el señor del Río. 

 El señor Díaz Pis propuso que se supriman las 10.000 pesetas destinadas a 

subvencionar a la Junta Local de Turismo como compensación de las otras 10.000 

pesetas aumentadas a la Banda de Música, con lo que quedará nivelado el artículo. 

En votación efectuada se decidió sostener esa partida de 10.000 pesetas “para 

subvencionar a la Junta Local de Turismo” por haber votado a favor de ella catorce 

señores Concejales, que fueron Tuya, Cadavieco, Menéndez (don Rufino), Piñera, 

Suárez (don Guillermo), Fernández (don Ramón), Riestra, Álvarez (don Pedro), 

Tuero, Fernández (don César), Moriyón, Suárez Santos, León y Presidente, mientras 
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que en contra solo hubo seis votos de los señores Álvarez (don José), Sánchez (don 

Ulpiano), Suárez (don Joaquín), Díaz Pis, González (don Rafael) y Ceñal. 

 Don Rafael González aclaró que considera de todo punto necesaria la 

subvención a la Junta Local de Turismo, pero que ha votado en contra de ella 

entendiendo que el aumento necesario para audiciones musicales anula toda 

posibilidad de realizar otros gastos. 

 

4.9.8. La Banda participa en la inauguración de Radio Gijón.  

Después de haber estado emitiendo en fase de prueba, se inaugura oficialmente Radio 

Emisora Gijón el 9 de diciembre de 1933, situada en los bajos del número 45 de la calle 

Pi y Margall, ocupando el cargo de director-gerente Ramón Mario Fernández. 

Numerosas autoridades fueron invitadas al acto inaugural2317, para el que se habían 

planificado dos emisiones, la primera, de siete y media a nueve y media y la segunda, de 

diez y media a doce de la noche. La Banda de Música de Gijón ocupó un lugar 

preeminente en la primera sección, cuyo programa fue el siguiente2318: 

 

- 19:30: Apertura de la Estación: 

Himno de Riego, por la Banda de Música de Gijón 

Palabras de presentación por el speaker y director artístico, Manuel Llaneza  

Discursos y lecturas por algunas de las autoridades invitadas2319 

La espiritualidad de Gijón, por Emilio Robles (Pachín de Melás) 

- 20:15: Banda de Música de Gijón. Primera parte:  

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690), I. Ground  

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

																																																								
2317 Los invitados fueron: Valentín Álvarez, vicepresidente de la Diputación; primer Teniente de Alcalde 
gijonés, Félix Guisasola, en representación del Alcalde; jueces de instrucción, señores Avello e Iglesias; 
Secretario del Ayuntamiento, Fernando Díez Blanco; Comandante militar de la plaza, Manuel Gallego; 
jefe de Telégrafos, Félix Gómez y representantes de la Prensa local, entre otros. 
2318 El Noroeste, 9 de diciembre y La Prensa, 9 y 10 de diciembre de 1933. 
2319 Intervinieron Félix Guisasola, Fernando Díez Blanco, Manuel Gallego y Félix Gómez. 
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Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

- 20:40: Monólogo:  

¡Probe Pinón! (1925), de Faustino Cifuentes García, Funticas, por José Suárez (Pinón) 

- 21:00: Banda de Gijón. Segunda parte:  

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

- 21:30: Cierre e intermedio. 

 

La segunda parte de la emisión inaugural estuvo a cargo de Orfeón Gijonés, que 

interpretó obras de Morera, Guridi, Ignacio Ruiz de la Peña y del propio director, Ángel 

Embil, además de la Orquesta Peerles, con composiciones de Luna, Granados, Hierro y 

Wieniawski. La crítica posterior destaca la labor de la agrupación de Amalio2320: 

 

 La Banda de Gijón, que cada día se perfecciona más y más bajo la 

competentísima dirección de don Amalio López, llenó una buena parte del programa 

de la tarde, interpretando, de modo impecable, trozos musicales escogidos, entre los 

que hemos de destacar la transcripción de obertura de Rosamunda, de Schubert, 

hecha por don Julio Gómez, y un septimino de Croft, la Danza del fuego de Falla, 

según la transcripción de Amalio López, así como también la Danza asturiana de 

Benjamín Orbón. 

 

4.9.9. Programas de los conciertos de la Banda, año 1933. 

Banda de Música de Gijón, año 1933 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19332321 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2320 La Prensa, 10 de diciembre de 1933. 
2321 El Noroeste, 1 de enero de 1933. 
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Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 5 de enero de 19332322 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Foxtrot, 1ª vez 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 8 de enero de 19332323 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de enero de 19332324 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Foxtrot 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de enero de 19332325 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

																																																								
2322 El Noroeste, 5 de enero de 1933. 
2323 El Noroeste, 8 de enero de 1933. 
2324 El Noroeste, 12 de enero de 1933. 
2325 El Noroeste, 15 de enero de 1933. 
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San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble  

 

Información adicional:  

Aunque climatológicamente se describe el día como “infernal”, la lluvia amainó lo preciso para permitir a la 

agrupación ofrecer su concierto dominical.  

 

Fecha: 19 de enero de 19332326 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Foxtrot 

José María Martín Domingo. Victoriano de la Serna (1930), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 22 de enero de 19332327 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos               
 

1ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690), 1ª vez 

I. Ground  

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón, 1ª vez 

 

2ª parte: 

César Franck. Sinfonía en Re menor, FWV48 (1886-88), 1ª vez 

I. Lento. Allegro non troppo 

II. Allegretto 

III. Finale. Allegro non troppo 

 

3ª parte: 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232 (1898), Nº 4 (Córdoba) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla, 1ª vez 

																																																								
2326 El Noroeste, 19 de enero de 1933. 
2327 La Prensa, 21 de enero de 1933. 
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Fecha: 26 de enero de 19332328 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Se anuncia la audición, pero sin especificar las obras musicales. 

 

Fecha: 29 de enero de 19332329 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

 

Información adicional:  

No se ofrece la audición pública del 22, ya que ese día la Banda ofreció un concierto en el Teatro Jovellanos, como 

veíamos al comienzo del presente epígrafe. 

 

Febrero 

Fecha: 2 de febrero de 19332330 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 5 de febrero de 19332331 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

																																																								
2328 El Noroeste y El Comercio, 26 de enero de 1933. 
2329 El Noroeste, 29 de enero de 1933. 
2330 El Noroeste, 2 de febrero de 1933. 
2331 El Comercio, 5 de febrero de 1933. 
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Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 29 de enero, que debió suspenderse.  

 

Fecha: 11 de febrero de 19332332 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Indeterminado. Himno Nacional (Himno de Riego) (1820) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición extraordinaria –se traslada la que hubiese correspondido al día 9-, con motivo del LX Aniversario de la 

proclamación de la Primera República Española, efeméride convertida en Fiesta Nacional durante la Segunda. 

 

Fecha: 12 de febrero de 19332333 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Jesús Fernández Lorenzo. Tardes de sol, Dedicado a la Peña Artística Gijonesa 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Jesús Fernández Lorenzo. Capricho instrumental 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

 

Fecha: 16 de febrero de 19332334 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José María Martín Domingo. Victoriano de la Serna (1930), Pasodoble 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement, 1ª vez 

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

																																																								
2332 El Noroeste y El Comercio, 11 de febrero de 1933. 
2333 El Noroeste, 12 de febrero de 1933. 
2334 El Comercio, 16 de febrero de 1933. 
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4. Saltarello 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 19 de febrero de 19332335 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 23 de febrero de 19332336 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía, 1ª vez 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de febrero de 19332337 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

 

Marzo 

Fecha: 2 de marzo de 19332338 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Se anuncia la audición en la antigua Plaza del Carmen, aunque no se concretan las obras del programa. 

 

																																																								
2335 El Comercio, 19 de febrero de 1933. 
2336 El Comercio, 23 de febrero de 1933. 
2337 El Noroeste, 26 de febrero de 1933. 
2338 El Comercio, 2 de marzo de 1933. 
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Fecha: 5 de marzo de 19332339 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885), 1ª vez 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de marzo de 19332340 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

José Serrano. Las hilanderas (1927), Selección, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 12 de marzo de 19332341 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

José Serrano. Las hilanderas (1927), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

 

Fecha: 16 de marzo de 19332342 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Jacinto Guerrero. Las tentaciones (1932), Chacarera y fox de las bomberas, 1ª vez 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

																																																								
2339 El Noroeste, 5 de marzo de 1933. 
2340 El Noroeste, 9 de marzo de 1933. 
2341 El Noroeste, 12 de marzo de 1933. 
2342 El Noroeste, 16 de marzo de 1933. 
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Fecha: 19 de marzo de 19332343 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Daniel-François Auber. La circasiana (1861), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección, 1ª vez 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

 

Fecha: 23 de marzo de 19332344 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de marzo de 19332345 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía, 1ª vez 

Franz Lehár. Globetrotter 

 

Fecha: 30 de marzo de 19332346 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz, 1ª vez 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo y Manuel Martínez Mollá. La pipa de oro (1932), Foxtrot, 1ª vez 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

																																																								
2343 El Noroeste, 19 de marzo de 1933. 
2344 El Noroeste, 23 de marzo de 1933. 
2345 El Noroeste, 26 de marzo de 1933. 
2346 El Noroeste, 30 de marzo de 1933. 



	 833 

Abril 

Fecha: 2 de abril de 19332347 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustavo Freire Penelas. Carballeira (1930), Pasodoble de aires gallegos, 1ª vez 

Manuel Carbajal. La fuensantica, Fantasía murciana, 1ª vez 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de abril de 19332348 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

José Serrano. Las hilanderas (1927), Selección 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

José Fernández-Pacheco. Mantoncito de crespón (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de abril de 19332349 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble, 1ª vez 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904), 1ª vez 

Ángel Ortiz de Villajos. Guaraní, danzón cubano (1932), 1ª vez 

 

Fecha: 13 de abril de 19332350 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930), 1ª vez 

 

Fecha: 16 de abril de 19332351 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2347 El Noroeste, 2 de abril de 1933. 
2348 El Noroeste, 6 de abril de 1933. 
2349 El Noroeste, 9 de abril de 1933. 
2350 El Noroeste, 13 de abril de 1933. 
2351 El Noroeste, 16 de abril de 1933. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de abril de 19332352 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble, 1ª vez 

Tomás Bretón. Garín (1893), Sardana 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Garay2353. Andalucía, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 23 de abril de 19332354 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

 

Fecha: 27 de abril de 19332355 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Manuel del Castillo. La gloria de Andalucía, popurrí flamenco (1900) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

 

Fecha: 30 de abril de 19332356 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2352 El Noroeste, 20 de abril de 1933. 
2353 No hemos hallado referencias sobre este autor. 
2354 El Noroeste, 23 de abril de 1933. 
2355 El Noroeste, 27 de abril de 1933. 
2356 El Noroeste, 30 de abril de 1933. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

 

Mayo 

Fecha: 4 de mayo de 19332357 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Manuel del Castillo. La gloria de Andalucía, popurrí flamenco (1900) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 27 de abril. 

 

Fecha: 7 de mayo de 19332358 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888), 1ª vez 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Baldomero Álvarez Céspedes. Canto de trilla 

Baldomero Álvarez Céspedes. Sinfonía nº2, Op. 72359, Scherzo, 1ª vez 

 

Fecha: 11 de mayo de 19332360 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Los diarios apuntan que habrá audición en el paseo de la calle Corrida, aunque no recibieron el programa. 

 

Fecha: 14 de mayo de 19332361 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2357 El Noroeste, 4 de mayo de 1933. 
2358 El Noroeste, 7 de mayo de 1933. 
2359 Desafortunadamente, no hemos encontrado referencias de esta obra.  
2360 El Noroeste y El Comercio, 11 de mayo de 1933. 
2361 El Noroeste, 14 de mayo de 1933. 
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Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Baldomero Álvarez Céspedes. Canto de trilla 

Baldomero Álvarez Céspedes. Sinfonía nº2, Op. 7, Scherzo 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 7 de mayo, que debió suspenderse por causas meteorológicas.  

 

Fecha: 18 de mayo de 19332362 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), One-step, 1ª vez 

 

Fecha: 21 de mayo de 19332363 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Aleksandr Borodín. El príncipe Ígor (1890), Danzas polovtsianas 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

 

Fecha: 25 de mayo de 19332364 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Penella Moreno. El gato montés (1917), Pasodoble  

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930), 1ª vez 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de mayo de 19332365 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2362 El Noroeste, 18 de mayo de 1933. 
2363 El Noroeste, 21 de mayo de 1933. 
2364 El Noroeste, 25 de mayo de 1933. 
2365 El Comercio, 28 de mayo de 1933. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

El diario El Comercio anuncia la audición dominical, aunque no recoge el programa de las obras que se interpretaron.  

 

Junio 

Fecha: 1 de junio de 19332366 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 4 de junio de 19332367 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco, 1ª vez 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

 

Fecha: 8 de junio de 19332368 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Pitos y palmas (1932), Pasodoble, 1ª vez 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

José Serrano. Las hilanderas (1927), Selección 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 11 de junio de 19332369 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2366 El Noroeste, 1 de junio de 1933. 
2367 El Noroeste, 4 de junio de 1933. 
2368 El Noroeste, 8 de junio de 1933. 
2369 El Noroeste, 11 de junio de 1933. 
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Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Juan Sancho2370. Ángel Embil, Pasodoble 

 

Fecha: 15 de junio de 19332371 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble, 1ª vez 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), One-step 

 

Fecha: 18 de junio de 19332372 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Toribio Rodrigo. Peguín, Pasodoble flamenco (1933), 1ª vez 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Aunque aún no había comenzado la temporada oficial de baños, la afluencia de personas al arenal gijonés hace que la 

Comisión decida trasladar a dicho lugar las audiciones dominicales.   

 

Fecha: 22 de junio de 19332373 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

 

																																																								
2370 No hemos podido averiguar la identidad de este compositor, que anteriormente veíamos como autor 
de otro pasodoble, Los humoristas. Con respecto a Ángel Embil, el diario aclara que la obra estaba 
“dedicada al director del Orfeón gijonés”. 
2371 El Noroeste, 15 de junio de 1933. 
2372 El Noroeste, 18 de junio de 1933. 
2373 El Noroeste, 22 de junio de 1933. 
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Información adicional:  

La jornada siguiente el diario El Comercio publica una misiva, firmada por Marcelino Junquera, que denuncia las 

condiciones en las que trabaja la Banda, tanto laborales como económicas2374: 

 

ESTEREOSCÓPICAS GIJONESAS 

LA BANDA DE GIJÓN 

 

 Y a propósito. Viene ahora a cuento, aunque nos salgamos de las estereoscópicas 

playeras. 

 No sé qué pasa con esa Banda de Música. Si toca en la calle Corrida, se la encajona 

allá lejos, muy lejos, donde se termina la Plaza del capitán Galán, diluida por entre los taxis, 

para que, contando con las bocinas, se crea que tiene ochenta y dos instrumentistas. Si actúa 

en el paseo del Muro, lo hace sobre un templete que caerá de un momento a otro (en cuanto 

engorde un poco el de los platillos), sin toldo que les quite el sol y recoja los sonidos. Cobra 

sueldos irrisorios, sarcásticos, en esta época de Jurados Mixtos. Y se dice con frecuencia: ¡qué 

Banda más maja! 

 ¿No sería mejor cogerlos un día descuidados y tirarlos al agua de una vez? ¿Para qué 

andar con paliativos? 

 Por algo es éste un pueblo donde se han hecho toda clase de comparaciones y 

resultados sobre el juego del Sporting y del Madrid a raíz de sus últimos encuentros: pero 

todavía no se hizo una comparación seria de la nómina de ambos equipos. 

 ¡A ver, hombre! O se quiere o no se quiere. Pero querer y no pagar, exigir y no dar… 

eso era antes, cuando la dominación romana. Que no se diga que somos tan retrógradísimos, 

señor.  

 

 Marcelino Junquera 

 Gijón, 21 de junio de 1933 

 

Fecha: 25 de junio de 19332375 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

Fecha: 29 de junio de 19332376 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2374 El Comercio, 23 de junio de 1933. 
2375 El Noroeste, 25 de junio de 1933. 
2376 El Noroeste, 29 de junio de 1933. 
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Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Raoul Moretti. Bajo los techos de París (1930) 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Cena americana (1932), Foxtrot 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Información adicional:  

Concluye la primera mitad de 1933, habiendo quedado registros de todas las audiciones bisemanales.  

 

Julio 

Fecha: 2 de julio de 19332377 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Franz Lehár. Globetrotter 

 

Fecha: 6 de julio de 19332378 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Ruperto Chapí. La tragedia de Pierrot (1904), Fantasía, 1ª vez 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 9 de julio de 19332379 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Enrique Sapetti. ¡Que vienen los de Aragón! (1900), Pasodoble, 1ª vez 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

																																																								
2377 El Noroeste, 2 de julio de 1933. 
2378 El Noroeste, 6 de julio de 1933. 
2379 El Noroeste, 9 de julio de 1933. 
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Fecha: 13 de julio de 19332380 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble, 1ª vez 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 15 de julio de 19332381 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Luis Patiño. Alí-Melá (1930), Pasodoble, 1ª vez 

Ruperto Chapí. La tragedia de Pierrot (1904), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Esta jornada dan comienzo las audiciones diarias, que se extenderán hasta el 15 de septiembre. 

 

Fecha: 16 de julio de 19332382 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: 12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña               
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

A las 22:30h, en el Paseo de Begoña: 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

 

																																																								
2380 El Noroeste, 13 de julio de 1933. 
2381 El Noroeste, 15 de julio de 1933. 
2382 El Comercio, 16 de julio de 1933. 
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Fecha: 17 de julio de 19332383 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Garay. Andalucía, Pasodoble 

 

Fecha: 18 de julio de 19332384 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de julio de 19332385 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 20 de julio de 19332386 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

																																																								
2383 Ibídem. 
2384 El Noroeste, 18 de julio de 1933. 
2385 El Noroeste, 19 de julio de 1933. 
2386 El Noroeste, 20 de julio de 1933. 
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Fecha: 21 de julio de 19332387 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

José Serrano. Las hilanderas (1927), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 22 de julio de 19332388 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Juan Bautista Deambroggio, Bachicha. Bandoneón arrabalero (1928), Tango 

Enrique Sapetti. ¡Que vienen los de Aragón! (1900), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario explica que “los tres últimos bailables” serían interpretados nuevamente esa noche en la verbena del Parque 

de Atracciones.  

 

Fecha: 23 de julio de 19332389 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas:12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

A las 22:30h, en la Paseo de Begoña: 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

																																																								
2387 El Noroeste, 21 de julio de 1933. 
2388 El Comercio, 22 de julio de 1933. 
2389 El Comercio, 23 de julio de 1933. 
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Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 24 de julio de 19332390 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de julio de 19332391 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 26 de julio de 19332392 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de julio de 19332393 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

																																																								
2390 Ibídem. 
2391 El Noroeste, 25 de julio de 1933. 
2392 El Noroeste, 26 de julio de 1933. 
2393 El Noroeste, 27 de julio de 1933. 
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Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de julio de 19332394 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 29 de julio de 19332395 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Luis Patiño. Alí-Melá (1930), Pasodoble 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19332396 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

VI. Rumores de la Caleta (malagueña) 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 2 de agosto de 19332397 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

																																																								
2394 El Noroeste, 28 de julio de 1933. 
2395 El Noroeste, 29 de julio de 1933. 
2396 El Noroeste, 1 de agosto de 1933. 
2397 El Noroeste, 2 de agosto de 1933. 
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José Serrano. Alma de Dios (1907) Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 3 de agosto de 19332398 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario El Noroeste opina que “como jueves, debiera tocar la Banda de Gijón en la calle Corrida, de donde parece que 

huyó definitivamente; pero ni el fuerte viento la priva de tocar en la Playa, siquiera una vez por semana”. 

 

Fecha: 5 de agosto de 19332399 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de agosto de 19332400 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

																																																								
2398 El Noroeste, 3 de agosto de 1933. 
2399 El Noroeste, 5 de agosto de 1933. 
2400 El Noroeste, 6 de agosto de 1933. 
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Fecha: 8 de agosto de 19332401 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de agosto de 19332402 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 10 de agosto de 19332403 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 11 de agosto de 19332404 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 12 de agosto de 19332405 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  

																																																								
2401 El Noroeste, 8 de agosto de 1933. 
2402 El Noroeste, 9 de agosto de 1933. 
2403 El Noroeste, 10 de agosto de 1933. 
2404 El Comercio, 11 de agosto de 1933. 
2405 El Comercio, 12 de agosto de 1933. 
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Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

 

Fecha: 13 de agosto de 19332406 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Horas: 12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Ese día la agrupación ofrece dos conciertos, según informa el diario El Comercio, aunque desconocemos el programa 

de las obras que se interpretaron. Ese mismo día, tras varias alusiones previas acerca del lugar donde se estaban 

llevando a cabo las audiciones de la Banda, y ver que éstas no hacían mella en la Comisión de festejos, El Noroeste 

escribe2407: 

 

MÁS EQUIDAD 

 Ya desde hace días, al anunciar el programa de las obras que ejecuta la Banda de 

Gijón, en sus diarias audiciones, venimos insinuando la necesidad de que éstas se 

simultaneen, es decir, que no las monopolice la playa. 

 Por lo visto, o no se nos entiende, o hay interés en no darse por entendidos. 

 En su vida lo diremos más claro. Venimos recibiendo quejas de industriales y del 

público, contra ese empeño de llevar diariamente a la playa la banda de música, como si la 

playa tuviera sobrados encantos para que allí acuda el público. 

 En cambio, se dejan en el más completo abandono otros lugares de gran concurrencia, 

donde precisamente están enclavados los establecimientos que más brillo dan a Gijón y que 

en mayor cuantía contribuyen a las cargas municipales. 

 Téngase pues, en cuenta todo esto y téngase más equidad. 

 

Como veremos, tampoco este artículo consigue que se replantee la ubicación del conjunto musical, que seguirá 

ofreciendo su música exclusivamente en el arenal gijonés hasta el 21 de septiembre. Esa noche, precisamente en el 

Muro de San Lorenzo, se celebra una verbena con motivo de la inauguración del alumbrado extraordinario instalado en 

aquel lugar por el Ayuntamiento2408.  

 

Fecha: 15 de agosto de 19332409 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

																																																								
2406 El Comercio, 13 de agosto de 1933. 
2407 El Noroeste, 13 de agosto de 1933. 
2408 Ibídem. 
2409 El Comercio, 15 de agosto de 1933. 
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Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

 

Información adicional:  

La jornada siguiente el diario La Prensa destaca el “animadísimo paseo” que se había formado en los alrededores de la 

playa durante el concierto, informando asimismo de que la Banda estrenaba uniformes aquel día2410. 

 

Fecha: 18 de agosto de 19332411 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Maldonado. Alegrías segovianas, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Esa noche, en el Teatro Dindurra, Ernesto Halffter dirige El amor brujo (1915) de Manuel de Falla, con gran éxito. 

Véase El Noroeste, 18 y 19 de agosto de 1933. 

 

Fecha: 20 de agosto de 19332412 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de agosto de 19332413 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Heliodoro González. El asturiano2414, Pasodoble  

 

																																																								
2410 La Prensa, 16 de agosto de 1933. 
2411 El Noroeste, 18 de agosto de 1933. 
2412 El Noroeste, 20 de agosto de 1933. 
2413 Ibídem. 
2414 No hemos podido determinar la fecha de publicación de esta obra musical, que ya había sido 
interpretada por la Banda el 16 de enero de 1927. 



	 850 

Fecha: 22 de agosto de 19332415 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

José María Gordo y Fidel Prado. Félix Colomo, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 23 de agosto de 19332416 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de agosto de 19332417 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de agosto de 19332418 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 30 de agosto de 19332419 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 23h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               

																																																								
2415 El Noroeste, 22 de agosto de 1933. 
2416 El Noroeste, 23 de agosto de 1933. 
2417 El Noroeste, 27 de agosto de 1933. 
2418 El Noroeste, 29 de agosto de 1933. 
2419 El Noroeste, 30 de agosto de 1933. 
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Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Fecha: 31 de agosto de 19332420 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Información adicional:  

No ha quedado registrada la actividad de la Banda los días 4, 17, 19 y 24. 

 

Septiembre 

Fecha: 1 de septiembre de 19332421 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del 30 de agosto, suspendido por la lluvia. 

 

Fecha: 3 de septiembre de 19332422 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

																																																								
2420 El Noroeste, 31 de agosto de 1933. 
2421 El Noroeste, 1 de septiembre de 1933. 
2422 El Noroeste, 3 de septiembre de 1933. 
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Fecha: 4 de septiembre de 19332423 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

 

Fecha: 5 de septiembre de 19332424 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

José María Gordo y Fidel Prado. Félix Colomo, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de septiembre de 19332425 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19332426 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Santiago Lope Gonzalo. Gallito (1905), Pasodoble 

 

																																																								
2423 Ibídem. 
2424 El Noroeste, 5 de septiembre de 1933. 
2425 El Comercio, 6 de septiembre de 1933. 
2426 El Noroeste, 7 de septiembre de 1933. 
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Fecha: 8 de septiembre de 19332427 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 10 de septiembre de 19332428 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 13 y 14 de septiembre de 
19332429 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Información adicional:  

El 13 tuvo que suspenderse la audición por causa de la lluvia, interpretándose la jornada siguiente este mismo 

programa2430. 

 

Fecha: 15 de septiembre de 19332431 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

																																																								
2427 El Noroeste, 8 de septiembre de 1933. 
2428 El Noroeste, 10 de septiembre de 1933. 
2429 El Noroeste, 13 de septiembre de 1933. 
2430 El Noroeste y El Comercio, 14 de septiembre de 1933. 
2431 El Noroeste, 15 de septiembre de 1933. 
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3. Gavota 

4. Saltarello 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Con este concierto termina el periodo de audiciones diarias, volviéndose al régimen bisemanal. 

 

Fecha: 17 de septiembre de 19332432 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Pascual Marquina Narro. Joselito Bienvenida (1931), Pasodoble, 1ª vez 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 21 de septiembre de 19332433 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Enrique Sapetti. ¡Que vienen los de Aragón! (1900), Pasodoble 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 24 de septiembre de 19332434 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 28 de septiembre de 19332435 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                

																																																								
2432 El Noroeste, 17 de septiembre de 1933. 
2433 El Noroeste, 21 de septiembre de 1933. 
2434 El Noroeste, 24 de septiembre de 1933. 
2435 El Noroeste, 28 de septiembre de 1933. 
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Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

No conocemos la actividad de la Banda del 12 de septiembre. 

 

Octubre 

Fecha: 1 de octubre de 19332436 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

 

Fecha: 5 de octubre de 19332437 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Luis Patiño. Suspiro flamenco (1928), Pasodoble, 1ª vez 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Leopoldo Magenti Chelvi. La Barbiana (1932), Intermedio, 1ª vez 

Cipriano Pedrosa. El langreano2438, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 8 de octubre de 19332439 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

																																																								
2436 El Noroeste, 1 de octubre de 1933. 
2437 El Noroeste, 5 de octubre de 1933. 
2438 Desconocemos el año de composición de esta obra de Pedrosa, a la sazón director de la Banda de 
Música de Langreo. 
2439 El Noroeste, 8 de octubre de 1933. 
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Fecha: 12 de octubre de 19332440 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Miguel Yuste Moreno. Mosaico hispanoamericano 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de octubre de 19332441 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Cipriano Pedrosa. Fantasía asturiana (1931), 1ª vez 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 19 de octubre de 19332442 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Guillermo Cereceda. El maestro de obras (1900), Pasodoble, 1ª vez 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Leopoldo Magenti Chelvi. La Barbiana (1932), Intermedio 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 22 de octubre de 19332443 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Emile Waldteufel. Très Jolie, Op. 159 (1878), Vals, 1ª vez 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de octubre de 19332444 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                

																																																								
2440 El Noroeste, 12 de octubre de 1933. 
2441 El Noroeste, 15 de octubre de 1933. 
2442 El Noroeste, 19 de octubre de 1933. 
2443 El Noroeste, 22 de octubre de 1933. 
2444 El Noroeste, 26 de octubre de 1933. 
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Guillermo Cereceda. El maestro de obras (1900), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Leopoldo Magenti Chelvi. La Barbiana (1932), Intermedio 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 29 de octubre de 19332445 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Noviembre 

Fecha: 2 de noviembre de 19332446 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Guillermo Cereceda. El maestro de obras (1900), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Leopoldo Magenti Chelvi. La Barbiana (1932), Intermedio 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 5 de noviembre de 19332447 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Estos programas son idénticos a los dos últimos de octubre, suspendidos por el frío y la lluvia. 

 

Fecha: 9 de noviembre de 19332448 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2445 El Noroeste, 29 de octubre de 1933. 
2446 El Noroeste, 2 de noviembre de 1933. 
2447 El Noroeste, 5 de noviembre de 1933. 
2448 El Noroeste, 9 de noviembre de 1933. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Emile Waldteufel. Très Jolie, Op. 159 (1878), Vals 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de noviembre de 19332449 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección, 1ª vez 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 19 de noviembre de 19332450 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Fecha: 23 de noviembre de 19332451 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

																																																								
2449 El Noroeste, 12 de noviembre de 1933. 
2450 El Noroeste, 19 de noviembre de 1933. 
2451 El Noroeste, 23 de noviembre de 1933. 
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Fecha: 26 de noviembre de 19332452 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble 

 

Fecha: 30 de noviembre de 19332453 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

José María Martín Domingo. Victoriano de la Serna (1930), Pasodoble 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Emile Waldteufel. Très Jolie, Op. 159 (1878), Vals 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Información adicional:  

No se ha conservado el programa del 16. 

 

Diciembre 

Fecha: 3 de diciembre de 19332454 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 7 de diciembre de 19332455 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

																																																								
2452 El Noroeste, 26 de noviembre de 1933. 
2453 El Noroeste, 30 de noviembre de 1933. 
2454 El Noroeste, 3 de diciembre de 1933. 
2455 El Noroeste, 7 de diciembre de 1933. 
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Información adicional:  

Programa idéntico al del día anterior, suspendido por causa de la climatología. 

 

Fecha: 9 de diciembre de 19332456 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:15h y 21h  Lugar: Gijón, Radio Emisora Gijón              
 

1ª parte: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690), I. Ground  

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

 

2ª parte: 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Información adicional:  

Concierto ofrecido en la inauguración oficial de Radio Emisora Gijón, junto a otros participantes. 

Fecha: 10 de diciembre de 19332457 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Julio Gómez García. El pelele (1924), Tonadilla 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de diciembre de 19332458 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

																																																								
2456 El Noroeste y La Prensa, 9 de diciembre de 1933. 
2457 El Noroeste, 10 de diciembre de 1933. 
2458 El Noroeste, 17 de diciembre de 1933. 
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Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals, 1ª vez 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de diciembre de 19332459 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Emile Waldteufel. Très Jolie, Op. 159 (1878), Vals 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 24 de diciembre de 19332460 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 17. 

 

Fecha: 28 de diciembre de 19332461 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José María Gordo y Fidel Prado. Félix Colomo, Pasodoble 

 

Fecha: 31 de diciembre de 19332462 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2459 El Noroeste, 21 de diciembre de 1933. 
2460 El Noroeste, 24 de diciembre de 1933. 
2461 El Noroeste, 28 de diciembre de 1933. 
2462 El Noroeste, 31 de diciembre de 1933. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

 

Información adicional:  

No se publicó el programa del 14.  
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4.10. Temporada 1934. 

4.10.1. Fiestas de carnaval en el Teatro Dindurra. 

Además de los conciertos bisemanales que la Banda de Música de Gijón ofreció en 

enero, las primeras actuaciones extraordinarias de la agrupación en 1934 sucedieron 

durante las fiestas de carnestolendas. A diferencia de otros años, las celebraciones 

tuvieron lugar en el Teatro Dindurra, ofreciéndose al público gijonés hasta cuatro 

festivales de baile. El primero, organizado por la Asociación de Prensa, tuvo lugar el 3 

de febrero de seis de la tarde a diez de la noche. La sala del Dindurra, “engalanada con 

primor y esmero, cual novia propicia destinada a Momo”, acogió a cientos de gijoneses 

que, al ritmo de la música ofrecida por la Banda de Música de Gijón y la Orquesta 

Rossi, disfrutaron de “cuatro horas ininterrumpidas de baile y jolgorio”.  

 

 

Programa 30. La Banda de Música de Gijón participa en los carnavales de 1934, en el Teatro Dindurra.  

El Noroeste, 3 de febrero de 1934 
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Con el mismo formato se repite el festival la jornada siguiente, en este caso destinado al 

público infantil. Igualmente, el 8 de febrero tiene lugar un baile de “comadres” y, como 

fin de fiesta, el 10, se celebra un último “baile de máscaras”2463.  

 

4.10.2. Contrato de la Banda para 1934. 

Mencionábamos páginas atrás las dificultades surgidas en diciembre de 1933 en lo 

referido a la asignación otorgada a la Banda de Música de Gijón en el anteproyecto de 

presupuestos municipales para 1934, que ascendía a 40.000 pesetas. El 24 de marzo se 

reúnen representantes de la agrupación instrumental y de la Comisión de Festejos con el 

objeto de estudiar y proceder a la formalización del contrato con la Banda2464, 

presentándose el 5 de abril un pliego de condiciones a que quedaba supeditada la 

subvención2465. El acta del Pleno de aquella jornada así lo recoge, aunque se pospone su 

aprobación: 

 

 

Documento 32a. El Ayuntamiento de Gijón recibe las bases del acuerdo para el  

contrato de la Banda de 1934, el 5 de abril. Archivo Municipal de Gijón 

 

 A continuación, se dio cuenta de las condiciones a las cuales queda 

supeditada la subvención que en el presupuesto de 1934 se asigna a la Banda de 

																																																								
2463 El Noroeste, 20 y 21 de enero y 2, 3 y 4 de febrero; La Prensa, 20 de enero y 6, 7 y 8 de febrero y El 
Comercio, 20 de enero y 6, 7 y 8 de febrero de 1934. 
2464 El Noroeste y La Prensa, 24 de marzo de 1934. 
2465 La Prensa y El Comercio, 6 de abril de 1934. 
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Música de Gijón y que se compone de diez2466. El Ayuntamiento acordó dejarlo 

ocho días sobre la mesa. 

 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se ha conservado el documento con 

las condiciones acordadas, que ambas partes firman el 10 de abril: 

 

  

Documento 32b. Se firman las condiciones para el contrato de la Banda de 1934, el 10 de abril.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez  

 

 Condiciones a las cuales queda supeditada la subvención que en el 

Presupuesto municipal del ejercicio de 1934 se asigna a la Banda de Música de 

Gijón, por sus servicios: 

 

 1ª.- Para cumplir la misión convenida con el Ayuntamiento, de amenizar los 

paseos públicos, dará la Banda el número de audiciones señaladas para cada una de 

																																																								
2466 Veremos que, en realidad, serán catorce puntos los que plantea al contrato. 
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las temporadas del año, o sean: del 15 de Julio al 15 de septiembre, una audición 

diaria y dos los Domingos y los días festivos establecidos, tanto por el Estado, como 

por el Municipio. En el resto del año, dos audiciones semanales y en el transcurso 

del mismo, las eventuales que se precisen, no pasando de dos en el día y que 

compensarán las que pierda la Banda por efecto de los temporales u otras causas 

fortuitas. 

 2ª.- A los efectos de la condición anterior se deberá llevar la relación de las 

audiciones que no hayan podido celebrarse, debiendo la Banda de Música presentar 

en la Alcaldía, previamente, el programa que haya de ejecutarse en cada día. 

 3ª.- Las audiciones de la Banda serán siempre dentro del radio de la 

población, excepto en los casos de fiestas que, para celebrarlas fuera de la zona 

urbanizada, organice el Ayuntamiento. Cuando se salga de la zona urbanizada se les 

facilitarán medios de transporte para ida y regreso. 

 4ª.- Podrá el Ayuntamiento disponer de la Banda para los actos benéficos que 

organice, así como para aquellos que celebren las instituciones locales de 

Beneficencia y de Caridad. 

 5ª.- Las audiciones serán dadas, por regla general, después de las seis de la 

tarde, con excepción de los domingos y demás días festivos. 

 6ª.- Estará la Banda sometida a la inspección de la Comisión de Festejos y a 

la inmediata del Sr. Alcalde o del Delegado del mismo. 

  7ª.- La Banda podrá admitir contratos particulares siempre que las 

obligaciones del Ayuntamiento, se lo permitan, poniéndolo en conocimiento del Sr. 

Delegado. Cuando coincidan estos contratos con dichas obligaciones, necesitará la 

Banda, para poder efectuarlos, autorización del Alcalde y del Presidente de la 

Comisión de Festejos, a quienes se avisará con un plazo mínimo de dos días antes de 

aquel en que se haya de dar la audición. 

 8ª.- Las audiciones, desde el momento en que empiecen hasta el final de la 

última pieza del programa –que estará fijado de antemano y se compondrá de 5 

obras por lo menos, y en su mayor parte de las de concierto- durarán como mínimo 

dos horas, espaciándose adecuadamente las obras que tengan que ejecutarse. 
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 9ª.- La Banda se compondrá de un Director, un Subdirector, dos solistas, un 

ayuda de solista, siete músicos de 1ª, doce de 2ª, catorce de 3ª, dos educandos, y un 

Conserje, debidamente uniformados. 

 10ª.- Atenderá la Banda a cuanto tienda el progreso artístico de la misma, 

estudiando y anotando todos los adelantos y métodos modernos, para llegar a su 

organización más completa, dedicando especial cuidado a los ensayos y puntual 

asistencia tanto a la Academia, como a los demás actos y servicios. 

 11ª.- En épocas de festejos y siempre que las circunstancias lo aconsejen, el 

Conserje acudirá, diariamente a las Consistoriales, para recoger las órdenes 

relacionadas con todos los actos en que tome parte la Banda. En las verbenas que 

sean organizadas por el Ayuntamiento, si el alcalde o el Presidente de la comisión de 

Festejos lo consideran conveniente, la audición durará, hasta las dos de la mañana, 

con programa y en número adecuados. 

 12ª.- La Banda percibirá por medio de su Presidente o persona que lo 

represente, el importe de la subvención de cuarenta mil pesetas que será abonada por 

dozavas partes. 

 13ª.- Las faltas voluntarias este contrato, serán castigadas con cantidad que 

será fijada a propuesta de la Comisión de Festejos, y que no exceda del doble del 

importe de una audición. 

 14ª.- Las condiciones que anteceden, serán respetadas por ambas partes, 

obligándose la Banda de Música a cumplirlas y en su nombre, firman de 

conformidad los Sres. Presidente y director de la misma, con el visto bueno del Sr. 

alcalde y del Sr. Delegado en Gijón, a diez de abril de mil novecientos treinta y 

cuatro. 

 

El Presidente de la Banda   El Director 

 

Vº Bº 

El Alcalde-Presidente    El Delegado de Festejos 
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Finalmente, una vez obtenido el nihil obstat del Alcalde y del Delegado de Festejos, el 

Pleno del Ayuntamiento aprueba la subvención el 12 de abril2467: 

 

 

 

Documento 32b. El Pleno del Ayuntamiento aprueba el contrato para 1934, el 12 de abril.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se dio cuenta del asunto pendiente de la sesión anterior, sobre las condiciones 

con la Banda de música, para subvencionarla en el corriente ejercicio. La Comisión 

de Festejos somete a la Corporación las condiciones que acompaña, que dice llegó a 

un acuerdo con la representación de la Banda de Música de Gijón. El Ayuntamiento 

aprobó las bases que presenta la Comisión de Festejos.       

 

En septiembre, a diferencia del ejercicio anterior y aparentemente sin dificultades, se 

reserva otra partida de 40.000 pesetas para la Banda de Música de Gijón en el proyecto 

presupuestario de 19352468. 

 

																																																								
2467 La Prensa y El Comercio, 12 y 13 de abril de 1934. 
2468 La Prensa, 30 de septiembre de 1934. 
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4.10.3. Tercer aniversario de la II República. 

Los días 14, 15, y 16 de abril de 1934 fueron los señalados por el Estado para 

conmemorar el tercer aniversario de la proclamación de la República. El Ayuntamiento 

de Gijón, por medio de la Comisión de Festejos, organizó varios eventos en la ciudad en 

los que participa, de forma preeminente, la agrupación de Amalio López. Las 

celebraciones dieron comienzo el 14, a la mañana, con la formación y posterior desfile 

en el Paseo de San José, de las fuerzas del Batallón de Zapadores, Guardia Civil y 

Asalto. La multitud presente había formado varios “cordones humanos” a lo largo de las 

principales vías por las que transcurrió la marcha, que concluyó en la Plaza del capitán 

Galán. Allí, en un templete dispuesto a tal fin, se encontraba la Banda de Música de 

Gijón, que interpretó “un airoso pasodoble” al paso de las tropas. Tras retirarse éstas, se 

ofrecieron dos números musicales en la abarrotada plaza, comenzando por el Orfeón 

Gijonés, que ocupó el templete y ofreció varias obras de su repertorio, seguido de la 

Banda de Música de Gijón, que interpretó el siguiente programa2469: 

 

Indeterminado. Himno Nacional (Himno de Riego) (1820) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Tomás Bretón. La verbena de la Paloma (1894), Fantasía 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Por la noche, en la Plaza del capitán Galán y la calle Álvarez Garaya, tuvo lugar una 

multitudinaria verbena, amenizada por el conjunto de Amalio, y otra banda no 

																																																								
2469 El Noroeste, 14 de abril de 1934. 
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especificada –creemos que podría haber sido el Bandín-, durando la animación hasta 

altas horas de la madrugada2470.  

El 15 y el 16, las únicas actividades programadas por la Comisión de Festejos fueron 

sendas audiciones extraordinarias en la Plaza del capitán Galán, a las doce de la 

mañana, a cargo de la Banda de Música de Gijón. Ambas estuvieron muy concurridas, 

habiendo ofrecido el conjunto las siguientes composiciones2471: 

 

15 de abril2472: 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

16 de abril2473: 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

 

4.10.4. Amalio acompaña al piano al tenor Villaverde. Estreno de La Maja. 

El 28 de abril, a las ocho de la tarde, en el Salón Novedades de Somió, se celebró una 

velada benéfica a beneficio de la Junta Vecinal de esa parroquia. El festival contó con 

varios números, que señalamos a continuación2474: 

																																																								
2470 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 y 14 de abril de 1934. 
2471 La Prensa y El Comercio, 15 de abril y El Noroeste, 17 de abril de 1934. 
2472 El Noroeste, 15 de abril de 1934. 
2473 Ibídem.  
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1º. Oliva de Aller y Antonio Medio, voz y Marcelino Junquera, piano: 

Selección de romanzas y dúos 

2º. Teatro: 

Eduardo Gómez Gereda. Los hombres serios (1902), juguete cómico en un acto 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. Noche de luna (1933), comedia en un acto 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás. Los rapazos cantariegos (1933), diálogo 

3º. Intermedios: Joaquín Villaverde, tenor y Amalio López Sánchez, piano 

Selección de canciones 

 

En el Archivo Personal de Antonio Medio se ha conservado el programa de la velada: 

 

 

Programa 31. Amalio acompaña al piano al tenor Joaquín Villaverde, el 28 de abril de 1934.  

Archivo Personal de Antonio Medio 

																																																																																																																																																																		
2474 La Prensa, 27 de abril y El Comercio, 28 de abril de 1934. 
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Observamos aquí una de las facetas menos conocidas de Amalio, como pianista 

acompañante, aunque desafortunadamente no han quedado registrados comentarios 

ulteriores al evento. 

La jornada siguiente, López estrena una nueva obra para banda: La maja. Marcha 

española (1934), que el propio autor gijonés firma con fecha 29 de abril de 1934. El 

diario La Prensa se hace eco del estreno, añadiendo que la composición estaba dedicada 

a Gerardo Fernández, a la sazón Secretario del Comité de Comunicaciones e Iniciativas 

de Gijón2475. En el Archivo personal de Amalio López Sánchez hemos hallado dos 

versiones: la partitura completa para banda y su correspondiente reducción para piano: 

 

 

																																																								
2475 La Prensa, 28 de abril de 1934. 
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Partitura 20. Portada, partitura para banda y reducción para piano de La maja. Marcha española, 

estrenada el 29 de abril de 1934. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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La obra formó parte de la audición ofrecida por la Banda de Música de Gijón aquella 

misma jornada, a las doce de la mañana, en la Plaza del capitán Galán2476: 

 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española, 1ª vez 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

4.10.5. La celebración del 1º de mayo. El Orfeón Gijonés estrena Íntima. 

Los eventos organizados en España para conmemorar el 1º de mayo de 1934 estuvieron 

marcados por numerosos actos de violencia que tuvieron lugar por todo el país, 

fundamentalmente en Madrid, donde se registraron varios choques con la fuerza 

pública, con numerosos heridos y detenciones. En Asturias, es Oviedo el lugar donde las 

protestas obreras contra el gobierno radical-cedista de Lerroux tuvieron mayor 

virulencia. De acuerdo con los medios, se rompen varias lunas de establecimientos de la 

ciudad, varios guardias de asalto fueron tiroteados y se destrozaron los muebles de un 

local de Acción Popular. En Gijón la jornada transcurrió con más calma, y para celebrar 

el señalado día se programó una audición extraordinaria de la Banda de Música de 

Gijón en la Plaza del capitán Galán, con un programa idéntico al que señalábamos en el 

epígrafe anterior. Sin embargo, debido a “un infernal tiempo de lluvias y viento” que 

asoló la villa de Jovellanos aquella fecha, el concierto hubo de suspenderse2477. 

El Orfeón Gijonés, que se disponía a realizar una gira por Asturias y Castilla, organiza 

un primer concierto en el Teatro Dindurra de Gijón el 14 de junio de 1934. El evento 

genera gran expectación, publicándose varios artículos al respecto, destacándose, de 

																																																								
2476 El Noroeste, 29 de abril de 1934. 
2477 El Noroeste 1 y 2 de mayo y La Prensa, 2 de mayo de 1934. 
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forma unánime, el estreno de varias obras: dos del propio director de la masa coral, 

Ángel Embil, y otra del director de la Banda de Música de Gijón, Amalio López, para 

seis voces mixtas con solo de tiple, titulada Íntima. Incluimos a continuación algunos de 

los comentarios aparecidos en prensa. El diario El Comercio escribe el 10 de junio2478: 

 

 Para el jueves próximo se anuncian los conciertos del Orfeón Gijonés. 

Sabemos que una de las partes estará integrada por música sacra, entre cuyas 

composiciones figurarán dos originales del director del Orfeón, don Ángel Embil; y 

que en la última parte del programa se estrenará la nueva obra de don Amalio López, 

director de la Banda de Gijón, que se titula Intimidad [sic] y en la que lucen las 

excepcionales dotes de armonizador que han dado tanto prestigio a este artista 

gijonés. 

 

Sobre la obra de Amalio, La Prensa escribe esa misma jornada2479: “[se interpretará] 

Íntima, composición de Amalio López de la que tenemos las mejores referencias”. 

Asimismo, este diario y El Noroeste publican anuncios durante varias jornadas2480: 

 

 

Programa 32. El Orfeón Gijonés estrena Íntima (1934) de Amalio López.  

El Noroeste, 13 de junio de 1934 

																																																								
2478 El Comercio, 10 de junio de 1934. 
2479 La Prensa, 10 de junio de 1934. 
2480 El Noroeste, 13 de junio y La Prensa, 10, 12 y 13 de junio de 1934. 
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La misma jornada del concierto, hemos hallado en El Comercio una de las mejores 

críticas escritas sobre Amalio López en toda su carrera como músico y compositor2481: 

 

 Otra novedad muy esperada se comprende en esta última parte del programa 

y es la composición de don Amalio López, director de la Banda de Gijón, que se 

titula Íntima. Las composiciones de este prestigioso maestro, han sido siempre 

objeto de predilección por todos los auditorios, por su riqueza de armonía y por la 

inspiración y finura de las melodías que pone en juego. No se necesita, por tanto, 

hacer elogio alguno de la obra para impresionar al público, porque sabemos que a 

éste le basta ya con saber que se trata de “una obra de Amalio López”. 

 

Igualmente, se recoge el programa completo del concierto en los principales periódicos 

gijoneses2482: 

 

1ª parte: 

Ángel Embil. Jesu, Dulcis Memoria (1934), a cuatro voces mistas, 1ª vez 

Hans Leo Hassler. Beata es, Virgo Maria (1591), a cuatro voces mixtas 

Ángel Embil. Ave Maria (1934), a cuatro voces mistas, 1ª vez 

Tomás Luis de Victoria. O vos omnes2483, a cuatro voces mixtas 

 

2ª parte: 

Francesco Paolo Tosti. Ideale (1875-79), por el bajo Celestino Alonso 

Jacinto Guerrero. Mala estrella la mía, de El ama (1933), por el tenor Florentino Castaño 

Ernesto Lecuona. María la O (1930), por la soprano Isolina Fernández 

Pablo Luna. Serenata, de Molinos de viento (1910), por el barítono Enrique Riestra 

																																																								
2481 El Comercio, 14 de junio de 1934. 
2482 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 14 de junio de 1934 
2483 Desconocemos si se trata de la obra compuesta por el maestro abulense en 1572 o la homónima de 
1585. 
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José Serrano. La palomica aragonesa, de Los de Aragón (1927), por la contralto Carmina Cuervo 

 

3ª parte: 

Víctor de Zubizarreta. Ama begira zazu, a seis voces mixtas 

Amalio López Sánchez. Íntima (1934), a seis voces mixtas con solo de tiple, 1ª vez 

Enric Morera. Les fulles seques (sardana) (1919), a seis voces mixtas 

José María Nemesio Otaño. Basa-txoritxu (Pajarito del bosque) (1922-31), a seis voces mixtas 

Ignacio Ruiz de la Peña. Vaqueira2484, a ocho voces mixtas 

 

El concierto, que tuvo dos sesiones, tarde y noche, logró un gran éxito de asistencia, 

llenándose el Dindurra en la audición nocturna. De la misma forma que habían 

publicado el programa, los rotativos de Gijón de mayor tirada hacen mención del evento 

la jornada siguiente. Incluso el ovetense La Voz de Asturias publica una reseña del 

evento2485, explicando que “en la tercera parte se cantaron composiciones diversas, entre 

ellas, una del director de la Banda de Gijón, don Amalio López, y otra de don Ignacio 

Ruiz de la Peña (que en paz descanse)2486”. El Noroeste escribe que “la actuación fue 

premiada con frecuentes y grandes ovaciones”2487, extendiéndose La Prensa un poco 

más en sus comentarios2488:  

 

 […] así interpretaron sin posible tacha las obras religiosas del programa, 

entre las que hemos de destacar Jesu, Dulcis Memoria y Ave Maria. En ellas se 

expresa una feliz inspiración y de ellas brotan hondos sentires. Son dos preciosas 

composiciones. También lo es la presentada por Amalio López, cuya competencia 

demuestra al frente de la Banda de Gijón. Amalio, compuso un difícil coro para seis 

																																																								
2484 Ibídem. 
2485 La Voz de Asturias, 15 de junio de 1934. 
2486 El presbítero y organista ovetense, nacido en 1886, había fallecido algunas jornadas antes del 
concierto. 
2487 El Noroeste, 15 de junio de 1934. 
2488 La Prensa, 15 de junio de 1934. 
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voces mixtas con orientaciones constructivas novísimas, que ponen de manifiesto su 

cultura musical. 

 Reciban ambos, nuestras cordiales felicitaciones. 

 

Finalmente, El Comercio hace la siguiente reseña2489: 

 

 No dejaremos sin embargo de consignar que, entre el fervoroso aplauso del 

auditorio, el Orfeón tuvo que repetir las composiciones que ayer estrenó, las de su 

director don Ángel Embil, Jesu, Dulcis Memoria y Ave Maria; y la del director de la 

Banda de Gijón, don Amalio López: Íntima. 

 

Como puede apreciarse, la obra de Amalio López era bien conocida por sus coetáneos, 

que frecuentemente incluían composiciones suyas en sus respectivos repertorios. En el 

Archivo Personal del músico gijonés, hemos encontrado, sin poder determinar la fecha 

de una manera exacta, otro artículo adicional que corrobora este hecho. El Coro Los 

Farapepes, en un concierto celebrado en Luanco con motivo de la fiesta del Corpus 

Christi, interpretó, entre otras, Canción de cuna (añada) (1923) en el Teatro Moderno 

de aquella villa2490.  

La partitura original de Íntima forma parte de los fondos del Archivo de Amalio, una 

extensa obra coral con letra de C. B. Navarro: 

 

 

 

 

 

																																																								
2489 El Comercio, 15 de junio de 1934. 
2490 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
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Partitura 21. Primera página de Íntima (1934), a seis voces mixtas con solo de tiple, de Amalio López 
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4.10.6. Catástrofe automovilística en Pola de Gordón: colaboraciones de la Banda. 

En la madrugada del 10 al 11 de junio de 1934 se produjo un terrible hecho luctuoso 

que afectó profundamente al conjunto de la sociedad gijonesa. En el camino de regreso 

a casa, tras haber pasado una feliz jornada festiva en la localidad leonesa de Sahagún de 

Campos, un autobús, con más de una veintena de vecinos de Gijón, es arrollado por el 

tren Expreso de Asturias en el paso a nivel de Vallespín –situado entre las estaciones de 

Santa Lucía y Pola de Gordón-, con el dramático resultado de diecisiete muertos y 

varios heridos gravísimos. Al parecer, un fallo humano había sido la causa de que las 

barreras protectoras se encontraran levantadas al paso del vehículo de los excursionistas, 

todos ellos de clase trabajadora2491. Inmediatamente, una Comisión de Ayuntamiento se 

desplaza al lugar de los hechos para organizar el traslado de los cadáveres a Gijón, 

hecho que sucedió la tarde del 12 de junio. Sobre las siete, la camioneta que 

transportaba los cuerpos, precedida de numerosos coches ocupados por autoridades de 

León, Pola de Gordón, Gijón y otras localidades asturianas, llegó a las proximidades del 

Frontón, donde les esperaba una enorme multitud de personas que se aglomeraban para 

presenciar la llegada de los féretros –algunos incluso se habían encaramado a los tejados 

de las casas próximas-, siendo contenida a duras penas por las fuerzas del orden. En ese 

punto se fue sacando a los finados del vehículo, que fueron llevados a hombros por sus 

desconsolados familiares hasta las carrozas mortuorias allí presentes. Cuando todos 

estuvieron depositados en sus respectivos vehículos fúnebres dio comienzo el desfile, 

yendo en primer lugar una escuadra de la Guardia Civil Montada, a la que seguían 

representantes de las tres parroquias gijonesas con la Cruz alzada. A continuación, 

marchaban las carrozas con los fallecidos, cerrando la comitiva la Banda de Música de 

Gijón, “que hacía oír una marcha fúnebre”, y una multitudinaria manifestación de 

																																																								
2491 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 12 de junio de 1934. 
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conciudadanos. Las calles por donde transcurrió la marcha se encontraban asimismo 

atestadas de gijoneses, que contemplaban en completo silencio y “entre lágrimas y 

suspiros mal contenidos” el macabro desfile. Uno de los momentos más emotivos tuvo 

lugar cuando, al pasar por la Plaza del capitán Galán, el Orfeón Gijonés interpretó “un 

solemne responso a cuatro voces”, uniéndose posteriormente a la marcha, que se dirigía 

al cementerio de Ceares, donde los diecisiete desafortunados gijoneses recibieron 

sepultura en medio de inenarrables escenas de dolor2492. El 16, a causa de las heridas 

sufridas en el accidente, fallece uno de los heridos, que es enterrado el 17, acudiendo 

también miles de personas a su despedida. Al pasar la comitiva fúnebre por la Plaza del 

capitán Galán, la Banda de Música de Gijón interpretó “la marcha fúnebre del inmortal 

Wagner”2493, antes de dirigirse al camposanto gijonés2494.  

Como mencionábamos líneas arriba, las víctimas del accidente no pertenecían a las 

clases más pudientes de Gijón, por lo que, desde un primer momento, se planifican 

diversos actos con el fin de recaudar fondos en su ayuda. El mismo Consistorio 

inauguró la cuestación, aportando 3.000 pesetas, al que siguieron otras instituciones y 

organizaciones gijonesas2495. La Banda de Música de Gijón, que se caracterizaba por 

participar en toda iniciativa solidaria que se proyectase en la ciudad, participará en 

varias verbenas organizadas a tal fin, que explicaremos seguidamente: 

 

- 28 de junio: verbena en el Parque de Atracciones. Primera de las fiestas nocturnas a 

favor de las víctimas, participando en ella la Banda de Música de Gijón, las orquestas 

Kiss-Me y Rossi y el Coro Los Farapepes. Asimismo, la velada contó con la 

participación de El Presi, acompañado a la guitarra por El Chelín, quienes ofrecieron 

																																																								
2492 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 13 de junio de 1934. 
2493 Se trata de la Marcha fúnebre de Sigfrido, del Acto III de Götterdämmerung (El ocaso de los dioses) 
(1876) del maestro de Leipzig. 
2494 El Comercio, 19 de junio de 1934. 
2495 El Comercio, 13 de junio de 1934. 
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varias canciones de “cante jondo”. El festival estuvo “concurridísimo”, espoleado el 

público por el motivo de la celebración, concluyendo pasadas las dos de la 

madrugada2496. Días después, El Comercio informa del total recaudado en el festival, 

que ascendió a 1.736,00 pesetas2497.  

- 15 de julio: jira en el Ideal Rosales. Es la Comisión de Festejos municipal la que 

organiza este segundo festival benéfico, que comenzó con un espectáculo “cómico-

taurino” en la plaza del Bibio al que siguió la jira en el popular establecimiento de La 

Guía. La parte musical estuvo a cargo de la Banda de Música de Gijón, el Bandín y la 

Orquesta Galveston2498. En esta ocasión, la suma obtenida2499 fue de 847,25 pesetas2500. 

- 15 de septiembre: verbena en las instalaciones de la Federación Bolística Gijonesa. 

Esta organización, queriendo colaborar con los familiares de los fallecidos, organiza una 

velada en su propia bolera, denominada Gijón-Park, situada en el barrio de El Llano del 

Medio, entre las Avenidas de Azaña y Schultz. El festival, que ya se había demorado 

hasta septiembre para no solaparse con otros festejos que pudiesen restarle afluencia, 

hubo de suspenderse el 2 a causa de la lluvia2501 y nuevamente el 8 por motivos no 

aclarados2502, celebrándose finalmente el 15. La fiesta consistió en un torneo de bolos al 

que siguió una verbena amenizada por la Banda de Música de Gijón –que se había 

solicitado al Alcalde-, una orquesta indeterminada y una gramola2503.  

 

																																																								
2496 El Noroeste, 29 y 30 de junio y 1 de julio; La Prensa, 1 de julio y El Comercio, 28 de junio y 1 de 
julio de 1934. 
2497 El Comercio, 7 de julio de 1934. 
2498 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 15 de julio de 1934. 
2499 Una vez descontado el alquiler del campo (500 pesetas), el transporte de la Banda de Música de Gijón 
(38 pesetas) y un anuncio en El Noroeste, al 50% (6 pesetas). 
2500 La Prensa y El Comercio, 18 de julio de 1934. 
2501 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 26 de agosto y 1 de septiembre de 1934. 
2502 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 8 de septiembre de 1934. 
2503 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 15 de septiembre de 1934. 
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4.10.7. Jira a beneficio de las Cantinas Escolares. Romerías de Mareo y Granda. 

Además de los festivales benéficos que explicábamos en el epígrafe anterior, la Banda 

de Música de Gijón acude a varios eventos a lo largo de julio de 1934, sin contar la 

intensa actividad en lo referente a las audiciones en la Plaza del capitán Galán y la Playa 

de San Lorenzo, que a partir del 15 serán diarias. En el epígrafe correspondiente a los 

programas de los conciertos ofrecidos por la agrupación, se verá cómo desde los diarios 

gijoneses se reclama una renovación y mejora –cuando no sustitución- del quiosco 

ubicado en el Paseo de Begoña, que se encontraba en un estado precario. Pero, entre 

tanto, la Banda se desplaza a la aldea de Mareo el 8 de julio, donde la Asociación 

Cultural Agraria de La Pedrera había organizado una romería. Ésta estaba ubicada 

dentro de un programa de festejos -7, 8 y 9 de julio- que contaría con una verbena 

ambientada por gramolas, “música del país”, cucañas, etc. La jornada del 8 comenzó 

con una carrera ciclista por la mañana, celebrándose la verbena a la tarde “amenizada 

por la Banda de Gijón, dirigida por su director don Amalio López”. La fiesta concluiría 

al día siguiente con una Danza prima2504. 

El 19 de julio, en Somió-Park, la Banda de Música de Gijón ambientó una jira 

campestre a beneficio de las Cantinas Escolares, acto organizado por el Delegado de 

este organismo, Pedro Álvarez, no habiendo quedado registrada ninguna reseña 

adicional de este acto altruista2505. 

El último evento extraordinario en el que participa la Banda en julio es la multitudinaria 

romería de Granda, que, como todos los veranos, convocaba a millares de gijoneses y 

foráneos. Con un formato idéntico al de ediciones anteriores, por la mañana tuvieron 

lugar los actos religiosos de costumbre, seguidos de las tradicionales comidas 

campestres que se distribuían por todo el campo de la fiesta. A las seis de la tarde, “la 

																																																								
2504 La Prensa y El Comercio, 7 de julio de 1934. 
2505 El Comercio, 17 de julio de 1934. 



	 885 

animación llegó a su auge”, organizándose una romería que fue amenizada por la Banda 

de Música de Gijón, “orquestas” y gramolas. La exitosa celebración se prolongó hasta 

las primeras horas de la noche2506.  

 

4.10.8. VII Congreso Municipalista en Granda y accidente de Eladio G. Cabrera. 

Varias jornadas después de su exitosa romería, la localidad de Granda será la sede del 

VII Congreso Municipalista de España, al que asisten numerosas personalidades 

municipales de la República, encabezadas por el Alcalde de Madrid, Pedro Rico López, 

al que acompañaban “nutridas comisiones edilicias” de todo el país. La Asociación 

Municipalista había sido creada formalmente en 1926, y perseguía tres objetivos 

principales: la defensa de los derechos y la autonomía de los Ayuntamientos, el 

establecimiento de servicios de carácter consultivo y ejecutivo para colaborar con los 

municipios y el fomento de los estudios locales2507. En aquella edición de 1934, los 

representantes locales estarían reunidos durante tres jornadas -3, 4 y 5 de agosto- en la 

localidad asturiana, participando en numerosas ponencias organizadas en sesiones de 

mañana, tarde y noche, donde se tratarían diversos asuntos de interés para la 

Asociación. El acto de clausura estaría presidido por el Ministro de Gobernación, Rafael 

Salazar Alonso, al que se le haría entrega de las conclusiones del Congreso2508. 

El lugar escogido para las reuniones fue la propiedad de Manuel N. Alesón, que contaba 

con un espacioso palacete y una amplia finca, quien la había cedido “galantemente” al 

Ayuntamiento de Gijón para la celebración de las actividades programadas por y para 

los congresistas. En el transcurso de la última jornada, el 5 de agosto, se agasajó a los 

políticos con una comida típica asturiana, para un total de 250 comensales, 

																																																								
2506 La Prensa, 31 de julio y El Comercio, 28 y 31 de julio de 1934. 
2507 Orduña Rebollo, Enrique. La Unión de Municipio Españoles: antecedentes y evolución del 
municipalismo asociativo. Madrid, Revista REALA (nos. 300-301), 2006, p. 336. 
2508 El Comercio, 4 de agosto de 1934. 
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encargándose del servicio la cocina de la Cantina Escolar. Sobre las dos de la tarde, los 

mandatarios fueron ubicándose en dos largas mesas paralelas que se habían dispuesto en 

la finca, entre una frondosa rosaleda y varios estanques con que contaba el lugar. Tras 

consumirse los platos principales, “a la hora del café”, el Coro Los Farapepes obsequió 

a los presentes con varias canciones asturianas, siendo muy aplaudido. En las 

postrimerías del almuerzo, la Banda de Música de Gijón, situada en una avenida del 

jardín próxima al lugar donde se encontraban los invitados, interpretó varias obras de su 

repertorio, también de temática astur –premiadas asimismo con numerosos aplausos-, y 

después del ágape se ubicó en la terraza de la “suntuosa mansión”, tocando piezas 

bailables “que fueron aprovechadas por el elemento joven”. La fiesta hubo de darse por 

terminada en las últimas horas de la tarde a causa de la lluvia, aunque algunos 

prolongaron la sobremesa en el interior de la casa, donde se bailó la Danza Prima “con 

gran regocijo”. Otros prefirieron trasladarse al lagar de Sergio Herrero, en la parroquia 

de Vega, quien había invitado a los congresistas “para que se distrajeran allí unas 

horas”, donde volvió a actuar el Coro Los Farapepes2509.  

Tras concluir su actuación en Granda, sobre las siete de la tarde, la agrupación de 

Amalio se dispuso a regresar a Gijón, para lo que se había contratado un autobús. 

Durante el trayecto, el vehículo hubo de apartarse a un lado de la calzada para esquivar 

un carro que circulaba por la vía, acción de la que no se percató el músico Eladio 

González Cabrera2510, que en ese momento se encontraba con un brazo fuera de la 

carrocería, sufriendo un violento golpe contra uno de los árboles que circundaban la 

carretera. El conductor del auto, al darse cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas 

por González Cabrera, aceleró la marcha para llegar cuanto antes a la Casa de Socorro. 

																																																								
2509 La Prensa, 7 de agosto y El Comercio, 5 y 7 de agosto de 1934. 
2510 Curiosamente, no ha quedado registrado en ninguno de los presentes artículos de prensa ni en los que 
hemos consultado posteriormente, y tampoco en la documentación municipal revisada, el instrumento 
musical que tocaba en la Banda. 
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Una vez en el establecimiento sanitario, los médicos aprecian “una herida contusa con 

desgarro en el antebrazo derecho, con sección de músculos; fractura conminuta del 

cúbito y radio, por su tercio superior; fractura, también conminuta, del húmero por su 

tercio medio inferior, con desgarro de músculos y aponeurosis por su parte posterior”. 

Su estado se pronostica como grave, por lo que fue trasladado al Hospital de Caridad. 

La jornada siguiente es llevado a la clínica del doctor Roberto Vega Tourgeti, donde se 

le hace una radiografía, pasando luego al Sanatorio de Covadonga donde quedó 

ingresado2511. Los daños físicos sufridos por Cabrera, de 56 años y con residencia en la 

calle del Rosario, supondrán, como veremos en el presente trabajo, la amputación de su 

brazo derecho el 29 de marzo de 1935. Varias jornadas después de lo ocurrido, la Banda 

de Música de Gijón se dirige al Ayuntamiento para solicitar que se considerase como 

accidente de trabajo lo sucedido al desafortunado músico2512, resolución que 

explicaremos en el epígrafe correspondiente a la temporada de 19352513. Sus 

compañeros de la Banda organizarán el 24 de noviembre un “baile monstruo” en el 

Salón Rossi de la calle Garcilaso de la Vega, con el objeto de recaudar fondos a 

beneficio del propio Eladio, participando en él las orquestas Rossi y Galveston, así 

como la agrupación dirigida por Amalio López2514. 

 

4.10.9. Festejos y verbenas a lo largo de agosto. 

Seguidamente expondremos los numerosos eventos en los que participó la Banda de 

Música de Gijón en agosto de 1934, que junto a las audiciones regulares ofrecidas en la 

Playa de San Lorenzo, muestran cómo la agrupación trabajó todos los días del mes, 

incluso con más de una actuación diaria de forma eventual.  

																																																								
2511 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 7 de agosto de 1934. 
2512 El Noroeste, 10 de agosto de 1934. 
2513 Véase epígrafe 4.11.2. 
2514 El Noroeste y La Prensa, 24 de noviembre de 1934. 
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- 4 de agosto: verbena en Pumarín. La Sociedad de Cultura de este barrio organizó tres 

días de festejos -4, 5 y 6-, inaugurándose con una “monumental” verbena a cargo de la 

Banda de Música de Gijón, gramolas, organillos y “música del país”. El 5 y 6 habría 

sendas romerías, espectáculos teatrales y cantadores regionales, entre otros atractivos, 

pero sin contar con la agrupación de López2515. 

- 5 de agosto: recibimiento a los veraneantes. Como era costumbre, representantes del 

Ayuntamiento –en esta ocasión los miembros de la Comisión de Festejos, Félix 

Guisasola y Pedro Álvarez-, así como elementos pertenecientes a la Unión de Gremios, 

acuden a la estación del tren a recibir a un nutrido número de veraneantes foráneos, un 

total de 400 veraneantes procedentes de Madrid, Salamanca, Valladolid y Palencia. 

Junto a esta delegación se encontraba la Banda de Música de Gijón, que interpretó el 

acostumbrado “airoso pasodoble” cuando el convoy entró en agujas alrededor de las 

nueve de la mañana2516. 

- 10 de agosto: Garden Party en el Parque de Atracciones. Planificada en un principio 

para el 8, se aplaza al 10 debido a la lluvia y el frío de aquella jornada. La tradicional 

fiesta benéfica que cada año se organizaba a favor de la Asociación de Caridad, y a la 

que acudía “lo más selecto de nuestra sociedad y de la colonia extranjera”, contó esa vez 

con la participación de la Banda de Música de Gijón, las Orquestas Jazz-Kiss-Me y Los 

Mirecki –cedida ésta por el Club Astur de Regatas-, además de la gramola del Parque. A 

las cinco de la tarde se dispararon unos potentes cohetes en la Playa de San Lorenzo que 

avisaban del comienzo de la celebración, que llegó a su apogeo alrededor de las siete de 

la tarde. Entre los numerosos asistentes predominaban los jóvenes, quienes no cesaron 

un momento de bailar a los acordes de las tres agrupaciones musicales, que ofrecían por 

																																																								
2515 El Noroeste, 2 y 7 de agosto; La Prensa, 5 y 7 de agosto y El Comercio, 7 de agosto de 1934. 
2516 El Noroeste y El Comercio, 7 de agosto y La Prensa, 5 y 7 de agosto de 1934. 
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turnos su música desde un templete. Sobre las diez de la noche concluyó esta animada 

fiesta, resultando “lo excepcional que por anticipado podía esperarse”2517. 

- 12 de agosto: romería en Coroña por la Fiesta del Comercio. Organizada por la 

Asociación de Industriales Rurales y patrocinada por la Unión de Gremios, se celebró 

en el Monte Coroña la segunda edición de esta festividad. Desde la mañana hubo gran 

animación en el lugar, acudiendo muchas familias y grupos de amigos a degustar sus 

almuerzos en aquel ambiente campestre en un día de sol radiante. A partir de las cinco 

de la tarde tuvo lugar la romería, amenizada por la Banda de Música de Gijón, que 

estuvo muy concurrida y animada2518.  

- 14 y 15 de agosto: verbenas en el Paseo de Begoña. Las tradicionales verbenas de la 

Semana Grande gijonesa estuvieron marcadas aquel año por una huelga de los 

trabajadores municipales, que demandaban ciertas mejoras en su situación laboral. Las 

veladas pudieron celebrarse, pero no contaron con la típica iluminación, a base de ristras 

de bombillas de colores, que habitualmente eran instaladas en toda festividad auspiciada 

por el Municipio. Aun así, numerosísimo público se dio cita en el Paseo de Begoña 

ambas jornadas, que fueron ambientadas por la Banda de Música de Gijón y el “aparato 

sonoro” de la columna anunciadora del Paseo, formándose animados bailes en torno al 

quiosco de la música y a dicha columna2519. 

- 15 de agosto: corrida de toros en El Bibio. Enmarcada en el contexto de las fiestas de 

Begoña, contó con la asistencia de la Banda de Música de Gijón. En el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez se conserva una fotografía que atestigua la 

presencia de la agrupación instrumental en el ruedo gijonés2520: 

 

																																																								
2517 El Noroeste, 8, 9, 10 y 11 de agosto; El Comercio, 8 y 11 de agosto y La Prensa, 11 de agosto de 
1934. 
2518 El Noroeste, 11, 14 y 15 de agosto y La Prensa y El Comercio, 14 de agosto de 1934. 
2519 La Prensa y El Comercio, 15 y 16 de agosto de 1934. 
2520 El Noroeste, 14 de agosto de 1934. 
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Imagen 52. La Banda asiste a una corrida de toros en El Bibio, el 15 de agosto de 1934.  

En la parte posterior, escrito a mano, aparece: “Gijón 15 agosto 1934” 

 

- 24 y 31 de agosto: verbenas en el Paseo de San José. A lo largo de esta espaciosa 

avenida se habían instalado, a principios de agosto, decenas de casetas donde el público 

podía encontrar “atracciones para todos los gustos”. Vista la gran afluencia de personas 

que diariamente acudía a lo que se popularmente se denominaba “la feria del Humedal”, 

se solicita a la Comisión de Festejos que organice en el lugar alguna fiesta nocturna. 

Hemos hallado en El Noroeste este requerimiento el 5 y el 12 de aquel mes, pero no es 

hasta el 24 cuando se lleva a término la primera verbena. El diario republicano, 

visiblemente molesto por la demora, publica el siguiente comentario2521: 

 

MÁS VALE TARDE 

																																																								
2521 El Noroeste, 24 de agosto de 1934. 
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 Al fin ha sido escuchado lo que desde principios de mes se venía 

proclamando como algo necesario y hasta de justicia: Llevar la Banda de Música a 

la feria del Humedal. 

 Para esta noche, está anunciada una audición en aquellos lugares, además de 

la que por la tarde se dará en la playa. 

 Bien es verdad que, si se retrasa el envío tres o cuatro días más, la Banda 

tendría que tocar para el frondoso arbolado del Paseo de San José y para el Instituto 

de Puericultura. 

 Porque a estas fechas, ya faltan en el Humedal la mitad de las barracas y 

atracciones que allí se instalaron al comenzar agosto. 

 Y es que aquí, siempre se hacen las cosas con la mayor oportunidad. 

 

Ambas verbenas son ambientadas por la agrupación de Amalio, comenzando a las diez 

de la noche, pero no han quedado registradas reseñas adicionales en los rotativos 

gijoneses2522. 

- 25 de agosto: verbena de la Prensa. El gremio de periodistas celebra su festival anual 

en el Parque de Atracciones –a beneficio de su Montepío-, contando con las siguientes 

agrupaciones musicales: Banda de Música de Gijón, el Bandín, “reforzado y hasta 

modernizado”, y las orquestas Jazz-Kiss-Me y Los Mirecki, cedida esta última por el 

Club Astur de Regatas. Como era habitual, también se eligió durante la velada a Miss 

Prensa, siendo la joven Anita Rodríguez la escogida por el jurado en aquella edición. La 

fiesta fue un éxito de afluencia y animación, extendiéndose hasta bien entrada la 

madrugada2523. 

- 26 de agosto: fiesta de la Consolación. Durante toda la jornada tuvieron lugar 

múltiples actos religiosos en la Capilla del Hospital de Caridad, donde el gremio de 

zapateros mostraba anualmente su devoción por su patrona, la Virgen de la 

																																																								
2522 El Noroeste, 5, 12, 24 y 31 de agosto y La Prensa, 31 de agosto de 1934. 
2523 El Noroeste, 25 de agosto y La Prensa, 24 y 26 de agosto de 1934. 
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Consolación. Por la noche, turno de las celebraciones profanas, se llevó a término una 

concurrida verbena en las proximidades del templo, en las calles de Domínguez Gil, 

Cabrales y San Bernardo, instalándose en la primera de ellas un templete para la Banda 

de Música de Gijón, que amenizó la velada. Para esta fiesta ya se pudo contar con las 

luces de colores de propiedad municipal2524. 

- 29 de agosto: verbena en la calle Jacobo Olañeta. Se trata de la secularización de la 

tradicional festividad de San Agustín, celebrada en la citada calle y adyacentes. El 

Ayuntamiento envió a la Banda de Música de Gijón para ambientar la fiesta, que en 

principio iba a celebrarse el 28, pero finalmente es aplazada a causa de la lluvia2525. 

- 30 de agosto: verbena en la Playa de San Lorenzo. Después de todo el mes ofreciendo 

sus audiciones vespertinas en el arenal gijonés, la Comisión de Festejos organiza una 

velada nocturna en aquel lugar. La falta de celebraciones de estas características en la 

Playa es destacada por El Noroeste en un irónico artículo: 

 

¡AL FIN! 

 Para hoy se anuncia la primicia de una verbena en la playa, suponiendo que 

haya más en septiembre. 

 La fecha no puede ser más oportuna. Finado agosto y ahora que las noches 

empiezan a refrescar, el Paseo del Muro después de las once de la noche estará 

delicioso. 

 Y no digamos nada, para los que gustan de pasear abajo, en la playa. 

 En fin, la cuestión es que no nos quedemos sin las verbenas playeras de que 

tanto gustan al elemento forastero. 

 Para el año que viene, ya procuraremos que las verbenas a orillas del mar 

coincidan con las fiestas de San Mateo. 

 Amenizará la verbena de hoy la Banda de Gijón. 
																																																								
2524 La Prensa, 28 de agosto y El Comercio, 26 y 28 de agosto de 1934. 
2525 El Noroeste, 26 y 28 de agosto; La Prensa, 28 y 29 de agosto y El Comercio, 26, 28 y 29 de agosto de 
1934. 
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La agrupación de Amalio López se situó en un templete instalado en la Avenida de 

Rufo Rendueles, resultando una velada “bastante lucida a pesar de lo poco agradable de 

la noche”2526.  

 

4.10.10. Amalio López contrae matrimonio con Rosa Hawkins Montemayor. 

Como colofón de este mes de intenso trabajo, Amalio López Sánchez se une en 

matrimonio con Rosa Hawkins Montemayor, con la que mantenía una relación 

sentimental desde, al menos, 1931, como hemos explicado en el epígrafe 4.7.5. de la 

presente tesis doctoral, cuando ambos fueron juzgados por cometer un delito de 

adulterio. Las breves reseñas biográficas que incluiremos seguidamente acerca de Rosa 

Hawkins se deben al propio testimonio de su hijo con Amalio, José María López 

Hawkins, quien amablemente, y haciendo alarde de una memoria excepcional, nos las 

fue relatando a lo largo de varias conversaciones junto a otras interesantes anécdotas 

relativas a la vida de su padre.   

Rosa Margarita Hawkins Montemayor había nacido en la localidad mexicana de 

Candela, en el estado de Coahuila, el 1 de octubre de 1894, hija de Carlos María 

Hawkins, natural de Kentucky, Estados Unidos, dedicado al comercio, y de Amada 

Montemayor de Hawkins, nacida en México, hija de la condesa de Montemayor, 

descendiente de Diego de Montemayor (ca.1530-1610), quien había fundado la ciudad 

de Monterrey en 15962527. La familia, de clase adinerada, residía en la ciudad de San 

Luis Potosí. Allí, Rosa estudió la carrera de piano con varios maestros, entre los que 

destaca el músico y compositor mexicano Manuel María Ponce Cuéllar (1882-1948), 

aunque desconocemos si cursó estudios adicionales. Cuando contaba con poco más de 
																																																								
2526 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 30 de agosto y La Prensa, 31 de agosto de 1934. 
2527 Hoyo, Eugenio del. Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723). Monterrey, México, Fondo 
Editorial de Nuevo León, 2005, pp. 298-303. 



	 894 

veinte años contrajo matrimonio con un emigrante asturiano, Celestino García, quien 

había conseguido reunir una pequeña fortuna en aquellas tierras. Con él tuvo tres hijos: 

Fernando –que en su día alcanzaría el grado militar de alférez y sería considerado Héroe 

de Guerra en España, tras la Guerra Civil, por el bando sublevado-, Gloria –quien se 

casaría con el director de una sucursal bancaria- y Vicente García Hawkins –que 

llegaría a ejercer la judicatura en Gijón-. Cuando los pequeños contaban entre ocho y 

diez años el matrimonio viaja a España, estableciéndose en Gijón.  

 

 

Imagen 53. Rosa Hawkins, en 1930. Parte posterior, escrito a mano: “Mamá Rosa 1930” 
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Imagen 54. Amada Montemayor, madre de Rosa, en San Luis Potosí, en una fecha indeterminada. Parte 

posterior, escrito a mano: “Abuelita Amada Montemayor de Hawkins” 

 

 

Imagen 55. Rosa Hawkins junto a su padre y sus tres hijos: Vicente, Gloria y Fernando. Parte posterior, 

escrito a mano: “Abuelito Carlos, mamá y hermanitos Vicente, Fernando y Gloria”. En la foto original 

aparecía también Celestino García, siendo recortada por Amalio o José María posteriormente  
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Tras unos años establecidos en la villa de Jovellanos, Rosa desea que sus hijos estudien 

música, por lo que busca, según relataba José María López, “al mejor profesor de la 

ciudad”. A través de un contacto conoce a Amalio López, que acepta impartir algunas 

lecciones de guitarra a los pequeños, aunque con el tiempo el vínculo entre Rosa y 

Amalio se estrecha, llegando finalmente a enamorarse. Durante un tiempo mantienen su 

relación en secreto, hasta que la mujer decide revelar el idilio a su marido mediante una 

amorosa carta dirigida a Amalio, dejándola intencionadamente a la vista de Celestino. 

Éste, airado, denuncia a Rosa y a Amalio ante la justicia, emprendiéndose contra ellos, 

como hemos visto, un proceso por adulterio, no sin antes recluir a su todavía esposa en 

un centro psiquiátrico ubicado en la localidad de Colloto. Cuando Amalio y su hermana 

Nieves acuden al centro para visitarla se les deniega el acceso, por lo que deciden llamar 

a la Guardia Civil, ante cuya presencia los responsables del establecimiento no tienen 

otra opción que dejarles entrar. A Rosa se le ofrece la oportunidad de abandonar el 

sanatorio, pero cuando Nieves le pregunta: “¿Quieres salir de aquí, ahora?”, ella 

contesta “con poco espíritu” –según la versión de la hermana de Amalio, que, como 

veremos, aborrecía a Rosa-: “Bueno, para lo que me queda para el juicio, prefiero 

quedarme…”.  

No conocemos el tiempo que permaneció recluida, pero tras el juicio y gracias a las 

leyes republicanas vigentes que lo autorizaban, se divorció oficialmente de Celestino 

García, pudiendo continuar con normalidad su relación con Amalio. Aficionada a los 

viajes desde niña, se desplaza a su México natal a principios de 1933, donde visita por 

última vez a su familia. De este hecho se han conservado cuatro fotografías en el 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez que muestran dos excursiones que realizó 
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junto a su padre y otros familiares o amigos al lago de Xochimilco y al bosque de 

Chapultepec, con formato de postal, que Rosa dedica a Amalio: 

 

 

Imagen 56. Rosa Hawkins en el bosque de Chapultepec, México, el 17 de febrero de 1933.  

Parte posterior, escrito a mano: “Bosque de Chapultepec. Todo el amor de tu Rosa. México, 2/17/933.  

Sr. D. Amalio López, Cabrales 61 (1º), Gijón, España”.  

Debió dársela en mano junto a las demás, puesto que no aparece señal alguna de sello o matasello 

 

 

Imagen 57. Rosa, junto a su familia, en el lago Xochimilco, México, el 12 de marzo de 1933. Parte 

posterior, escrito a mano: “Para Amalio el inmenso amor de su Rosa. Xochimilco 3/12/933, México” 
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Imagen 58. Rosa, junto a su padre, en el lago Xochimilco, el 12 de marzo de 1933.  

Parte posterior, escrito a mano en otro momento por José María López: “Abuelito Carlos M. Hawkins y 

mamá en la despedida para venir mamá a Gijón. Xochimilco, 3/12/933, México” 

 

 

Imagen 59. Rosa, junto a su familia, en el lago Xochimilco, México, el 12 de marzo de 1933.  

Parte posterior, escrito a mano en otro momento por José María López:  

“Mamá con abuelito en su despedida en Xochimilco, 3/12/933, México” 
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Según parecen apuntar los comentarios hallados en la parte posterior de las imágenes, 

Rosa emprende el regreso a España poco después de estas jornadas campestres. Durante 

el transcurso de 1934 se queda encinta, contrayendo matrimonio con Amalio López el 

30 de agosto: 
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Documento 33. Acta de matrimonio de Amalio López y Rosa Hawkins. Gijón, 30 de agosto de 1934 

 

ACTA DE MATRIMONIO, Nº.    0051786 

ESPAÑA 

Núm. dieciocho 

D. Amalio Francisco-Constantino López Sánchez 

y Dª. Rosa-Margarita Hawkins Montemayor 

 



	 901 

 En Gijón, a las nueve y treinta del día treinta de agosto de mil novecientos 

treinta y cuatro, ante D. Juan Olay de la Torre, Juez Municipal Suplente y D. 

Antonio Pizarro Carrión, Secretario, comparecen a fin de contraer matrimonio: 

 D. Amalio-Francisco-Constantino López Sánchez, natural de Gijón, cuyo 

nacimiento se inscribió en el Registro civil de Oriente, y nació el día cuatro de 

diciembre de 1899, de treinta y cuatro años de edad, estado de soltero, de profesión 

músico, domiciliado en Gijón, calle de Cabrales, nº 61-1º, hijo de D. José-María 

López Rodríguez, natural de Ribadeo, difunto, de profesión […], y domiciliado en 

[…], y de Dª. Filomena Sánchez Norniella, natural de Gijón, de profesión labores y 

domiciliada en Gijón, calle de Cabrales, nº 61-1º, nieto por línea paterna de D. 

Domingo López, natural de dicho Ribadeo, y de Dª. Teresa Rodríguez, natural del 

mismo, y por la línea materna, de D. José Sánchez, natural de Oviedo, y de Dª. 

Antonia Norniella, natural del mismo, y  

 Dª. Rosa-Margarita Hawkins Montemayor, natural de Candela, Méjico, cuyo 

nacimiento se inscribió en el Registro civil parroquial de San Carlos de Candela, y 

nació el día 1º de octubre de 1894, de treinta y nueve años de edad, de estado 

divorciada, de profesión labores, domiciliada en Gijón, calle de Cabrales, nº 61-1º, 

hija de D. Carlos Hawkins, natural de dicho Candela, de profesión comerciante, y 

domiciliado en San Luis de Potosí y de Dª. Amada de Montemayor Montemayor, 

natural de Monterrey, Méjico, difunta, de profesión […], nieta por línea paterna de 

D. Santiago Hawkins, natural de Kentucky, U.S. y de Dª. Isabel [ilegible], natural de 

Candela, y por línea materna, de D. José Mª. Montemayor, natural de dicho 

Monterrey y de Dª. Victoriana Montemayor, natural del mismo.  

 Habiéndose publicado los correspondientes edictos, y formado el oportuno 

expediente, donde constan todas las diligencias preliminares y los documentos que 

la Ley exige; resultando no haberse presentado denuncia de impedimento legal. 

 El Sr. Juez municipal acordó proceder a la celebración del referido 

matrimonio. 

 Al efecto el secretario leyó el artículo 56 del Código civil. 
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 Acto continuo, el Sr. Juez municipal preguntó a cada uno de los contrayentes 

si persistía en la resolución de celebrar el matrimonio y si, efectivamente, lo 

celebraba, respondiendo ambos afirmativamente. El Señor Juez declaró en este 

punto, terminado el acto de celebración del matrimonio, y mandó que se procediera 

a extender la correspondiente acta en el Registro Civil de este Juzgado.  

 Todo lo cual se verificó y declaró ante los testigos designados por los 

contrayentes, D. José María López Sánchez2528, natural de Gijón, mayor de edad, de 

estado casado, de profesión músico, domiciliado en Gijón, Plazuela de la Colegiata 

10-1º, y D. Joaquín Villaverde y Prendes Pando, natural de Gijón, mayor de edad, de 

estado soltero, de profesión empleado, domiciliado en Gijón, José Las Clotas 5-2º 

dcha., a quienes conoce el Juez municipal. 

 Extendida acto continuo la presente acta, se leyó íntegramente a las personas 

que deben suscribirla y se les invitó además a que la leyeran por sí mismas si lo 

deseaban, sin que ninguna lo hubiese hecho, estampándose en ella el sello del 

Juzgado Municipal, firmándola el señor Juez, los cónyuges y los testigos y de todo 

ello certifico. 

 

Juan Olay 

Rosa Hawkins Montemayor 

Amalio López  

Joaquín Villaverde 

José Mª López 

Antonio Pizarro 

 

No hemos hallado ninguna reseña hemerográfica del enlace, ni conocemos datos 

adicionales de lo acaecido aquel día, ignorando siquiera si hubo algún banquete para 

celebrar la unión. Como hemos visto, la Banda de Música de Gijón amenizó aquella 

noche una verbena en la Playa de San Lorenzo, aunque creemos probable que Amalio 

																																																								
2528 Hermano mayor de Amalio. 
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fuera sustituido por alguno de los compañeros que formaban parte de la agrupación, 

como el clarinetista y saxofonista Carlos Prada Pedregal, que era a la sazón subdirector 

de la Banda. El único vestigio documental que nos ha llegado es una fotografía de boda, 

contenida en el Archivo Personal del músico gijonés: 

 

 

Imagen 60. Fotografía de la boda de Amalio y Rosa, el 30 de agosto de 1934 

 

El incipiente matrimonio se instala en la casa materna de Amalio, calle Cabrales, 

número 61, 1º, aunque posteriormente se mudarán a la calle Covadonga, número 38, 3º. 

La convivencia de la pareja transcurre tranquila, aunque con algún altibajo, como 

comentaba su hijo: “A mi padre, buen músico, físicamente agraciado y un tanto 

mujeriego, no le faltaban admiradoras por doquier, cosa que a mi madre le costaba 

admitir, y lo que le acarreaba no pocos disgustos”. En este punto, López Hawkins nos 

refirió una anécdota que ejemplifica esta actitud de Amalio para con las mujeres: “De 



	 904 

joven, y por un asunto de faldas, discute con un amigo, Prida Pin, articulista en un 

periódico de la localidad, que lo reta a pelearse en la Playa de doce a una de la 

madrugada. Mi padre, provisto de un atril de hierro envuelto en papel de periódico, 

espera impaciente la llegada de su contrincante, pero éste finalmente no apareció”.  

En lo referido a los bienes maritales, ya conocemos los ajustados ingresos que recibía 

Amalio por su labor al frente de la Banda de Música de Gijón; en cuanto a Rosa, parece 

que no recibió bien alguno de su familia mexicana. Al fallecer su padre, años más tarde, 

recibió la noticia a través de un escueto telegrama que le enviaba un tal Luis Ortegón 

Pérez: “Su padre ha muerto”. Y eso fue todo. Aunque Rosa contrató los servicios de un 

abogado, Bonifacio Lorenzo Somonte, para gestionar su abintestato, éste no consigue 

nada.  

Mientras tanto, como veremos a continuación, esperan la llegada de su hijo José María, 

que vendrá al mundo en vísperas de la Revolución de Octubre de 1934. 

 

4.10.11. Festividades durante el mes de septiembre. 

A continuación, explicaremos los eventos festivos en los que participó la Banda de 

Música de Gijón en septiembre de 1934, últimos de la temporada estival. 

 

- 9 de septiembre: verbena de Los Remedios. La edición del presente año contó con dos 

jornadas de fiesta. Dio comienzo el 8, a la noche, con una verbena en las inmediaciones 

de la Capilla de los Remedios y el Campo Valdés que fue amenizada por el Bandín. 

Durante la mañana y la tarde del 9 se llevaron a cabo los solemnes actos religiosos 

acostumbrados, y, por la noche, tiene lugar la segunda verbena planificada, a la que iba 

a acudir la Banda de Música de Gijón, pero hubo de celebrarse sin música debido a la 

violenta jornada de huelga general que se vivió en todo el país, donde se produjeron 
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graves disturbios y varios muertos. También en Gijón hubo algunos altercados, aunque 

no tan graves como los que se dieron en otros puntos de la República2529. 

- Septiembre, fecha indeterminada: Cristo de Candás. Aunque no hemos hallado 

referencias hemerográficas que lo atestigüen, creemos que la Banda de Música de Gijón 

pudo haber acudido a la vecina villa de Candás, que anualmente celebraba la festividad 

del Cristo por estas fechas, pues hemos hallado en el Archivo Personal de Amalio 

López Sánchez una pegatina con la silueta del músico, que según su hijo José María él 

mismo diseñó y recortó, con la inscripción “Candás 1934”. Por otro lado, como hemos 

visto anteriormente, la agrupación instrumental gijonesa había animado las fiestas 

candasinas en varias ocasiones. 

 

 

Imagen 61. Silueta de Amalio en una pegatina recortada por él mismo,  

probablemente durante las fiestas del Cristo de Candás, en 1934 

 

																																																								
2529 La Prensa, 8 y 11 de septiembre de 1934. 
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- 16 de septiembre: verbena de la Soledad. La fiesta comenzó por la mañana, con los 

cultos de rigor en la Capilla del mismo nombre, donde tuvo lugar “una misa a gran 

orquesta”. A la tarde se celebró una romería en la calle de Óscar Olavarría, y por la 

noche la acostumbrada verbena en la calle de la Artillería –instalándose en una de las 

casas del vecindario una gramola- y el lugar conocido como La Garita, próximo a la 

vigía de los barcos del puerto, donde se ubicó la Banda de Música de Gijón. La 

concurrida velada se extendió de diez de la noche a una de la madrugada2530. 

- 29 de septiembre: verbena de San Miguel. Última verbena nocturna de la temporada 

organizada por la Comisión de Festejos, se celebró en la Plaza de San Miguel entre las 

diez de la noche y la una de la madrugada, con gran afluencia de público, siendo 

ambientada por la Banda de Música de Gijón2531. 

 

4.10.12. Nacimiento de José María, hijo de Amalio y Rosa. 

El bebé esperado por el matrimonio López Hawkins nació en su casa de la calle 

Cabrales el 3 de octubre de 1934 a las dos y media de la tarde. De sexo masculino, 

recibió el apelativo de su abuelo y su tío, al que se añade el del propio padre, resultando 

el nombre completo José María Amalio López Hawkins. Los rotativos locales se 

hicieron eco del alumbramiento, publicando La Prensa y El Comercio idéntica 

reseña2532: 

 

 Ha dado a luz con toda felicidad un hermoso y robusto niño, la señora doña 

Rosa Hawkins Montemayor, esposa del director de la Banda de Gijón, don Amalio 

López Sánchez, querido amigo nuestro. 

 Tanto la madre como el hijo, se encuentran en satisfactorio estado. 

																																																								
2530 El Noroeste y El Comercio, 16 de septiembre y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de 
septiembre de 1934. 
2531 El Noroeste, 29 de septiembre y La Prensa, 29 y 30 de septiembre de 1934. 
2532 La Prensa y El Comercio, 4 de octubre de 1934. 
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 Enviamos nuestra enhorabuena a los venturosos padres, haciéndola extensiva 

a los apreciables abuelos y resto de los familiares. 

 

Asimismo, hemos conseguido la partida de nacimiento del pequeño: 
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Documento 34. Partida de nacimiento de José María Amalio López Hawkins,  

nacido el 3 de octubre de 1934 

 

ESPAÑA 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

REGISTROS CIVILES Núm. 406, Nº. 2899487/97 

 

José María Amalio López y Hawkins 

Gijón 
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 En la villa de Gijón, a las dieciséis y veinte, día cuatro de octubre de mil 

novecientos treinta y cuatro, D. Luis Pérez y Pérez, Juez Municipal del Distrito de 

Oriente y D. Antonio Pizarro Carrión, Secretario, comparece D. Amalio López 

Sánchez, natural de Gijón, de 34 años de edad, músico y domiciliado en Cabrales, nº 

61-1º, con objeto de que se inscriba en el Registro Civil un niño, y al efecto como 

padre declaró: 

 Que dicho niño nació en su casa el día de ayer a las dos y treinta.  

 Que es hijo de D. Compareciente y de Dª. Rosa-Margarita Hawkins 

Montemayor, natural de Candela, México, de cuarenta años de edad, dedicada a sus 

laborales y domiciliada en el del declarante. 

 Que es nieto por línea paterna de D. José María López Rodríguez y de Dª. 

Filomena Sánchez Norniella, naturales de Ribadeo y de Gijón, respectivamente, él 

difunto,  

 Y por línea materna de D. Carlos Hawkins Leira y de Dª. Amada 

Montemayor Montemayor, naturales de dicho Candela y de Monterrey, México, ella 

difunta. 

 Y que al expresado niño se le puso el nombre de José María Amalio. 

 Todo lo cual presenciaron los testigos D. José-María López Sánchez y D. 

Joaquín Villaverde Prendes-Pardo, mayores de edad y vecinos de esta villa, Plazuela 

de la Colegiata, nº 10-1º y José Las Clotas, 5-2º izqda., respectivamente. 

 Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a 

que leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello 

del Juzgado y la firmaron el señor Juez, los testigos y D. Amalio López Sánchez, de 

que doy fe. 

Luis Pérez, Amalio López, José Mª. López, Joaquín Villaverde, Antonio Pizarro 

 

Incluimos en este punto una anécdota que el propio José María contaba frecuentemente, 

referida a cuando sus convecinos le preguntaban a su padre por su reciente hijo: “Don 

Amalio, ¿qué fue, neñu o neña?”, a lo que él siempre contestaba: “¡Qué va a ser: un 

músicu como yo!”. Como veremos, no le faltaba razón, pues el pequeño enseguida 
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comienza a tomar lecciones de música con su progenitor. En el Archivo Personal de 

Amalio López Sánchez se ha conservado una de las primeras imágenes del niño, con 

unos meses de edad: 

 

 

Imagen 62. Primera fotografía conservada de José María López Hawkins,  

hacia finales de 1934 o principios de 1935 

 

4.10.13. La Banda retoma su actividad tras la Revolución de Octubre. Homenaje al 

Ejército. 

Dos jornadas después del nacimiento de José María, estalla la denominada Revolución 

de Asturias de Octubre de 1934, conflicto obrero que oficialmente se desarrolló entre el 

5 y el 18 de aquel mes. Durante ese tiempo convulso, enmarcado en una “huelga general 
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revolucionaria” auspiciada por el sindicato anarquista CNT, la actividad laboral se 

detiene en numerosos puntos de la provincia, incluido Gijón, hasta que finalmente la 

revuelta es duramente reprimida por el gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux, 

encargando esta misión al general Francisco Franco Bahamonde2533. La prensa retoma 

su labor el 17, y el 21 los diarios El Noroeste y El Comercio publican idéntica noticia en 

relación a la vuelta de los conciertos públicos de la Banda de Música de Gijón, que 

había interrumpido sus audiciones2534: 

 

LA BANDA DE GIJÓN Y LOS CINES 

 También nos hizo saber el señor Martínez Morán, que en conversaciones 

particulares había oído lamentarse a muchas personas de que la Banda de Gijón, 

había dejado de dar sus acostumbradas audiciones musicales, así como que tampoco 

se habían reanudado las sesiones habituales en los cines, a pesar de la completa 

normalidad que ya reina en la población. 

 Nos dijo, refiriéndose a esto que así, miradas las cosas, tenían razón los que 

se quejaban, pero que él consideraba muy duro el autorizar la reanudación de dichos 

espectáculos en estos momentos en que nuestros hermanos de Oviedo se hallan aún 

bajo la impresión dolorosa de los sucesos pasados. 

 Añadió, que probablemente el jueves próximo, se puedan autorizar las 

sesiones de cine, aunque suprimiendo desde luego, al principio, las sesiones 

nocturnas para que la vigilancia de la población a dichas horas, pueda ser más 

eficaz. Suprimirá también las sesiones infantiles, para evitar, nos dijo, el contraste 

que pudiera ofrecer la salida tumultuosa de los niños y una evacuación de heridos al 

coincidir. 

 

																																																								
2533 Villar, Manuel. Anarquismo en la insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934. 
Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 1994. 
2534 El Noroeste y El Comercio, 21 de octubre de 1934. 
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Efectivamente, la agrupación regresa a la Plaza del capitán Galán el 25 de octubre, 

continuando regularmente con sus conciertos bisemanales2535.  

El 11 de noviembre se organiza en Gijón un desfile militar para homenajear al Ejército, 

que tuvo lugar a las once de la mañana en la Avenida de Rufo Rendueles. En esta 

espaciosa vía, el comandante militar de la Plaza, General Caridad Pita, pasó revista a las 

tropas allí formadas en compañía del resto de autoridades castrenses, comenzando 

seguidamente el desfile desde ese punto hasta la calle de la Caridad. Los mandatarios 

municipales presenciaron la marcha desde una tribuna que se había instalado ad hoc en 

la Plaza del capitán Galán, donde también se había congregado numeroso público. Al 

concluir el paso de las tropas, dio comienzo un “concurrido paseo” en dicha plaza y en 

la calle Corrida, ofreciendo la Banda de Música de Gijón una audición 

extraordinaria2536. 

 

4.10.14. Amalio es nombrado Delegado por Asturias de la Unión Española de 

Maestros Directores, Concertadores y Pianistas. 

El Gobierno de la República aprueba un nuevo Reglamento del cuerpo de Directores de 

Bandas de Música civiles, publicado en La Gaceta del 5 de abril de 1934. En él, se fijan 

categorías que parten desde una primera para Madrid y otras poblaciones análogas, con 

un sueldo anual de 12.000 pesetas, hasta una sexta que percibiría el 75% del sueldo del 

Secretario del Ayuntamiento respectivo, además de otras especificaciones2537. El 12 de 

abril la Asociación Nacional de Bandas Civiles publica un artículo en El Comercio 

felicitándose por ello: 

 

																																																								
2535 El Noroeste, 25 de octubre de 1934. 
2536 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 13 de noviembre y La Prensa, 14 de noviembre de 1934. 
2537 El Comercio y La Prensa, 6 de abril de 1934. 
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COMENTARIOS A UN DECRETO – ASOCIACIÓN NACIONAL DE BANDAS 

CIVILES. 

 Llegamos por fin a la cumbre de nuestros ardientes deseos. 

 En la “Gaceta” del día 5 del actual se encuentra el siguiente decreto: 

 “A propuesta del ministro de la Gobernación y de acuerdo con el Consejo de 

Ministros, vengo a decretar lo siguiente: Artículo único. Se aprueba con carácter 

provisional, en cumplimiento de la Ley de 20 de diciembre de 1932, el Reglamento 

orgánico del cuerpo de directores de Bandas de Música” 

 Ahora dejamos de ser “jornaleros de corcheas”, como suele decir mi querido 

amigo y compañero, don Regino Ariz, director de la Banda municipal de San 

Sebastián. Nuestra personalidad adquiere hoy unos derechos intangibles que nos 

librarán de los vaivenes políticos a que estamos sometidos infinidad de veces. 

 ¡Cuántas Bandas de música se han disuelto por “quítame allá esas pajas”, o 

por un capricho personal y el director de la misma quedaba como un obrero más 

destinado al paro forzoso! 

 Por eso, el artículo 20 del capítulo V, señala ya con gran claridad la situación 

en que ha de quedar el director de una Banda en el caso de que un Ayuntamiento 

disuelva su Banda de música2538. 

 Pero es que además, ¿No es atentar contra la cultura en general el disolver 

una Banda de música, donde se cobijan tantos obreros del pueblo, verdaderos 

amantes del “arte por el arte”? ¿Comprenden acaso esos pueblos la labor ardua que 

desempeñan los directores de Bandas de música, máxime si se trata de bandas de 

nueva creación? Ahí está precisamente el “busilis” y en saber apreciar nuestro 

humilde trabajo puesto al servicio exclusivamente del pueblo. 

 Con la aprobación de Reglamento tenemos dignificada nuestra profesión 

artística y es muy justo y natural que ahora nosotros procuremos hacernos 

merecedores de estos derechos morales y materiales que nos concede la ley, 

																																																								
2538 El Artículo dice: “En el caso de ser suprimida por las Corporaciones la Banda de Música por razón 
económica u otras contingencias que obliguen a ello, el Director de la misma quedará en situación de 
excedencia forzosa en las mismas condiciones que rijan para los demás funcionarios en tales 
circunstancias. El ejercicio de cualquier otro cargo similar que no sea el indicado, queda prohibido el 
ejercerlo en la mis-ma Corporación, pudiendo optar a la promulgación del presente Reglamento por uno 
de los dos”. La Gaceta, 5 de abril de 1934. 
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procurando ensalzar el nivel artístico de los pueblos, pues está demostrado que una 

Banda de música en un pueblo es necesariamente docente y altamente moral. 

 Y ahora a esperar las órdenes de nuestra Asociación, la cual nos pondrá al 

corriente de las diligencias que habrá que efectuar para la formación del “Escalafón 

del cuerpo de Directores de Bandas civiles. 

 

Amalio, miembro desde 1930 de la Unión española de maestros, directores, 

concertadores y pianistas, como explicábamos páginas atrás2539, escribe una carta a su 

Presidente, Alberto Valentín, queriendo corroborar que seguía dentro del Cuerpo, 

alegando méritos y amparándose en las prerrogativas que la nueva ley permitía: 

 

   

																																																								
2539 Véase epígrafe 4.6.3. 
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Carta 10. Amalio solicita mantenerse como miembro de la  

Unión española de maestros, directores, concertadores y pianistas, el 18 de abril de 1934 

 

Sr. D. Alberto Valentín 

Madrid 

 

Muy Sr. Mío: 

Tengo el gusto de acompañarle, lleno, el impreso que me fue enviado y una 

certificación del Ayuntamiento de Gijón, en que consta que vengo desempañando la 



	 916 

plaza de Director al frente de la Banda de Gijón, y al servicio de dicho 

Ayuntamiento, desde 1926.  

 Ahora bien: aunque no se dice en la certificación que acompaño “banda 

municipal”, sin embargo, esta Banda de Gijón hace las veces de tal, pues está 

subvencionada, contratada o pagada, como se quiera, por el Ayuntamiento, para 

todos sus servicios musicales; además, el pueblo de Gijón así la considera: como 

banda municipal, y la más importante de Asturias; y en estas condiciones y según se 

desprende de la certificación que envío, vengo ejerciendo este cargo al servicio del 

Municipio desde hace nueve años, incluyendo el actual. 

 De manera que de hecho la banda es municipal, pues en las mismas 

condiciones estamos que cualquiera otra que lo sea, pues si a nosotros al finalizar el 

año pudiera suprimirnos el Municipio, sabido es que también aun siendo una banda 

“municipal”, el Ayuntamiento puede deshacerla cuando le convenga (no hablo aquí 

de los derechos actuales de los Directores), de forma que estamos todos en las 

mismas condiciones. 

 Con todos estos detalles, creo que tengo derecho al ingreso en el Cuerpo, 

puesto que me hallo desempeñando el cargo de Director de la Banda de Gijón, en 

propiedad de la misma, al servicio de una corporación oficial -según marca el 

apartado 1º. del Art. 16 del Reglamento publicado en la Gaceta del 5 de abril del 

actual2540-, y llevo ya nueve años -¡que no son nueve días!-, desempeñando tal 

cargo. Aparte de que, vuelvo a repetir, que en Gijón esta Banda, que puede decirse 

es la única de esta población, puesto que aquí no existe más que la que dirijo, y un 

“bandín” de aficionados, está considerada como municipal, por todo el pueblo. 

																																																								
2540 “El Cuerpo de Directores de Bandas de Música civiles estará constituido: 
1°. Por cuantos en la actualidad se hallen desempeñando en propiedad dicho cargo al servicio de 
cualquiera Corporación oficial. 
2º. Por los que habiéndolo desempeñado con tal carácter durante dos o más años se encuentren en 
situación de excedencia. 
3º. Por los que durante dos o más años anteriores a la promulgación de la Ley lo hayan ejercido 
interinamente mediante nombramiento hecho por las Corporaciones; y 
4º. Por los aspirantes que en lo sucesivo ingresen por oposición con arreglo a las normas establecidas en 
este Reglamento. 
 Para el cómputo de los servicios interinos anteriores a la fecha indicada se tendrán en cuenta las 
prescripcio-nes establecidas en la Real orden de 16 de Septiembre de 1925, salvo las que exclusivamente 
corresponden a los Secretarios por la especial condi-ción de su cargo”. La Gaceta, 5 de abril de 1834. 
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 A más abundancia, esta Banda está sostenida con los fondos de organismo 

oficial, como es el Ayuntamiento de Gijón, y conforme a lo que indica el Art. 1. del 

proyecto de ley que publicó la Gaceta me parece que el 20 de Dic. del 32.  

Acompáñale, para su ilustración, copia del actual contrato y espero haga todo lo 

posible porque se me incluya en el Cuerpo, ya que, de momento, aunque se 

respetasen las condiciones en que actualmente estoy en virtud de contrato, de lo que 

se trata es solamente de que se me considere dentro del Cuerpo; y vuelvo a repetir 

que, aunque siga en las actuales condiciones pecuniarias con el Ayuntamiento, a 

causa del contrato. 

 Actualmente, el Ayuntamiento paga 40.000 pts. a esta Banda, por año. 

 Le adjunto también algunos volantes en los cuales el Ayuntamiento me envía 

órdenes, y por los mismos podrá ver el carácter municipal de esta Banda de Música 

de Gijón. Y le ruego que todos estos documentos que le envío, una vez desocupados, 

me los devuelva. Si tuviese necesidad de adjuntarlos a alguna gestión, entonces 

puede hacer uso de ellos libremente.  

 Gracias por todo, y en espera de que me tendrá al corriente de cuanto suceda, 

queda de Vd. […] 

 Amalio López  

 Gijón, 18 abril 34 

Cabrales, 61-1º 

Gijón (Asturias) 

 

Además de la misiva, en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se conserva el 

justificante expedido por el Ayuntamiento. Éste acredita nueve años del músico al frente 

de la Banda de Música de Gijón –desde 1926-, aunque hemos comprobado en el 

presente trabajo que dirigió la agrupación desde que fue nombrado el 13 de marzo de 

1925: 
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Documento 35. El Ayuntamiento certifica que Amalio está al frente de la Banda desde 1926,  

el 18 de abril de 1934 

 

(Copia de la Certificación) 

 Don Fernando Diez Blanco, Secretario letrado del Ilustre ayuntamiento de 

Gijón  

 CERTIFICO: Que según antecedentes y acta que aparece en este 

Ayuntamiento, resulta que D. Amalio López Sánchez viene prestando servicios de 

Director de la Banda de Música de Gijón desde el primero de enero de 1926, hasta el 

actual Ejercicio en que continúa desempeñando dicho cargo, según contratos 

anuales, que dicha Banda celebró con este Ayuntamiento, habiendo cumplido a 

entera satisfacción y sin que haya queja alguna de la labor del mismo. 

 Para que conste, a petición de parte interesada y a los efectos que le 

convenga, expido la presente con el visto bueno del señor Alcalde en Gijón a 18 de 

abril de 1934. 

 F. Diez Blanco                       

 VºBº El Alcalde 

 Gil F. Barcia 

 (sellado: “Alcalde Constitucional –Gijón”) 
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La Unión española de maestros, directores, concertadores y pianistas contesta a Amalio 

el 8 de diciembre, no sólo manteniéndole en la institución, sino comunicándole que 

había sido nombrado Delegado por Asturias: 

 

 

Documento 35. La Unión española de maestros, directores, concertadores y pianistas nombra a  

Amalio López Delegado por Asturias, el 8 de diciembre de 1934 

 

Unión española de maestros, directores, concertadores y pianistas 

Domicilio social: León, 40 y 42 

Teléfono: 12583 

Madrid 

 

 La Junta Directiva de esta entidad, en su sesión últimamente celebrada, 

acordó designar a su grata persona para el cargo de Delegado de esta entidad, en la 

provincia de Asturias, esperando desarrollará al frente de la misma una labor eficaz 

y beneficiosa para los intereses generales de la Organización. 
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 Lo que tenemos el gusto de poner en su conocimiento, a los efectos legales 

pertinentes. 

 Madrid, 8 de diciembre de 1934 

 Vº. Bº. 

 El Presidente, El Secretario 

 Sr. D. Amalio López y Sánchez. Gijón 

 

El 5 de enero de 1935 Amalio recibe de la Unión el nombramiento oficial: 

 

 

Documento 35. Acreditación de Amalio como Delegado por Asturias de la  

Unión española de maestros, directores, concertadores y pianistas, el 5 de enero de 1935 

 

Oficinas centrales: León, 40 y 42-Madrid 

Teléfono 12583 

DELEGACIONES 

Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Bilbao, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, 

Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Granada, Gran Canaria, Guadalajara, Huelva, Jaén, 
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León, Logroño, Lugo, Málaga, Melilla, Orense, Oviedo, Palencia, Salamanca, San 

Sebastián, Santander, Sevilla, Tenerife, Tetuán, Valencia, Valladolid, Zamora, 

Zaragoza. 

 

Madrid, 5 de Enero de 1935 

Sr. D. Amalio López y Sánchez  

Gijón  

 Muy Sr.  nuestro y Delegado: 

 Tenemos el gusto de adjuntarle con la presente el nombramiento para el 

cargo de Delegado de la Unión, en Asturias expedido previo acuerdo de la Junta 

Directiva, esperando que desarrollará su grata persona al frente de la Delegación una 

labor eficaz y fructífera para los intereses sindicales de nuestra Unión. 

 Le encarecemos que en los primeros días de enero, a ser posible antes del día 

10, fecha de la celebración del cierre de cuentas, nos hiciese liquidación de esa grata 

Delegación. 

 Sin otro particular, feliz año Nuevo, nos reiteramos suyos attos. s.s.q.e.s.m. 

M. Hernández. 

 

4.10.15. Programas de los conciertos de la Banda, año 1934. 

Banda de Música de Gijón, año 1934 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19342541 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 4 de enero de 19342542 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2541 El Noroeste, 31 de diciembre de 1933.  
2542 El Noroeste, 4 de enero de 1934. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Manuel Martínez Faixá. Abril sevillano, Intermedio sinfónico 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Juan Sancho2543. Suspiros lejanos, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 7 de enero de 19342544 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 11 de enero de 19342545 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Fecha: 14 de enero de 19342546 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amado Urmeneta Sesma. ¡A los toros! (c. 1932), Pasodoble, 1ª vez 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Juan Sancho. Suspiros lejanos, Pasodoble 

 

Fecha: 18 de enero de 19342547 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2543 Nueva composición de este autor, que no hemos podido identificar. 
2544 El Noroeste, 7 de enero de 1934. 
2545 El Noroeste, 11 de enero de 1934. 
2546 El Noroeste, 14 de enero de 1934. 
2547 El Noroeste, 18 de enero de 1934. 
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Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 21 de enero de 19342548 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Cipriano Pedrosa. Fantasía asturiana (1931) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 25 de enero de 19342549 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 28 de enero de 19342550 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Mismo programa que el concierto anterior, que debió ser suspendido. 

 

Febrero 

Fecha: 1 de febrero de 19342551 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2548 El Noroeste, 21 de enero de 1934. 
2549 El Noroeste, 25 de enero de 1934. 
2550 El Noroeste, 21 de enero de 1934. 
2551 El Noroeste, 1 de febrero de 1934. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amado Urmeneta Sesma. ¡A los toros! (c. 1932), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Fecha: 4 de febrero de 19342552 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amado Urmeneta Sesma. ¡A los toros! (c. 1932), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 1. 

 

Fecha: 9 de febrero de 19342553 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

La audición, que tendría que haber sido el 8 –como jueves-, se aplaza al 9 “sin decirnos las causas”. Los diarios dan 

cuenta del concierto esa jornada, pero no especifican el programa. Lo mismo sucederá la semana siguiente, 

posponiéndose la actuación del 15 para el 16. El 11 no se publicaron noticias sobre la Banda de Música de Gijón, 

desconocemos si la audición dominical tuvo lugar. 

 

Fecha: 16 de febrero de 19342554 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Mariano San Miguel Urcelay. Las alegres modistillas (1927), Pasacalle 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 18 de febrero de 19342555 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2552 El Noroeste, 4 de febrero de 1934. 
2553 El Noroeste y El Comercio, 8 de febrero de 1934. 
2554 El Noroeste, 16 de febrero de 1934. 
2555 El Noroeste, 18 de febrero de 1934. 
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Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de febrero de 19342556 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de febrero de 19342557 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Manuel Fernández Caballero. Chateau Margaux (1887), Selección, 1ª vez 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Marzo 

Fecha: 1 de marzo de 19342558 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934), 1ª vez 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Información adicional:  

El diario El Noroeste celebra que no hubiese habido “hule” en el paseo de la calle Corrida, pues parece que el jueves 

anterior se habían producido algunos altercados a la hora de la audición debido a la venta del periódico de Falange 

Española, que celebraba aquellos días su reciente fusión con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Quizá la 

presencia de varios grupos de guardias de asalto contuvo al gran número de personas que se habían congragado en los 

																																																								
2556 El Noroeste, 22 de febrero de 1934. 
2557 El Noroeste, 25 de febrero de 1934. 
2558 El Noroeste, 1 de marzo de 1934. 
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alrededores de la Plaza del Carmen, tanto activistas como curiosos, “que no perdieron el viaje, pues como no llovió, 

precisamente en aquellas horas pudieron presenciar un animadísimo paseo con música”2559. 

 

Fecha: 4 de marzo de 19342560 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. Chateau Margaux (1887), Selección 

Benjamín Orbón. Danza asturiana nº1 (1928) 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 8 de marzo de 19342561 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934), 1ª vez 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 1. 

 

Fecha: 11 de marzo de 19342562 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Fecha: 15 de marzo de 19342563 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

																																																								
2559 El Noroeste, 2 de marzo de 1934. 
2560 El Noroeste, 4 de marzo de 1934. 
2561 El Noroeste, 8 de marzo de 1934. 
2562 El Noroeste, 11 de marzo de 1934. 
2563 El Noroeste, 15 de marzo de 1934. 
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Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de marzo de 19342564 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 22 de marzo de 19342565 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del 15. 

 

Fecha: 25 de marzo de 19342566 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 29 de marzo de 19342567 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Julio Gómez García. Cromos españoles (1927), Rondalla, 1ª vez 

																																																								
2564 El Noroeste, 18 de marzo de 1934. 
2565 El Noroeste, 22 de marzo de 1934. 
2566 El Noroeste, 25 de marzo de 1934. 
2567 El Noroeste, 29 de marzo de 1934. 
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Julio Gómez García. Cromos españoles (1927), Nocturno, 1ª vez 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La crónica posterior asegura que el bulevar se llenó de público, reuniéndose en los alrededores de la Plaza del capitán 

Galán “millares de personas”2568.  

 

Abril 

Fecha: 1 de abril de 19342569 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), Obertura, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de abril de 19342570 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de abril de 19342571 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Eduardo López Juarranz. La Giralda (1889), Pasodoble, 1ª vez 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

M. Godoy. Falles y buñols (1930), Marcha valenciana 

 

																																																								
2568 El Noroeste, 30 de marzo de 1934. 
2569 El Noroeste, 1 de abril de 1934. 
2570 El Noroeste, 5 de abril de 1934. 
2571 El Noroeste, 8 de abril de 1934. 
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Fecha: 12 de abril de 19342572 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Los diarios anuncian la audición, pero la Banda no les envía el programa -que “será escogido”- para poder publicarlo. 

 

Fecha: 14 de abril de 19342573 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Indeterminado. Himno Nacional (Himno de Riego) (1820) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Tomás Bretón. La verbena de la Paloma (1894), Fantasía 

Santiago Comyn y A. Contreras. España republicana (1931), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario con motivo de los actos del III Aniversario de la proclamación de la República. 

 

Fecha: 15 de abril de 19342574 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de abril de 19342575 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición adicional, también enmarcada en los actos de celebración republicanos. 

 

																																																								
2572 El Noroeste y El Comercio, 12 de abril de 1934. 
2573 El Noroeste, 14 de abril de 1934. 
2574 El Noroeste, 15 de abril de 1934. 
2575 Ibídem. 
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Fecha: 19 de abril de 19342576 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de abril de 19342577 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 26 de abril de 19342578 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 29 de abril de 19342579 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española, 1ª vez 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

Información adicional:  

Estreno de la obra de Amalio, como veíamos en el epígrafe 4.10.4. 

 

																																																								
2576 El Noroeste, 19 de abril de 1934. 
2577 El Noroeste, 22 de abril de 1934. 
2578 El Noroeste, 26 de abril de 1934. 
2579 El Noroeste, 29 de abril de 1934. 
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Mayo 

Fecha: 1 de mayo de 19342580 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

Información adicional:  

El programa coincide con el del 29 de abril, aunque este concierto extraordinario celebrado con motivo de la festividad 

del 1º de mayo también hubo de suspenderse finalmente por causa de la lluvia2581. 

 

Fecha: 3 de mayo de 19342582 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 6 de mayo de 19342583 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

Información adicional:  

Nuevamente aparecen las mismas obras que el 26 y el 1, pudiendo esta vez celebrarse. 

 

Fecha: 10 de mayo de 19342584 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2580 El Noroeste, 1 de mayo de 1934. 
2581 El Noroeste, 2 de mayo de 1934. 
2582 El Noroeste, 3 de mayo de 1934. 
2583 El Noroeste, 6 de mayo de 1934. 
2584 El Noroeste, 10 de mayo de 1934. 
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Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de mayo de 19342585 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

 

Fecha: 17 de mayo de 19342586 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de mayo de 19342587 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Tomás Bretón. La verbena de la Paloma (1894), Fantasía 

Baldomero Álvarez Céspedes. Sinfonía nº2, Op. 7, Scherzo 

Baldomero Álvarez Céspedes. ¡Madga!, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 24 de mayo de 19342588 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

																																																								
2585 El Noroeste, 13 de mayo de 1934. 
2586 El Noroeste, 17 de mayo de 1934. 
2587 El Noroeste, 20 de mayo de 1934. 
2588 El Noroeste, 24 de mayo de 1934. 
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José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de mayo de 19342589 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de mayo de 19342590 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble, 1ª vez 

 

Junio 

Fecha: 3 de junio de 19342591 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 7 de junio de 19342592 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

																																																								
2589 El Noroeste, 27 de mayo de 1934. 
2590 El Noroeste, 31 de mayo de 1934. 
2591 El Noroeste, 3 de junio de 1934. 
2592 El Noroeste, 7 de junio de 1934. 
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Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 10 de junio de 19342593 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Manuel Bertrán Reyna. Tu serenata (1920), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 14 de junio de 19342594 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de junio de 19342595 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Teófilo González Suárez. Langreana (1934), Pasodoble, Estreno2596 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Richard Wagner. Götterdämmerung (El ocaso de los dioses) (1876) 

Marcha fúnebre de Sigfrido 

 

Información adicional:  

La Marcha fúnebre de Richard Wagner fue interpretada por la Banda al paso del féretro con el cadáver del último 

fallecido tras el accidente automovilístico de Pola de Gordón, quien había estado luchando varios días por su vida a 

causa de las graves heridas sufridas en el siniestro2597. 

 

																																																								
2593 El Noroeste, 10 de junio de 1934. 
2594 El Noroeste, 14 de junio de 1934. 
2595 El Noroeste, 17 de junio de 1934. 
2596 El diario aclara que ese día la agrupación de Amalio estrenaba esta obra del “maestro compositor 
ovetense”. 
2597 Véase epígrafe 4.10.6. 
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Fecha: 21 de junio de 19342598 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 24 de junio de 19342599 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección, 1ª vez 

F. Fernández [sic]2600. Ronda española, 1ª vez 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 28 de junio de 19342601 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección, 1ª vez 

Francisco Alonso. La picarona (1930), Selección, 1ª vez 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Al día siguiente, el diario El Comercio informa de que “un numeroso grupo de aficionados a la música” pedía al 

Alcalde que las audiciones matutinas de la Banda se llevasen a cabo en la Playa de San Lorenzo, ya que el domingo 

anterior, en la Plaza del capitán Galán, “apenas había allí una docena de personas, dando la impresión de que tocaba 

para el aire”2602. 

 

Julio 

Fecha: 1 de julio de 19342603 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               

																																																								
2598 El Noroeste, 21 de junio de 1934. 
2599 El Noroeste, 24 de junio de 1934. 
2600 No hemos podido identificar a este autor, creemos que podría tratarse del compositor y violinista 
gijonés Jesús Fernández Lorenzo. 
2601 El Noroeste, 28 de junio de 1934. 
2602 El Comercio, 29 de junio de 1934. 
2603 El Noroeste, 1 de julio de 1934. 
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Andrés Iglesias2604. Al Doctor Parreño, Pasodoble, 1ª vez 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

 

Información adicional:  

Esta jornada se ofrece el primer concierto de la temporada en la Playa, y recordando lo sucedido el año anterior, 

cuando todas las audiciones estivales tuvieron lugar en el arenal gijonés, El Noroeste escribe que “puede despedirse” el 

paseo del bulevar de la calle Corrida de la música de la Banda hasta septiembre.  

El diario republicano publica tres días después un artículo lamentándose del estado en el que se encontraba el quiosco 

del Paseo de Begoña, al tiempo que pide soluciones2605: 

 

EL KIOSCO DE LA MÚSICA  

 Hace algún tiempo, hablábamos desde esta misma sección del abandono en que se 

tiene el kiosco de música, en el Paseo de Begoña. 

 Nuevamente hoy, volvemos a hacerlo, además de para insistir en el que se retoque 

algo, para advertir que, de no acudir a tiempo, dentro de poco no quedará del mismo más que 

la parte de cemento. 

 Decimos esto, porque todo el hierro de las barandillas desaparece día a día, se conoce, 

aprovechado por algunos ratonzuelos. La parte de la escalera de acceso al kiosco, no tiene 

nada de su barandilla y ahora, los desaprensivos, ya la han emprendido, con la parte superior. 

 Se impone pues, una reforma en dicho kiosco…y una más estrecha vigilancia. 

 

La misma reivindicación es expresada por El Comercio el 10 de julio2606: 

 

A LOS SEÑORES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE FESTEJOS. 

 Dentro de unos días, darán principio los paseos vespertinos diarios en la Avenida de 

Rufo Rendueles, y nos parece ocasión oportuna para hacerles una interesante observación, 

como si tuvieran a bien atenderla. Nos referimos al lugar en donde debiera situarse la Banda 

de música, que ha de amenizar esos paseos. Parece muy acertada la opinión oída a muchas 

personas, de que el sitio más acertado por muchos motivos es la amplia explanada que hay 

frente al Ateneo Obrero y lindante con la Avenida, pues está precisamente en el centro del 

trozo de ella, que es el que más se usa para el paseo. Situando allí la Banda de música, 

podrían colocarse a su alrededor hileras de sillas para comodidad del auditorio, como se hace 

en otras partes y como se ha hecho aquí cuando aquellas inolvidables sesiones musicales que 

dio hace dos años en el kiosco de Begoña, la notable Banda de música del Regimiento de 

Ingenieros militares, que dirigía el señor Marquina. 

 Por eso se debe ir pensando si les parece bien nuestra idea en construir en el centro de 

esa explanada un kiosco, que no se parezca en nada al otro. Ese kiosco debe estar fijo en su 

																																																								
2604 No hemos encontrado referencias de este compositor. 
2605 El Noroeste, 4 de julio de 1934. 
2606 El Comercio, 10 de julio de 1934. 
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base o primer cuerpo y el resto desmontable para que las inclemencias del tiempo no lo 

deterioren en los muchos meses que no se habría de hacer uso de él por no poder darse allí las 

audiciones; pero de momento y para el año actual, puede levantarse allí un sencillo templete y 

seguramente que el señor arquitecto municipal, que ya ha demostrado ser técnico de buen 

gusto, haría algo poco costoso y bonito, dentro de la sencillez, y cuya obra pudiera ser cosa de 

muy pocos días. Hay que hacer desaparecer para siempre ese “tableru”, feo y vulgar que 

todavía exhibimos como un trasto, impropio ya de un pueblo moderno como Gijón. 

 Seguramente, señores de la Comisión municipal de Festejos, comprenderán que en 

donde se vino situando la Banda de música en los dos últimos años, no es lugar adecuado por 

muchos motivos, y principalmente, porque adosado al tablado a las casas de Veronda, solo 

queda uno de sus lados para que el público pueda colocarse a oírla, pues por el de la izquierda 

está el Restaurant del Bar Cantábrico y por el centro la acera del paseo, y al apararse allí el 

público, se forma una masa que impide la circulación, y como decimos antes, las audiciones 

deben darse donde el auditorio pueda colocarse a su alrededor cómodamente. 

 En los paseos del domingo, a mediodía, y cuando la baja marea lo permita, es acertado 

ordenar que la banda, se coloque abajo en la playa, donde hay mayor animación, que da lugar 

a aquella admirable vistosidad de la enorme concurrencia. 

 Nos complacería, que ustedes hallaran aceptable cuanto deja os dicho y lo llevaran a 

vías de hecho, y fueran pensando en la construcción del kiosco, pues con éste y haciendo 

desaparecer los restos de la famosa “Carbayera de Tamarindos”, que fue obra de un mal 

acuerdo, se realizaría en tan bellos lugares una buena reforma para la joya de nuestra playa, 

que tanto deseamos todos embellecer. 

 

Fecha: 5 de julio de 19342607 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de julio de 19342608 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble (a petición) 

 

																																																								
2607 El Noroeste, 5 de julio de 1934. 
2608 El Noroeste, 8 de julio de 1934. 
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Fecha: 12 de julio de 19342609 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de julio de 19342610 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22h   Lugar: Gijón, Radio Emisora Gijón               
 

1ª parte: 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848), 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899), 1ª vez 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

 

3ª parte: 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

16. Eztei-taldea (Cortejo de boda) 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

 

Fecha: 15 de julio de 19342611 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  

 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

																																																								
2609 El Noroeste, 12 de julio de 1934. 
2610 El Noroeste, 14 de julio de 1934. 
2611 El Noroeste, 15 de julio de 1934. 
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Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

A las 19:30h, en la Playa de San Lorenzo: 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 17 de julio de 19342612 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de julio de 19342613 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de julio de 19342614 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble 

 

																																																								
2612 El Noroeste, 17 de julio de 1934. 
2613 El Noroeste, 18 de julio de 1934. 
2614 El Noroeste, 19 de julio de 1934. 
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Fecha: 20 de julio de 19342615 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de julio de 19342616 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de julio de 19342617 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

A las 22:30h, en la Playa de San Lorenzo: 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step  

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 24 de julio de 19342618 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  

																																																								
2615 El Noroeste, 20 de julio de 1934. 
2616 El Noroeste, 21 de julio de 1934. 
2617 El Noroeste, 22 de julio de 1934. 
2618 El Noroeste, 24 de julio de 1934. 
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José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

Fecha: 25 de julio de 19342619 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Eduardo López Juarranz. La Giralda (1889), Pasodoble 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Domingo Ortega (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de julio de 19342620 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 27 de julio de 19342621 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 28 de julio de 19342622 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2619 El Noroeste, 25 de julio de 1934. 
2620 El Noroeste, 26 de julio de 1934. 
2621 El Noroeste, 27 de julio de 1934. 
2622 El Noroeste, 28 de julio de 1934. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de julio de 19342623 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930), Pasacalle de los estudiantes 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Información adicional:  

Excepto el 29, cuando la Banda acude la romería de Granda, han quedado registradas todas las audiciones de julio. 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19342624 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 2 de agosto de 19342625 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble (a petición) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Tomás Fernández Ururetagoyena. Pepe Gallardo (1932), Pasodoble, 1ª vez 

 

																																																								
2623 El Noroeste, 31 de julio de 1934. 
2624 El Noroeste, 1 de agosto de 1934. 
2625 El Noroeste, 2 de agosto de 1934. 
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Fecha: 3 de agosto de 19342626 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Chants d’Espagne, Op. 232, nº4: Córdoba (1898) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 4 de agosto de 19342627 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. La vuelta de Belmonte (1932), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 5 de agosto de 19342628 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 7 de agosto de 19342629 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de agosto de 19342630 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               

																																																								
2626 El Noroeste, 3 de agosto de 1934. 
2627 El Noroeste, 4 de agosto de 1934. 
2628 El Noroeste, 5 de agosto de 1934. 
2629 El Noroeste, 7 de agosto de 1934. 
2630 El Comercio, 9 de agosto de 1934. 
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C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Manuel Gironda. Bienvenida: pasodoble torero coreable 

 

Fecha: 11 de agosto de 19342631 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de agosto de 19342632 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

A las 22:30h, en la Playa de San Lorenzo: 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Wolfgang Amadeus Mozart. Quinteto con clarinete en la mayor (Stadler), KV581 (1789) 

II. Larghetto 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de agosto de 19342633 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Amalio López Sánchez. La Maja (1934), Marcha española 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

																																																								
2631 El Noroeste, 11 de agosto de 1934. 
2632 El Noroeste, 12 de agosto de 1934. 
2633 El Noroeste, 15 de agosto de 1934. 
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2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 17 de agosto de 19342634 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de agosto de 19342635 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble (a petición) 

 

Fecha: 19 de agosto de 19342636 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h y 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

A las 11:45h, en la Playa de San Lorenzo: 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

A las 19:30h, en la Playa de San Lorenzo: 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

																																																								
2634 El Noroeste, 17 de agosto de 1934. 
2635 El Noroeste, 18 de agosto de 1934. 
2636 El Noroeste, 19 de agosto de 1934. 
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Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Información adicional:  

El diario El Comercio comenta posteriormente que la Playa había estado rebosante de personas durante la audición de 

la Banda, “siendo dirigida la referida agrupación musical por don Amalio López, que lo hizo con el acierto 

acostumbrado”2637. 

 

Fecha: 20 de agosto de 19342638 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 21 de agosto de 19342639 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de agosto de 19342640 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930), Pasacalle de los estudiantes 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

																																																								
2637 El Comercio, 21 de agosto de 1934. 
2638 El Noroeste, 19 de agosto de 1934. 
2639 El Noroeste, 21 de agosto de 1934. 
2640 El Noroeste, 22 de agosto de 1934. 
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2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 23 de agosto de 19342641 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:15h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de agosto de 19342642 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de agosto de 19342643 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 29 de agosto de 19342644 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

																																																								
2641 El Noroeste, 23 de agosto de 1934. 
2642 El Noroeste, 24 de agosto de 1934. 
2643 El Noroeste, 26 de agosto de 1934. 
2644 El Noroeste, 29 de agosto de 1934. 
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Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Información adicional:  

No conocemos la actividad de la Banda los días 8, 14 y 16 de julio. 

 

Septiembre 

Fecha: 2 de septiembre de 19342645 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h y 20h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Plaza del capitán Galán               
 

A las 11:45h, en la Playa de San Lorenzo: 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

A las 20h, en la Plaza del capitán Galán: 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19342646 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de septiembre de 19342647 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

																																																								
2645 El Noroeste, 2 de septiembre de 1934. 
2646 El Noroeste, 4 de septiembre de 1934. 
2647 El Noroeste, 5 de septiembre de 1934. 
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Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de septiembre de 19342648 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Información adicional:  

A partir de esta jornada, se restituye a los jueves la audición al paseo de la calle Corrida. 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19342649 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de septiembre de 19342650 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de septiembre de 19342651 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

																																																								
2648 El Noroeste, 6 de septiembre de 1934. 
2649 El Noroeste, 7 de septiembre de 1934. 
2650 El Comercio, 11 de septiembre de 1934. 
2651 El Noroeste, 12 de septiembre de 1934. 
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Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de septiembre de 19342652 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 14 de septiembre de 19342653 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Información adicional:  

La jornada siguiente terminan los conciertos diarios de la Banda, pero la acostumbrada audición en la Playa se traslada 

al Gijón-Park para la verbena a favor de las víctimas de Pola de Gordón, como habían hecho ya el 1 y el 82654.  

El 16 se ofrece la audición en la calle de la Artillería, con motivo de la fiesta de La Soledad2655. 

 

Fecha: 20 de septiembre de 19342656 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán   
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 22 de septiembre de 19342657 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  

																																																								
2652 El Noroeste, 13 de septiembre de 1934. 
2653 El Noroeste, 14 de septiembre de 1934. 
2654 El Noroeste, 15 de septiembre de 1934. 
2655 El Noroeste, 16 de septiembre de 1934. 
2656 El Noroeste, 20 de septiembre de 1934. 
2657 El Noroeste, 22 de septiembre de 1934. 
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Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 23 de septiembre de 19342658 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Información adicional:  

A la vista del buen tiempo que disfrutaba Gijón aquellos días, la Comisión de festejos decide que se lleven a cabo 

audiciones diarias hasta el final del mes.  

 

Fecha: 24 de septiembre de 19342659 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Fecha: 25 de septiembre de 19342660 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de septiembre de 19342661 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2658 El Noroeste, 23 de septiembre de 1934. 
2659 Ibídem. 
2660 El Noroeste, 25 de septiembre de 1934. 
2661 El Noroeste, 26 de septiembre de 1934. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 27 de septiembre de 19342662 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de septiembre de 19342663 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo  
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Manuel Ruiz Arquelladas. Brisas del Genil, Pasodoble 

 

Fecha: 30 de septiembre de 19342664 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h y 17h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Paseo de Begoña  
 

A las 11:30h, en la Playa de San Lorenzo: 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

A las 17h, en el Paseo de Begoña: 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

																																																								
2662 El Noroeste, 27 de septiembre de 1934. 
2663 El Noroeste, 28 de septiembre de 1934. 
2664 El Noroeste, 30 de septiembre de 1934. 
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Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Información adicional:  

No se hizo pública la actividad de la Banda del 9 de septiembre. 

 

Octubre 

Fecha: 4 de octubre de 19342665 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Después de este concierto se interrumpe temporalmente la actividad de la agrupación a causa de los graves sucesos que 

acaecieron en Asturias durante la Revolución de Octubre de 1934. La agrupación regresará a la Plaza del capitán Galán 

el 25. 

 

Fecha: 25 de octubre de 19342666 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de octubre de 19342667 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble, 1ª vez 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

																																																								
2665 El Noroeste, 4 de octubre de 1934. 
2666 El Noroeste, 25 de octubre de 1934. 
2667 El Noroeste, 28 de octubre de 1934. 
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José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Noviembre 

Fecha: 4 de noviembre de 19342668 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828), 1ª vez 

Felix Mendelssohn. Serenata galante (de Romanzas sin palabras), Op. 67, nº6 (1843-45), 1ª 

vez 

Federico Moreno Torroba. La chulapona (1934), Fantasía, 1ª vez 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El concierto que, por ser jueves, tendría que haberse ofrecido el 1, se suspende por la conmemoración del día de los 

difuntos2669. 

 

Fecha: 8 de noviembre de 19342670 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de noviembre de 19342671 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 15 de noviembre de 19342672 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2668 El Noroeste, 4 de noviembre de 1934. 
2669 El Noroeste, 1 de noviembre de 1934. 
2670 El Noroeste, 8 de noviembre de 1934. 
2671 El Noroeste, 11 de noviembre de 1934. 
2672 El Noroeste, 15 de noviembre de 1934. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección 

Prudencio Muñoz. Quem canta seu mal espanta (1920), Fado, 1ª vez 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Fecha: 18 de noviembre de 19342673 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Leopoldo Magenti Chelvi. La labradora (1933), Rondalla, 1ª vez 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía, 1ª vez 

Prudencio Muñoz. Quem canta seu mal espanta (1920), Fado 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

 

Información adicional:  

A pesar de ser un día “gris”, la lluvia permitió que la Banda pudiese ofrecer su audición matinal, congregándose un 

“paseo bastante concurrido” en los alrededores de la Plaza del capitán Galán y la calle Corrida2674. 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19342675 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de noviembre de 19342676 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Amado Urmeneta Sesma. ¡A los toros! (c. 1932), Pasodoble 

 

																																																								
2673 El Noroeste, 18 de noviembre de 1934. 
2674 El Noroeste, 20 de noviembre de 1934. 
2675 El Noroeste, 22 de noviembre de 1934. 
2676 El Noroeste, 25 de noviembre de 1934. 
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Fecha: 29 de noviembre de 19342677 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Heinrich Blättermann. Ballet Divertissement  

1. Vals grazioso 

2. Pax de Deux 

3. Gavota 

4. Saltarello 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Diciembre 

Fecha: 2 de diciembre de 19342678 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El día amaneció con lluvia, pero ésta amainó el tiempo suficiente para permitir que la Banda actuase en la Plaza del 

capitán Galán, aunque con un paseo menos concurrido de lo habitual2679. 

 

Fecha: 6 de diciembre de 19342680 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Eduardo Vicente Bianco y Mario Melfi. Poema (1930), Tango, 1ª vez 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de diciembre de 19342681 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               

																																																								
2677 El Noroeste, 29 de noviembre de 1934. 
2678 El Noroeste, 2 de diciembre de 1934. 
2679 El Noroeste, 4 de diciembre de 1934. 
2680 El Noroeste, 6 de diciembre de 1934. 
2681 El Noroeste, 9 de diciembre de 1934. 
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Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de diciembre de 19342682 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. El cantar del arriero (1930), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de diciembre de 19342683 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Manuel del Fresno. Vetusta: fantasía sobre cantos populares de Asturias (1934), 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 20 de diciembre de 19342684 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía  

Rafael Canaro. El gringo y la pulpera, (1934), Ranchera, 1ª vez 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Fecha: 23 de diciembre de 19342685 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble 

Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana (1890), Fantasía, 1ª vez 

																																																								
2682 El Noroeste, 13 de diciembre de 1934. 
2683 El Noroeste, 16 de diciembre de 1934. 
2684 El Noroeste, 20 de diciembre de 1934. 
2685 El Noroeste, 23 de diciembre de 1934. 
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Manuel del Fresno. Vetusta: fantasía sobre cantos populares de Asturias (1934) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19342686 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía  

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición especial por la festividad del día. Al cerrar los comercios el público “se echó a la calle”, formándose un 

animado paseo matutino en las cercanías de la calle Corrida y la Plaza del capitán Galán, donde actuaba la Banda2687.  

 

Fecha: 27 de diciembre de 19342688 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Rafael Canaro. El gringo y la pulpera, (1934), Ranchera 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 30 de diciembre de 19342689 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán               
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

 

 
 
 
																																																								
2686 El Noroeste, 25 de diciembre de 1934. 
2687 El Noroeste, 26 de diciembre de 1934. 
2688 El Noroeste, 27 de diciembre de 1934. 
2689 El Noroeste, 30 de diciembre de 1934. 
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4.11. Temporada 1935. 

4.11.1. Audición en el Asilo de Ancianos. Amalio firma La Pipiona. 

El primer día del año, como se tenía por costumbre, la Unión de Gremios del Comercio 

y de la Industria obsequió a los residentes del Asilo de Ancianos desamparados con una 

comida extraordinaria. La jornada dio comienzo a las ocho de la mañana con la 

celebración de una “misa con motetes” en la Capilla del Asilo, a la que siguió otra 

eucaristía solemne a las doce. Todos los asilados asisten a los oficios religiosos, donde 

cantaron villancicos, y al terminar se les dio a besar una imagen del Niño Jesús. 

Seguidamente pasaron a los comedores para disfrutar de los manjares que la Unión de 

Gremios les habían proporcionado. Al acto asiste el Presidente de la entidad, Felipe 

Vega Arango, acompañado por el Secretario, Alfredo Suárez, además de los 

expresidentes Marcelino Piñera y Francisco Quirós. Vega Arango, en nombre de la 

entidad que representaba, hizo entrega a la Madre Superiora de las 6.400 pesetas que se 

habían recolectado mediante una suscripción abierta por la organización. En las 

primeras horas de la tarde acudió la Banda de Música de Gijón, que se colocó en uno de 

los patios, “recreándose los asilados gratamente”. En su crónica posterior, El Comercio 

destaca esta actuación del conjunto de Amalio López, afirmando que “el rasgo de la 

Banda de Gijón es merecedor de los más grandes elogios”. La “simpática” fiesta se 

prolongó hasta las primeras horas de la noche2690.  

El 15 de enero, Amalio firma La Pipiona, una obra para voz y piano que, según José 

María López, le fue encargada por el tenor Miguel Fleta. El nombre de “La Pipiona” 

corresponde a una mina de carbón: 

 

																																																								
2690 El Comercio, 1 de enero y El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 2 de enero de 1935. 



	 960 

 

Partitura 22. Primera página de La Pipiona (1935), de Amalio López, firmada el 15 de enero de 1935 

 

Varias jornadas más tarde, el 2 de febrero, los diarios gijoneses informan de un suceso 

luctuoso relacionado con la Banda: el fallecimiento de Benito Sotés Lara, de 77 años, 

que había sido Conserje de la agrupación durante décadas. Según narra El Comercio, el 

finado “era apreciadísimo [en la Banda] por su amor y cariño hacia la popular 
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Sociedad”, enviando su pésame a la viuda, María Cachón Sutil, y a sus hijas 

Purificación, Marina y Luz2691. 

 

4.11.2. Carnaval en el Dindurra. Eladio G. Cabrera solicita plaza municipal.  

El 8 de marzo de 1935, en el contexto de las fiestas carnavalescas, tuvo lugar el 

tradicional festival infantil de disfraces organizado por la Asociación de la Prensa de 

Gijón. Comenzó a las tres y media en el Paseo de Begoña, reuniéndose allí cientos de 

niños con sus trajes, además del Jurado y la Banda de Música de Gijón. Sobre las cuatro 

comenzó el desfile de los pequeños hacia el Teatro Dindurra, acompañados por la 

Banda, que interpretó un pasodoble, entre exclamaciones admirativas y aplausos del 

numeroso público allí congregado. Una vez en el coliseo, que se llenó completamente, 

los niños participantes en el concurso –unos doscientos- fueron desfilando ante el 

Jurado, formado por José Morán, Enrique Álvarez Sala y Avelino F. Omaña, mientras la 

Banda de Música de Gijón y la rondalla infantil Alma de París ambientaban el festival. 

El evento, considerado un éxito de organización, finalizó con la entrega de premios por 

parte de Miss Prensa 1934, Anita Rodríguez, sobre las siete de la tarde2692. 

Ese mismo mes, el 28, se lleva ante el Pleno del Ayuntamiento una solicitud de Eladio 

González Cabrera, antiguo componente de la Banda que había perdido un brazo el año 

anterior en un accidente de tráfico mientras regresaba del Congreso Municipalista 

celebrado en Granda, como explicábamos páginas atrás2693. El músico solicitaba al 

Consistorio gijonés un puesto de trabajo en el municipio, compatible con su estado 

físico –a la amputación de la extremidad superior había que añadir una “casi total y 

anterior inutilidad de una pierna”-, ya que consideraba como responsable último de su 

																																																								
2691 La Prensa y El Comercio, 3 de febrero de 1935. 
2692 El Noroeste, 8 y 9 de marzo y La Prensa y El Comercio, 9 de marzo de 1935. 
2693 Véase epígrafe 4.10.8. 
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accidente al Ayuntamiento, quien había encargado al conjunto instrumental la citada 

actuación en Granda2694. 

 

  

Documento 36. Eladio G. Cabrera solicita ser admitido empleado municipal, el 28 de marzo de 1935. 

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Se pone de manifiesto una instancia de A. Eladio González Cabrera en la que 

expone: que desde hace veinticuatro años venía perteneciendo como Profesor de 

música a la Banda de Gijón, constituyendo desde hace diez años los ingresos que por 

este concepto percibía, sus únicos medios de vida. Que el 5 de agosto del pasado año 

y al regresar de una audición organizada por el Ayuntamiento en Granda en 

obsequio de los asistentes al Congreso Municipalista, fue víctima de un accidente de 

automóvil habiendo necesidad de amputársele un brazo. Esta amputación, 

coincidente con la casi total y anterior inutilidad de una pierna, le priva en absoluto 

de esos escasos medios de vida y le crea una desesperada situación. Dice que no 

reclama derecho alguno, pero sí se atreve a apelar a razones de equidad y 

sentimiento humanitario de los señores Concejales, por lo que solicita se acuerde 

concederle una plaza dependiente del Municipio, y de desempeño imbatible con las 

condiciones físicas a que le ha reducido el mencionado accidente. 

																																																								
2694 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 29 de marzo de 1935. 
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 Entiende el Sr. Fano que el Ayuntamiento no puede abandonar a este señor, y 

si ahora no hay puesto para él, tenerlo en cuenta para el momento oportuno. Cree 

que puede ocupar plaza de guarda de jardines, conserje u otra cosa análoga.  

 El señor Cadavieco dice que aparte de este caso pueden surgir otros porque el 

Ayuntamiento es el contratista de la Banda de Música y el responsable en último 

término si a un individuo de la misma le ocurre un accidente. Con ello pide que en el 

nuevo Contrato que se haga en dicha Agrupación se imponga la obligación a la 

misma de tener asegurados a los que forman parte de ella, no habiendo así lugar a 

discusión alguna. 

 La presidencia manifiesta que el Ayuntamiento puede acordar darle una plaza 

compatible con su estudiado, cuando la haya, pero advirtiendo que hay otros dos 

delante de él. 

 El señor Carvajal propone que el Ayuntamiento tome el acuerdo de 

conformidad con la proposición muy acertada del Sr. Cadavieco. El Ayuntamiento 

acordó que después de los dos obreros a quienes se les tiene reconocido el derecho a 

ocupar plaza compatible con sus condiciones, se conceda la que después ocurra al 

solicitante que sea compatible también con su estado y siempre que no vaya en 

contra de las Bases de trabajo aprobadas. 

 Asimismo, el Ayuntamiento acordó que cuando se haga el contrato con la 

Banda de Música, se le obligue al seguro de accidentes del trabajo, de los 

componentes de la misma por si pudiera ocurrirles algún caso que estuviera dentro 

de la Ley como pendiente. 

 

Como indicaremos más adelante, no será hasta el 21 de diciembre de 1939 cuando se le 

otorgue una plaza de Profesor de solfeo2695. También veremos cómo el convenio de la 

Banda de la actual temporada incluye la contratación de un seguro para sus audiciones. 

 

																																																								
2695 Véase epígrafe 6.2.9. 
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4.11.3. Estreno de Al sonar de la salguera, con música de Amalio. Jira en Jai-Alai. 

El escritor Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás, estrenó el 9 de abril de 1935 en el 

Teatro Dindurra la obra de ambiente asturiano Al sonar de la salguera, en un acto con 

nueve escenas y música de Amalio López Sánchez. La partitura no ha llegado hasta 

nosotros, habiendo hallado únicamente una edición del texto fechada en 1936, que 

incluía una portada del ilustrador Marola: 

 

   

Imagen 63. Portada de Al sonar de la salguera, de Pachín de Melás y música de Amalio López,  

estrenada en el Teatro Dindurra el 9 de abril de 1935. Muséu del Pueblu d'Asturies 

 

En su estreno, es la Compañía Asturiana de Teatro quien pone la obra en escena bajo las 

órdenes de su director, Felipe Villa, además de los actores José Manuel Rodríguez, 

Balbina Barrera y Aurora Rodríguez, siendo todos ellos “ruidosamente aplaudidos” 

tanto en la sesión de la tarde como en la nocturna, con un Teatro Dindurra 

completamente lleno de público. De la dirección musical se encargaron la pianista Pilar 
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Vigil y Sergio Domingo, también valorados muy positivamente por la crítica 

posterior2696. Como veremos más adelante en el presente trabajo, Amalio registró la 

partitura en la Sociedad General de Autores Españoles, de la que llegó a percibir alguna 

exigua remuneración.   

Varias jornadas más tarde, el 21 de abril, la Banda de Música de Gijón llevó a cabo una 

jira campestre en la finca Jai-Alai, antes conocida como El Recreo de La Guía, en honor 

a sus socios protectores. La fiesta, coincidente con el Domingo de Pascua, sería la 

primera de la temporada en aquel establecimiento. Los días previos al evento, el diario 

El Comercio informa de que, en uno de los intermedios, la Banda interpretaría las 

siguientes obras2697: 

 

Tomás Bretón. Panaderos, Baile español (1889), 1ª vez 

Tomás Bretón. Cuatro piezas españolas (1911), 2. Bolero, 1ª vez 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (1899), 3. Allegro giusto 

 

Destacaremos el estreno de las dos composiciones de Bretón, a las que se añadió el 

Allegro giusto de la suite del maestro Villa, que había fallecido hacía unos días en 

Madrid.  

Por otro lado, el comercio local había donado varios productos que serían sorteados 

entre los asistentes a la celebración, los cuales podrían ser recogidos tras la fiesta en el 

local social de la Banda, calle Cervantes, número 172698. 

																																																								
2696 La Prensa y El Comercio, 10 de abril de 1935. 
2697 El Comercio, 18 y 23 de abril de 1935. 
2698 Tanto El Noroeste como El Comercio incluyen la lista de regalos [sic]:  
- Valle, Ballina y Fernández de Villaviciosa; sidra champagne, marca El Gaitero. 
- Industrial Zarracina de Gijón; sidra champagne, marca Zarracina. 
- La Casa Blanca; un paraguas de señora. 
- Neptuno; un par de medias extra. 
- D. Laureano Piñera; vino dulce, marca El Priorato. 
- La Parisién, peluquería de señoras y niños; un vale para una ondulación. 
- D. Jacobo Cifuentes; manzanilla, marca La Guita. 
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A pesar de que el día estuvo “desapacible” el éxito de la jira fue completo, ya que 

abundante público acudió a La Guía aquella tarde. La Banda de Música de Gijón obtuvo 

numerosos aplausos cuando interpretó las obras de los autores españoles, recibiendo la 

directiva de la agrupación múltiples felicitaciones por la organización del festival2699. 

 

4.11.4. La Banda participa en varios eventos durante el mes de julio. 

Son varias las celebraciones a las que acudió la Banda en julio de 1935, que 

señalaremos a continuación: 

 

- 23 de junio y 15 de julio: festival taurino con las hermanas Palmeño. Ambas jornadas 

se celebraron en la plaza de El Bibio sendas novilladas a cargo de las toreras Amelia y 

Enriqueta Palmeño, para las que Ovidio García y Baldomero Álvarez Céspedes 

compusieron un pasodoble titulado Hermanas Palmeño. La obra fue estrenada por la 

Banda de Música de Gijón aquel 23 de junio2700.  

- 7 de julio: romería en Mareo. La Asociación Cultural y Agraria de La Pedrera, con 

motivo de su tercer aniversario, organizó los 7, 8 y 9 de julio un programa de 

celebraciones que contó con varias verbenas y romerías además de otros alicientes 

típicos. La tarde del 7 participó la agrupación de Amalio López, animando la fiesta 

campestre junto a una gramola y música del país2701.  

																																																																																																																																																																		
- D. Guillermo Zabala; champagne Chacolí. 
- El Negrito, bombonería fina y tostadero de café; un estuche finísimo de bombones. 
- La innovación, pañería; un paraguas de señora. 
- La Sirena, pañería; un pañuelo de seda de señora. 
- Casa Caneja, pañería; un corte de vestido señora. 
- Café Maisón Dorée; cóctel.  
- Casa Balcázar, pañería; un corte de vestido de gasa estampado. 
- Don Antonio Barceló de Málaga; coñac Presidente. 
2699 El Noroeste, 19, 21 y 23 de abril; La Prensa, 23 de abril y El Comercio, 18, 21 y 23 de abril de 1935. 
2700 El Noroeste, 22 de junio y 16 de julio de 1935. 
2701 El Noroeste, 5 de julio de 1935. 
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- 18 de julio: jira benéfica en Somió-Park. Celebrada a beneficio de los comedores 

escolares, contó con la participación de la Banda de Música de Gijón y los Coros 

Asturianos de La Calzada, así como del tenor gijonés José Álvarez Carreño, 

acompañado al piano por Ángel Embil, los cantantes Cuevas y Morán, pertenecientes al 

Orfeón Gijonés y Obdulia Álvarez Díaz, La Busdonga, junto a su hermano Ángel, 

gaitero. De este festival, organizado por el Delegado de Cantinas Escolares, Pedro 

Álvarez, no ha quedado registrado en prensa ningún comentario ulterior2702.  

 

 

Programa 33. La Banda participa en una jira en Somió-Park a beneficio de las Cantinas Escolares.  

El Comercio, 18 de julio de 1935 

 

- 20 y 27 de julio: verbenas de la Banda a beneficio propio en el Parque de Atracciones. 

Aunque los medios anuncian que “todos los sábados” iba a tener lugar un festival 

nocturno cuyos beneficios se destinarían al mejor sostenimiento de la agrupación y a la 

renovación “indispensable” de material, únicamente han quedado registros de los 

llevados a término el 20 y el 27. El primero, pese a haber coincidido con otras verbenas 

celebradas en la localidad –en Somió-Park, el Grupo Covadonga y Natahoyo-, resultó 

una fiesta “animadísima” y “concurridísima”, siendo amenizada por la propia Banda de 

Música de Gijón y la Orquesta Jazz-Kiss-Me, que “no cesaron de interpretar los más 

																																																								
2702 El Noroeste y El Comercio, 16 y 18 de julio de 1935. 
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modernos y escogidos bailables”2703. Más originalidad tuvo la segunda, denominada 

“verbena de la Oscuridad” por aparecer el lugar iluminado “en un tono de media luz”, la 

cual contó con idénticos elementos musicales que la precedente, siendo asimismo muy 

exitosa2704. 

- 28 de julio: romería de Granda. Para aquella edición de la que posteriormente un 

romero se referiría como “ya no la mejor romería de Asturias, sino la única”, se habían 

acometido diversas obras de mejora, tanto en los accesos a la Carbayeda como en los 

servicios de higiene, además de la iluminación, que sería “más profusa” que en 

ocasiones anteriores. Ciertamente, parece que cada año aumentaba el número de 

asistentes; hasta la localidad de Granda se habían desplazado autobuses procedentes de 

San Sebastián, Bilbao, León y Galicia, además de camiones abarrotados de romeros 

astures provenientes de Grado, Bañugues, Sama, Avilés, Pola de Siero o Mieres. Los 

medios cifran entre 30.000 y 50.000 las personas congregadas en la celebración 

campestre. Como era costumbre, la jornada dio comienzo con una función religiosa y 

una multitudinaria procesión posterior, seguidas de las tradicionales comidas familiares 

y fraternales distribuidas por todo el campo de la fiesta. El Bandín había actuado en la 

verbena extraordinaria de la víspera, donde se inauguró el renovado sistema de 

iluminación, pero en la romería del día grande fue la Banda de Música de Gijón la 

encargada de la parte musical, habiéndose dividido en dos secciones “para mayor 

alegría de los terpsicorianos”. También se dieron cita varios organillos, alrededor de los 

cuales se reunieron muchas parejas, y en las barracas “se cantaban al son de la gaita 

lindas canciones asturianas”. La exitosa romería se extendió hasta las primeras horas de 

la mañana, en medio de un ambiente festivo de camaradería y fraternidad2705. 

																																																								
2703 El Noroeste, 18 y 20 de julio; La Prensa, 18, 20 y 21 de julio y El Comercio, 20 y 21 de julio de 
1935. 
2704 El Noroeste y El Comercio, 27 de julio y La Prensa, 28 de julio de 1935. 
2705 El Noroeste, 5, 27, 28 y 30 de julio y La Prensa y El Comercio, 30 de julio de 1935. 
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4.11.5. El contrato de la Banda para 1935. 

A principios de junio de 1935 dieron comienzo las reuniones en el Ayuntamiento para 

valorar las condiciones en las que se establecería el contrato de la Banda para aquel año. 

Dos premisas quedaron claras desde un primer momento: el limitado número de 

verbenas y festivales extraordinarios a los que se enviaría la agrupación, por lo exiguo 

de la consignación reservada a tales fines, y la obligatoriedad, tras el infausto accidente 

de Eladio González Cabrera ocurrido el año anterior, de contratar un seguro conforme a 

la Ley de Accidentes de Trabajo. Para tratar de solventar la primera, se estudia la 

posibilidad de proponer a algunas entidades particulares que organizasen “algún acto 

interesante que pudiera ser patrocinado por el Ayuntamiento, para suplir de esta manera 

la escasez de los festejos oficiales”2706.   

Tras un periodo de deliberaciones, la Comisión de Festejos nombra a un nuevo 

Delegado para con la Banda, José García Fano, y se firma el nuevo contrato el 15 de 

julio, coincidiendo con el comienzo de las audiciones diarias de la agrupación. El 

acuerdo es idéntico al alcanzado en 1934, con una asignación total de 40.000 pesetas, 

pero añadiendo –en el punto 14º- la condición sine qua non de contratar un seguro de 

accidentes, estableciendo taxativamente que, mientras no se presentase ante el 

Consistorio la Póliza correspondiente, el conjunto no recibiría remuneración alguna2707. 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se conserva una copia de dicho 

contrato: 

 

																																																								
2706 El Comercio, 1 y 6 de junio de 1935. 
2707 El Noroeste, El Comercio y La Prensa, 16 y 20 de julio de 1935. 
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Documento 37. Contrato de la Banda para 1935. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 Condiciones a las cuales queda supeditada la subvención que en el 

Presupuesto municipal del ejercicio de 1935 se asigna a la Banda de Música de 

Gijón, por sus servicios: 

 

 1ª.- Para cumplir la misión convenida con el Ayuntamiento, de amenizar los 

paseos públicos, dará la Banda el número de audiciones señaladas para cada una de 

las temporadas del año, o sean: del 15 de Julio al 15 de septiembre, una audición 

diaria y dos los Domingos y los días festivos establecidos, tanto por el Estado, como 

por el Municipio. En el resto del año, dos audiciones semanales y en el transcurso 

del mismo, las eventuales que se precisen, no pasando de dos en el día y que 

compensarán las que pierda la Banda por efecto de los temporales u otras causas 

fortuitas. 

 2ª.- A los efectos de la condición anterior se deberá llevar la relación de las 

audiciones que no hayan podido celebrarse, debiendo la Banda de Música presentar 

en la Alcaldía, previamente, el programa que haya de ejecutarse en cada día. 



	 971 

 3ª.- Las audiciones de la Banda serán siempre dentro del radio de la 

población, excepto en los casos de fiestas que, para celebrarlas fuera de la zona 

urbanizada, organice el Ayuntamiento. Cuando se salga de la zona urbanizada se les 

facilitarán medios de transporte para ida y regreso. 

 4ª.- Podrá el Ayuntamiento disponer de la Banda para los actos benéficos que 

organice, así como para aquellos que celebren las instituciones locales de 

Beneficencia y de Caridad. 

 5ª.- Las audiciones serán dadas, por regla general, después de las seis de la 

tarde, con excepción de los domingos y demás días festivos. 

 6ª.- Estará la Banda sometida a la inspección de la Comisión de Festejos y a 

la inmediata del Sr. Alcalde o del Delegado del mismo. 

  7ª.- La Banda podrá admitir contratos particulares siempre que las 

obligaciones del Ayuntamiento, se lo permitan, poniéndolo en conocimiento del Sr. 

Delegado. Cuando coincidan estos contratos con dichas obligaciones, necesitará la 

Banda, para poder efectuarlos, autorización del Alcalde y del Presidente de la 

Comisión de Festejos, a quienes se avisará con un plazo mínimo de dos días antes de 

aquel en que se haya de dar la audición. 

 8ª.- Las audiciones, desde el momento en que empiecen hasta el final de la 

última pieza del programa –que estará fijado de antemano y se compondrá de 5 

obras por lo menos, y en su mayor parte de las de concierto- durarán como mínimo 

dos horas, espaciándose adecuadamente las obras que tengan que ejecutarse. 

 9ª.- La Banda se compondrá de un Director, un Subdirector, dos solistas, un 

ayuda de solista, siete músicos de 1ª, doce de 2ª, catorce de 3ª, dos educandos, y un 

Conserje, debidamente uniformados. 

 10ª.- Atenderá la Banda a cuanto tienda el progreso artístico de la misma, 

estudiando y anotando todos los adelantos y métodos modernos, para llegar a su 

organización más completa, dedicando especial cuidado a los ensayos y puntual 

asistencia tanto a la Academia, como a los demás actos y servicios. 

 11ª.- En épocas de festejos y siempre que las circunstancias lo aconsejen, el 

Conserje acudirá, diariamente a las Consistoriales, para recoger las órdenes 
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relacionadas con todos los actos en que tome parte la Banda. En las verbenas que 

sean organizadas por el Ayuntamiento, si el alcalde o el Presidente de la comisión de 

Festejos lo consideran conveniente, la audición durará, hasta las dos de la mañana, 

con programa y en número adecuados. 

 12ª.- La Banda percibirá por medio de su Presidente o persona que lo 

represente, el importe de la subvención de cuarenta mil pesetas que será abonada por 

dozavas partes. 

 13ª.- Las faltas voluntarias este contrato, serán castigadas con cantidad que 

será fijada a propuesta de la Comisión de Festejos, y que no exceda del doble del 

importe de una audición. 

 14ª.- Este contrato no entrará en vigor, ni se devengará ninguna cantidad en 

favor de la Banda de Música de Gijón mientras no presente Póliza de seguro de 

accidentes de trabajo para incapacidad temporal, permanente y caso de muerte.  

 15ª.- Las condiciones que anteceden, serán respetadas por ambas partes, 

obligándose la Banda de Música a cumplirlas y en su nombre, firman de 

conformidad los Sres. Presidente y director de la misma, con el visto bueno del Sr. 

alcalde y del Sr. Delegado en Gijón, a cuatro de Junio de mil novecientos treinta y 

cinco2708. 

 El Presidente de la Banda   El Director 

 El Alcalde-Presidente   El Delegado de Festejos 

 

4.11.6. Actuaciones de la Banda en agosto. 

Seguidamente explicaremos los eventos a los que acudió la Banda de Música de Gijón a 

lo largo de agosto de 1935. Como veíamos en el epígrafe anterior, sólo algunas de las 

festividades son organizadas completamente por el Consistorio gijonés –por falta de 

presupuesto-, con quien colaboraron otras instituciones y organismos para tales fines: 

 

																																																								
2708 A pesar de haberse redactado en esta fecha, el acuerdo se firmó el 15 de julio. 
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- 4 de agosto: llegada del “tren botijo”. En un convoy formado por nueve coches 

llegaron a Gijón un total de setecientos veraneantes provenientes de varios puntos de la 

geografía española. El tren, que llegó con media hora de retraso, hizo su entrada en la 

Estación alrededor de las diez de la mañana, siendo recibidos los visitantes por la 

Comisión de Festejos y numeroso público. La Banda de Música de Gijón, también 

presente, interpretó un “airoso pasodoble” al entrar el tren en agujas al mismo tiempo 

que se disparaban potentes cohetes2709. 

- 5 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Previa a la Fiesta del Agro que 

explicaremos seguidamente, la Comisión de Festejos organizó esta verbena en la Plaza 

del 6 de Agosto donde participó la Banda de Música de Gijón, apoyada “por varios 

altavoces”. La velada resultó muy concurrida, bailando la juventud hasta las primeras 

horas de la mañana2710. 

- 4 y 6 de agosto: Fiestas del Agro. La primera jornada tuvo lugar un solemne acto 

político, donde el Ayuntamiento de Gijón hizo entrega al Director General de Ganadería 

y al Jefe Administrativo del Ministerio de Agricultura de la finca Montealegre, ubicada 

en Somió, destinada a albergar la Estación Pecuaria Regional del norte de España2711. 

Tras la ceremonia oficial, llevada a cabo por la mañana, el numeroso público presente 

desde primeras horas se distribuyó por el extenso campo, disfrutando con familiares y 

amigos de las atracciones que se habían instalado –caballitos, “tíos-vivos”, puestos de 

comida y bebida, etc.-, así como de sus respectivos almuerzos bucólicos. Desde 

primeras horas de la tarde, organizada por la Unión de Gremios del Comercio y de la 

Industria, se desarrolló una jira popular, de entrada libre, amenizada por la Banda de 

Música de Gijón, organillos y músicos regionales, entre los que destacaron el Tambor 

																																																								
2709 El Noroeste y El Comercio, 4 de agosto y La Prensa y El Comercio, 6 de agosto de 1935. 
2710 El Comercio, 2 de agosto y El Noroeste y La Prensa, 6 de agosto de 1935. 
2711 Manuel Cima García. La estación pecuaria regional de Asturias. Somió-Gijón 1933-2005, Gijón, 
Trea Varia, 2007. 
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de la Abadía y el Gaiteru de Llantones, así como los cantadores y bailadores Enrique 

Ordieres, El Mariñán, Purificación Rivas, La Pichona, Nieves Ordieres o la niña 

Isabelita García. La animada fiesta se extendió hasta las primeras horas de la noche2712. 

El 6 de agosto es la Asociación de Agricultores de Gijón quien planifica la segunda 

jornada festiva, en homenaje a Jovellanos. Las calles de la ciudad estuvieron muy 

animadas desde bien temprano, pues de todas las aldeas y pueblos del concejo –y de 

otros puntos de la provincia- habían acudido cientos de labradores para celebrar la 

Fiesta del Agro. A las diez y cuarto de la mañana se inició una manifestación cívica que 

transcurrió por las calles de Magnus Blikstad, Pedro Duro, Marqués de San Esteban, 

Jardines de la Reina, Muelle de Oriente, Plaza del Marqués, Recoletos y Plaza de 

Jovellanos, donde la marcha arribó sobre las once menos cuarto. En la casa señorial del 

prohombre gijonés se hallaban presentes varios descendientes, entre ellos Gaspar y 

Carlos Cienfuegos Jovellanos. Una comisión de los manifestantes formada por el 

Presidente de la Asociación de Agricultores, Gaspar Estébanez, y por el escritor Pachín 

de Melás, acompañada por un grupo de niñas ataviadas con el traje típico del país, subió 

al piso principal de la casa para depositar una corona de flores en una lápida ubicada en 

la fachada del edificio. Seguidamente, la manifestación se dirigió a la Iglesia de San 

Pedro para depositar otro ramo floral en el nicho que guardaba los restos mortales del 

“eximio patricio”, rezándose un responso ante su tumba. Una vez finalizado el acto 

religioso se organizó una comitiva que se puso en marcha tras el disparo de unos 

potentes cohetes, precedida por la Banda de Música de Gijón, seguida de múltiples 

banderas, carrozas y representaciones. La marcha discurrió por la Plaza de la República 

y las calles de Blasco Ibáñez, Melquiades Álvarez, Trinidad y Corrida, hasta la Plaza 

del 6 de Agosto. El paso de la comitiva fue presenciado por miles de ciudadanos, que se 

																																																								
2712 El Comercio, 2, 4 y 6 de agosto y La Prensa, 6 de agosto de 1935. 
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agolpaban en los lugares del itinerario. La aglomeración de personas era aún mayor en 

la citada Plaza, de tal forma que las autoridades encontraron dificultades para poder 

acceder a una tribuna que se había erigido para la ocasión en el concurrido lugar. El 

propio Pachín de Melás, por medio de un micrófono, fue presentando y dando los 

turnos de palabra a los oradores que participaron en el acto. La agrupación de Amalio 

intervino también, interpretando “algunas piezas” y concluyendo con el Himno de Riego 

mientras se depositaban varias coronas de flores bajo la estatua de Jovellanos. Una vez 

finalizado este acto y disuelta la manifestación, se celebró un multitudinario banquete 

en Coroña, a la que siguió una concurrida jira animada por una “potente instalación 

sonora” además de grupos de canto y baile asturiano vestidos con el traje típico 

regional2713.  

- 10 de agosto: verbena de la Prensa. La anual fiesta del gremio de periodistas gijoneses, 

cuyos beneficios se destinaban a favor de su Montepío, se celebró en el Parque de 

Atracciones. La velada contó con la asistencia de la Banda de Música de Gijón, la 

Orquesta Casablanca Boys, cedida por el Club Astur de Regatas y la Orquesta Jazz-

Kiss-Me, además de la propia instalación sonora del Parque. Como era costumbre, en el 

transcurso de la fiesta se produjo la elección de Miss Prensa, 1935, designándose 

nuevamente a Anita Rodríguez, quien había obtenido el título la edición anterior. La 

banda le fue impuesta por la actriz Carmen Díaz. Los periodistas sortearon entre los 

numerosos asistentes varios regalos, entre los que destacaba un cuadro del artista 

bilbaíno José Arrúe. El también pintor y dibujante Manuel Rodríguez Lana, conocido 

como Marola, publicó al día siguiente de la exitosa verbena una magnífica ilustración 

en el diario La Prensa, donde puede apreciarse al fondo el quiosco de la Banda2714: 

 

																																																								
2713 El Comercio, 2 y 7 de agosto y La Prensa, 7 de agosto de 1935. 
2714 El Noroeste, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 de agosto y La Prensa, 8, 9 y 11 de agosto de 1935. 
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Imagen 64. Marola ilustra el ambiente de la verbena de los periodistas. La Prensa, 11 de agosto de 1935 

 

- 11 de agosto: romería en Coroña y verbena del Cimadevilla Fútbol Club. Nuevamente, 

es la Unión de Gremios del Comercio y de la Industria quien organiza otra festividad 

estival, en esta ocasión en el Monte Coroña. Dio comienzo la noche del 10, con una 

verbena, continuando el 11 por la mañana con un concurso de natación y un banquete a 

medio día donde estuvieron representadas varias entidades del comercio local. Por la 

tarde tuvo lugar una animada y concurrida jira, amenizada por la Banda de Música de 

Gijón. A la noche, la agrupación de Amalio López se trasladó al Campo de Valdés para 

animar, junto a una gramola, la verbena planificada por el Cimadevilla Fútbol Club, que 

dio comienzo a las diez y media. La velada estuvo dedicada a Miss Cimadevilla, la 
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señorita Argentina González, acudiendo numeroso público que disfrutó del baile hasta 

las primeras horas de la madrugada2715.  

- 14 y 15 de agosto: verbenas en el Paseo de Begoña. Enmarcadas en la Semana Grande 

de las fiestas gijonesas, fueron auspiciadas por la Comisión de Festejos. Ambos 

festivales nocturnos resultaron muy concurridos, encargándose de la parte musical la 

Banda de Música de Gijón2716. 

- 15 y 18 de agosto: corridas de toros. También incluidas en el programa de festejos de 

Begoña, la afluencia de personas supuso un gran éxito, llenándose El Bibio la primera 

jornada y quedando casi completo su aforo la segunda. En ambas participó la Banda de 

Música de Gijón, habiéndose conservado una fotografía del evento taurino del 15 de 

agosto en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez2717: 

 

 

Imagen 65. La Banda de Música de Gijón en El Bibio, el 15 de agosto de 1935 

 

																																																								
2715 El Noroeste, 9, 10, 11 y 13 de agosto; La Prensa, 11 y 13 de agosto y El Comercio, 10, 11 y 13 de 
agosto de 1935. 
2716 El Comercio, 14, 15 y 16 de agosto y La Prensa, 15 y 16 de agosto de 1935. 
2717 El Noroeste, 16, 18 y 20 de agosto de 1935. 
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- 17 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. Supone la primera fiesta nocturna 

organizada por el Consistorio en el arenal gijonés, siendo la elección del día criticada 

por los medios al solaparse con otras dos verbenas celebradas en la ciudad aquella 

noche. El diario El Noroeste escribe2718: 

 

 Por falta de una dirección única, estamos atropellando las pocas diversiones 

que este año podemos ofrecer a los forasteros y a los de casa. 

 Nada menos que tres verbenas están anunciadas para hoy: en el Parque de 

Atracciones, en el Campo de Deportes del Centro Asturiano y en la playa. 

 Esta última, que es la que organiza el Ayuntamiento, bien pudo celebrarse 

ayer o cualquier día por semana. 

 Resulta que como las dos primeras son benéficas, la municipal habrá de 

perjudicarlas notablemente. 

 Es lástima que no se tenga más tino en la organización de estas fiestas 

veraniegas. 

 

A pesar del cúmulo de celebraciones, acude “numerosa concurrencia” a la Avenida de 

Rufo Rendueles, compartiendo la animación musical la Banda de Música de Gijón y la 

Banda de la Residencia Provincial2719. En el Archivo Personal del músico y compositor 

gijonés hemos hallado una fotografía suya en aquel lugar, fechada a mano en la parte 

posterior en agosto de 1935: 

 

																																																								
2718 El Noroeste 17 de agosto de 1935. 
2719 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 17 y 18 de agosto de 1935. 
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Imagen 66. Amalio López en la Playa de San Lorenzo, en agosto de 1935 

 

- 23 y 30 de agosto: verbenas en el Paseo de San José. Como todos los años, en la 

amplia avenida del Humedal se habían instalado a principios de agosto numerosas 

barracas y atracciones de feria, convirtiendo el lugar en uno de los más concurridos de 

Gijón. Por ello, los organizadores solicitan al Ayuntamiento el concurso de la Banda de 

Música para amenizar la Feria, pero no es hasta el 23 cuando el Consistorio envía a los 

de Amalio López para celebrar allí una verbena. Como era de esperar, ambas veladas 

estuvieron muy concurridas de público, que se entregó al baile hasta pasada la una de la 

madrugada2720.  

- 25 de agosto: fiestas de San Bartolomé en Vega. Dieron comienzo la noche del 24 con 

una verbena ambientada por una gramola, celebrándose la Sacramental la mañana 

																																																								
2720 El Noroeste, 4 de agosto; La Prensa, 29, 30 y 31 de agosto y El Comercio, 29 de agosto de 1935. 
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siguiente, seguida de una procesión. Cuando concluyó ésta, tuvieron lugar varios 

números de baile regional “al son de tambor y gaita”, y, alrededor de las cinco de la 

tarde, “entrada y desfile triunfal de la Banda de Gijón a los acordes de un pasodoble”, 

que continuó ofreciendo su música, combinada con la gramola, hasta ya entrada la 

noche2721.  

- 25 de agosto: verbena de la Consolación. Tras su actuación vespertina en la vecina 

localidad de Vega, la Banda de Música de Gijón se desplazó a las inmediaciones del 

Hospital de Caridad para amenizar las tradicionales fiestas en honor a la Virgen de la 

Consolación. La fiesta se centralizó en las calles de Cabrales y Domínguez Gil, 

habiéndose emplazado un templete para la Banda en esta última. Resultó una animada 

velada, que se extendió hasta la una de la madrugada2722.  

- 28 de agosto: verbena de San Agustín. La agrupación de Amalio acude a la fiesta 

nocturna celebrada en la calle del mismo nombre, aunque la concurrencia fue escasa 

debido al mal estado del tiempo. Alrededor del escenario donde fue instalada la Banda, 

se organizó igualmente un “animado baile”2723. 

- 29 de agosto: verbena en la calle Corrida. Organizada por el Ayuntamiento, con la 

ayuda de la Unión de Gremios del Comercio y de la Industria, resultó un éxito de 

afluencia, viéndose “concurridísimos” los cafés del bulevar en el transcurso de la 

velada. La Banda de Música de Gijón se ubicó en la Plaza del capitán Galán y la Banda 

de la Residencia Provincial en los Cuatro Cantones, al principio de la calle de Salustio 

Pedregal, formándose alrededor de ambas agrupaciones animados bailes que se 

extendieron hasta las primeras horas de la madrugada2724.  

																																																								
2721 El Noroeste y El Comercio, 23 de agosto de 1935. 
2722 El Comercio, 24, 25 y 27 de agosto y La Prensa, 27 de agosto de 1935.  
2723 La Prensa y El Comercio, 29 de agosto de 1935. 
2724 El Noroeste, 25 y 29 de agosto; La Prensa, 30 de agosto y El Comercio, 25, 29 y 30 de agosto de 
1935.  
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- 31 de agosto: verbena en la Playa de San Lorenzo. Planificada por las mismas 

instituciones que la celebrada en la calle Corrida, millares de personas acudieron a la 

Avenida de Rufo Rendueles, profusamente iluminada con las luces de colores de 

propiedad municipal, la cual “presentaba un magnífico aspecto, así como la carretera del 

Piles a la Providencia, que es un gran trecho”. De nuevo, son las bandas de la 

Residencia Provincial y de Gijón las encargadas de amenizar los bailes, que duraron 

hasta pasada la una de la madrugada. El artista Marola publicó un nuevo dibujo en La 

Prensa que ilustra el ambiente que debió respirarse en la concurrida celebración2725: 

 

 

Imagen 67. Verbena en el Muro de San Lorenzo, por Marola. La Prensa, 1 de septiembre de 1935 

 

																																																								
2725 El Noroeste, 25 y 31 de agosto; La Prensa, 31 de agosto y 1 de septiembre y El Comercio, 25 y 31 de 
agosto y 1 de septiembre de 1935. 
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4.11.7. Fiestas del Ecce Homo de Noreña. Verbenas de Los Remedios y La Soledad. 

A principios de septiembre de 1935 las Comisiones de Festejos de Candás y Noreña 

solicitan al Ayuntamiento de Gijón el concurso de la Banda de Música de Gijón en sus 

respectivas fiestas patronales celebradas el 15. Sin embargo, el Consistorio gijonés se ve 

obligado a declinar la petición, como explica el diario El Noroeste2726: 

 

 Nuestro ayuntamiento se vio obligado a no acceder a estas demandas, porque 

ese mismo domingo se celebra en Gijón la fiesta de la Soledad2727, la fiesta clásica 

de nuestro barrio alto, donde siempre es imprescindible la asistencia de nuestra 

Banda de Música. 

 No deben pues, sentirse desairadas las hermosas villas hermanas, ya que los 

motivos que se alegan para la negativa están bien justificados. 

 Pero como las fiestas de los dos pueblos vecinos, duran más de un día, bien 

pudieran ambos lograr que las visitasen nuestros músicos. 

 

Finalmente, la villa de Noreña modifica el programa de sus fiestas del Ecce Homo, y 

supedita sus actividades a la disponibilidad de la agrupación de Amalio López. La 

Banda permanece dos jornadas en la vecina localidad, los 13 y 14 de septiembre, 

participando prácticamente en todas las actividades programadas para esos días: 

 

13 de septiembre: 

- 10h: llegada a Noreña de la Banda de Música de Gijón, anunciada con fuegos 

artificiales, haciendo su entrada en la villa “tocando alegres pasacalles”. 

- 12h a 14h: concierto de la Banda de Música de Gijón frente al Ayuntamiento. 

- 15h: partido de fútbol entre el Marino de Luanco y el Canijo de Candás. 

																																																								
2726 El Noroeste, 4 de septiembre de 1935. 
2727 Como veremos, es la festividad de Los Remedios la planificada en Gijón para el 15 de septiembre. 
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- 17h: solemnes vísperas, cantadas por la Capilla de Candás acompañada de 

orquesta. 

- 17h a 21h: concierto de la Banda de Música de Gijón en la Plaza de la Baragaña, 

alternando con el Cuarteto Los Quirolos. 

- 22h: foguera del Cristo y fuegos artificiales en la Plaza de la Baragaña, amenizados 

por la Banda de Música de Gijón, Cuarteto Los Quirolos, radiolas y música del país. 

 

14 de septiembre: día grande: 

- 8h: diana, por el Cuarteto Los Quirolos y parejas de gaita y tambor 

- 10h: procesión del Santísimo Cristo, asistiendo la Banda de Música de Gijón, 

seguida de Misa solemne “a toda orquesta”. 

- 12h: concierto de la Banda de Música de Gijón en la Plaza de la Baragaña. 

- 16h a 21h: gran romería del Cristo, amenizada por la Banda de Música de Gijón y 

el Cuarteto Los Quirolos. 

- 22h: gran verbena, amenizada por la Banda y el Cuarteto. 

 

Hemos hallado una crónica posterior en El Comercio referida a la primera jornada 

festiva, donde se explica que, a pesar de transcurrir el día con un cielo nublado, la 

animación en la vecina localidad fue muy destacada desde la mañana, estando 

especialmente concurrida la foguera nocturna en la Plaza de la Baragaña2728. 

Tal como se había programado, el 15 de septiembre se celebró en Gijón la tradicional 

fiesta de Los Remedios, comenzando a las doce de la mañana con una Misa cantada por 

el clero de San Pedro. Por la tarde tuvo lugar el último ejercicio de la Novena en la 

Capilla y a la noche, pese a una climatología “desapacible”, se llevó a término la 

verbena, animada por la agrupación de Amalio López2729. 

																																																								
2728 El Noroeste, 7 y 11 de septiembre y El Comercio, 12, 13 y 14 de septiembre de 1935. 
2729 El Noroeste, 14 de septiembre; La Prensa, 15 y 17 de septiembre y El Comercio, 15 de septiembre de 
1935. 
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El 22 se celebra en Gijón, en el barrio de Cimadevilla, la última festividad de la 

temporada, dedicada a la Virgen de la Soledad. Tras los solemnes cultos religiosos de la 

mañana y la tarde, tuvo lugar una verbena en la calle de la Artillería y La Garita –zona 

contigua a la caseta de los Prácticos del Puerto-, animada por la Banda de Música de 

Gijón y “un altavoz”, a la que acudieron cientos de personas2730. 

 

4.11.8. Credenciales de Amalio. Fiesta de la raza. 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez hemos hallado una misiva, fechada el 

18 de septiembre de 1935, que la Asociación Nacional de Directores de Bandas de 

Música Civiles remitió al compositor gijonés para que éste les enviase un currículum 

profesional y una fotografía con el fin de publicarlos en el Boletín de la institución: 

 

 

Carta 11. La Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles pide un currículum y  

una fotografía de Amalio, el 18 de septiembre de 1935 

 

Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles - Gerencia  

Montesquinza, 5 - Teléfono 42053 

MADRID 

																																																								
2730 La Prensa y El Comercio, 24 de septiembre de 1935. 
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18 septiembre de 1935 

Sr. D. Amalio López  

Gijón  

 

 Muy Sr. mío y amigo: Resuelta esta junta a llevar a la práctica una 

divulgación de los valores que dentro del campo profesional constituyen la 

Asociación, por medio de las páginas de nuestro Boletín y siendo V. una de las 

figuras más destacadas, le digo que con la brevedad que le sea posible, me remita 

una fotografía en tamaño postal y una nota biográfica que contenga los hechos más 

salientes de su vida profesional. 

 Le encarezco la necesidad de que atienda este ruego, venciendo los 

escrúpulos de su modestia, pues hay que persuadirse de que lo que los Directores no 

hagamos por dar a conocer nuestras aptitudes no lo hará nadie. 

 Muy agradecido por anticipado queda suyo affmo. amigo s.s.q.e.s.m. 

 

Además, también se encuentra en el Archivo del músico unas credenciales donde se 

especifica la categoría de Amalio dentro del Escalafón de Directores: 

 

 

Documento 38. Credenciales de Amalio López en el Escalafón de Directores de Bandas, en 1935 
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Al mes siguiente de recibir la misiva, Amalio y su agrupación instrumental participaron 

en las celebraciones del Día de la Raza, el 12 de octubre, organizadas por el 

Ayuntamiento de Gijón. Aunque el Alcalde y “un representante de cada minoría” se 

habían trasladado a Oviedo para unirse a los actos que allí se llevarían a cabo, en la villa 

de Jovellanos se ofreció una comida extraordinaria a los niños beneficiarios de la 

Cantina Escolar, y, por la noche, la Banda de Música de Gijón acudió a la Plaza del 

capitán Galán para obsequiar a los gijoneses con una verbena popular. 

Desafortunadamente, a causa del frío y la lluvia, la velada “se vio casi desierta”, 

concluyendo a las doce de la noche2731. 

 

4.11.9. Despedida de José García Fano. Homenaje a Donato Argüelles. 

Veíamos páginas atrás, cuando la Banda y el Ayuntamiento rubricaban el contrato de la 

temporada 1935, el nombramiento de José García Fano como Delegado municipal para 

gestionar los asuntos de la agrupación instrumental. Parece que su cometido tuvo un 

pronto final, pues cesa en su cargo a lo largo del mes de diciembre. A modo de 

despedida, tiene la deferencia de escribir una misiva a Amalio López, que se ha 

conservado en su Archivo Personal: 

 

																																																								
2731 El Noroeste y El Comercio, 12 de octubre y La Prensa, 12 y 13 de octubre de 1935. 
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Carta 12. José García Fano se despide como gestor para con la Banda, el 19 de diciembre de 1935 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN    

19 de diciembre de 1935 

 

Sr. Don. Amalio López  

Gijón  

 

 Mi distinguido amigo: 

 Al cesar en el cargo de Gestor de este Ayuntamiento, ceso como es natural en 

el de Delegado de esa Agrupación que Vd. dirige y no quiero al separarme de el [sic] 

dejar pasar un día sin enviarle un cordial saludo de despedida que agradeceré haga 

Vd. extensivo a todos sus componentes, mostrándoles a la vez mi agradecimiento 

por la buena disposición que siempre encontré en Vds. para todos los actos que con 

motivo de mi cargo me vi obligado a organizar. 

 Sabe puede contar entre sus amistades a uno más que le estrecha la mano. 

 José García Fano 
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De esa época, también se ha conservado una fotografía en el Archivo Personal de 

Amalio López Sánchez de su esposa Rosa y su hijo José María, fechada, en la parte 

posterior, el 8 de diciembre de 1935: 

 

 

Imagen 68. Rosa Hawkins y José María López, el 8 de diciembre de 1935 

 

Finalizando 1935, el 29 de diciembre, tuvo lugar un homenaje a Donato Argüelles del 

Busto2732, de quien se cumplía el segundo aniversario de su deceso. Tras emigrar muy 

joven a América y hacer fortuna en Cuba gracias a la propiedad de una fábrica de 

tabacos, regresa a su Gijón natal acrecentando su patrimonio mediante el desarrollo de 

diferentes actividades industriales y comerciales. Colabora indefectiblemente en el 

desarrollo del progreso local, siendo socio fundador de instituciones como la Estación 

de Salvamento de Náufragos y la Asociación de Caridad, además de cooperar en otras 

altruistas iniciativas. Participante activo de la política de la ciudad, ostentó la alcaldía de 

																																																								
2732 Este personaje no debe confundirse con Donato Argüelles Álvarez, alcalde de Oviedo entre 1887 y 
1890. 
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Gijón como miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez entre 1909 y 

19112733. En memoria de este prócer gijonés, mediante suscripción popular, se había 

encargado al prestigioso escultor asturiano Sebastián Miranda y Pérez-Herce un trabajo 

en piedra que sería descubierto aquel 29 de diciembre. A las doce de la mañana se 

reunieron ante el Hospital de Caridad varias autoridades, encabezadas por el Teniente 

de Alcalde, Félix Guisasola –que representaba a Gil Barcia- y por Honesto Suárez, en 

nombre de la Sociedad organizadora, que se ubicaron en un templete instalado frente a 

la fachada principal del edificio. La Banda de Música de Gijón, situada a un lado del 

edículo, interpretó algunas obras de carácter asturiano, y, a la hora indicada, “en medio 

del silencio religioso de todos los asistentes”, el empleado de la Asociación Gijonesa de 

Caridad, Fermín Palacio, tiró de la cuerda que dejó al descubierto la creación de 

Miranda, un bajorrelieve en forma de alegoría del dolor de la miseria y la exaltación de 

la caridad, encuadrando la efigie del homenajeado, “realizada con acierto singular”. 

Tras unos primeros momentos de observación, autoridades y público asistente 

prorrumpieron en sonoros aplausos, elogiando la talla, al mismo tiempo que la 

agrupación de Amalio hizo sonar nuevamente los acordes de una composición de 

ambiente regional. Seguidamente tuvieron lugar varios discursos, volviendo a intervenir 

la Banda al final de los mismos, concluyendo el acto con un lunch ofrecido a las 

autoridades en el interior del Hospital de Caridad. El diario La Prensa publica 

posteriormente una instantánea del evento, donde se pueden observar los atriles del 

conjunto instrumental y algunos músicos: 

 

																																																								
2733 Suárez, Constantino. Escritores y artistas asturianos. Índice bio-bibliográfico, Tomo III, Madrid, 
Espasa Calpe, 1936, pp. 423-424. 



	 990 

 

Imagen 69. La Banda acude al homenaje de Donato Argüelles, el 29 de diciembre de 1935.  

La Prensa, 31 de diciembre de 1935 

 

Además de esta imagen, han perdurado dos fotografías del evento en el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez, tomadas desde otro ángulo, donde puede 

observarse con detalle la agrupación: 
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Imágenes 70 y 71. La agrupación de Amalio asiste al homenaje a Donato Argüelles,  

el 29 de diciembre de 1935. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

4.11.10. Conciertos de la Banda, año 1935. 

Banda de Música de Gijón, año 1935 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19352734 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Audición extraordinaria, por la festividad de Año Nuevo.  

 

Fecha: 3 de enero de 19352735 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2734 El Noroeste, 1 de enero de 1935. 
2735 El Noroeste, 3 de enero de 1935. 
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Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals, 1ª vez 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Diego de los Reyes2736, Pasodoble, 1ª 

vez 

 

Fecha: 6 de enero de 19352737 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Manuel del Fresno. Vetusta: fantasía sobre cantos populares de Asturias (1934) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 10 de enero de 19352738 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), One-Step, 1ª vez 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), Blues, 1ª vez 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La agrupación se vio obligada a suspender el concierto debido al intenso frío que se vivió en Gijón aquel comienzo de 

año2739. 

 

Fecha: 13 de enero de 19352740 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano, 1ª vez 

																																																								
2736 No hemos podido determinar la fecha de publicación de estas obras de Ledesma y Oropesa, que 
aparecen publicadas conjuntamente en un número de la revista Harmonía –fundada por Mariano San 
Miguel Urcelai en 1916-. Pensamos que uno de los ejemplares pudo ser adquirido por la Banda.   
2737 El Noroeste, 6 de enero de 1935. 
2738 El Noroeste, 10 de enero de 1935. 
2739 El Noroeste, 11 de enero de 1935. 
2740 El Noroeste, 13 de enero de 1935. 
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Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de enero de 19352741 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), One-Step 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), Blues 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Mismo programa del concierto suspendido la semana anterior. 

 

Fecha: 20 de enero de 19352742 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Información adicional:  

A pesar de que la mañana dominical estuvo muy desapacible debido al frío, la Banda pudo ofrecer su audición2743. 

 

Fecha: 24 de enero de 19352744 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot, 1ª vez 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de enero de 19352745 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2741 El Noroeste, 17 de enero de 1935. 
2742 El Noroeste, 20 de enero de 1935. 
2743 El Noroeste, 22 de enero de 1935. 
2744 El Noroeste, 24 de enero de 1935. 
2745 El Noroeste, 27 de enero de 1935. 
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Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Pietro Mascagni. Cavalleria rusticana (1890), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Información adicional:  

En esta ocasión, un viento frío y helado obligó a suspender el concierto de la Banda, pues “el aire les tiraba los 

atriles”2746. 

 

Fecha: 31 de enero de 19352747 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección, 1ª vez 

Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía, 1ª vez 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Febrero 

Fecha: 3 de febrero de 19352748 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 7 de febrero de 19352749 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Diego de los Reyes, Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía  

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

																																																								
2746 El Noroeste, 29 de enero de 1935. 
2747 El Noroeste, 31 de enero de 1935. 
2748 El Noroeste, 3 de febrero de 1935. 
2749 El Noroeste, 3 de febrero de 1935. 
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Información adicional:  

La climatología adversa persistía, obligando a la Banda a cancelar nuevamente su audición en uno de los días más fríos 

del año2750. 

 

Fecha: 10 de febrero de 19352751 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio, 1ª vez 

Pablo Luna. Una noche en Calatayud: suite-fantasía (1924), 1ª vez 

1. Nocturno 

2. Serenata 

3. Ronda 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de febrero de 19352752 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot, 1ª vez 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 17 de febrero de 19352753 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de febrero de 19352754 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

José de Bedia. Campanal, Pasodoble 

																																																								
2750 El Noroeste, 8 de febrero de 1935. 
2751 El Noroeste, 10 de febrero de 1935. 
2752 El Noroeste, 14 de febrero de 1935. 
2753 El Noroeste, 17 de febrero de 1935. 
2754 El Noroeste, 21 de febrero de 1935. 
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Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Fecha: 24 de febrero de 19352755 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872), Intermedio y Danza española, 1ª vez 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 28 de febrero de 19352756 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía  

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19352757 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 7 de marzo de 19352758 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

																																																								
2755 El Noroeste, 24 de febrero de 1935. 
2756 El Noroeste, 28 de febrero de 1935. 
2757 El Noroeste, 3 de marzo de 1935. 
2758 El Noroeste, 7 de marzo de 1935. 
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Lionel Monckton. The Quaker girl (1910), Fantasía  

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 10 de marzo de 19352759 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 14 de marzo de 19352760 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de marzo de 19352761 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 21 de marzo de 19352762 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Diego de los Reyes, Pasodoble 

																																																								
2759 El Noroeste, 10 de marzo de 1935. 
2760 El Noroeste, 14 de marzo de 1935. 
2761 El Noroeste, 17 de marzo de 1935. 
2762 El Noroeste, 21 de marzo de 1935. 
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Fecha: 24 de marzo de 19352763 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de marzo de 19352764 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección 

M. Hueso2765. Saxofones, 1ª vez 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), Blues 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), One-Step 

 

Fecha: 31 de marzo de 19352766 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Abril 

Fecha: 4 de abril de 19352767 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Diego de los Reyes, Pasodoble 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

José Serrano Simeón. El Príncipe Carnaval (1919), Fantasía, 1ª vez 

																																																								
2763 El Noroeste, 24 de marzo de 1935. 
2764 El Noroeste, 28 de marzo de 1935. 
2765 No hemos encontrado información acerca de este autor. 
2766 El Noroeste, 31 de marzo de 1935. 
2767 El Noroeste, 4 de abril de 1935. 
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Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas, 1ª vez 

 

Fecha: 7 de abril de 19352768 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de abril de 19352769 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de abril de 19352770 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Indeterminado. Himno Nacional (Himno de Riego) (1820) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Tomás Bretón. La verbena de la Paloma (1894), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Información adicional:  

Concierto enmarcado dentro de los actos de celebración del IV Aniversario de la proclamación de la República. El 18, 

debido a la fiesta de Jueves Santo, se suspende la audición2771. 

 

Fecha: 21 de abril de 19352772 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2768 El Noroeste, 7 de abril de 1935. 
2769 El Noroeste, 11 de abril de 1935. 
2770 El Noroeste, 14 de abril de 1935. 
2771 El Noroeste, 18 de abril de 1935. 
2772 El Noroeste, 21 de abril de 1935. 
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Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de abril de 19352773 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 17h Lugar: La Guía, Jai-Alai              
 

Tomás Bretón. Panaderos, Baile español (1889), 1ª vez 

Tomás Bretón. Cuatro piezas españolas (1911), 2. Bolero, 1ª vez 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (1899), 3. Allegro giusto 

 

Fecha: 25 de abril de 19352774 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de abril de 19352775 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía, 1ª vez 

Tomás Bretón. Cuatro piezas españolas (1911), 2. Bolero 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Mayo 

Fecha: 2 de mayo de 19352776 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

																																																								
2773 El Comercio, 18 y 23 de abril de 1935. 
2774 El Noroeste, 25 de abril de 1935. 
2775 El Noroeste, 28 de abril de 1935. 
2776 El Noroeste, 2 de mayo de 1935. 
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Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Parece que no hubo celebración del 1º de Mayo, con la ciudad tomada por las fuerzas del orden. 

 

Fecha: 5 de mayo de 19352777 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Felix Mendelssohn. Las Hébridas, Op. 26 (La gruta de Fingal) (1830), Obertura 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Enrique Reñé. Entre naranjos: capricho valenciano, 1ª vez 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de mayo de 19352778 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 12 de mayo de 19352779 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

2. Ensueño, 1ª vez 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de mayo de 19352780 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

																																																								
2777 El Noroeste, 5 de mayo de 1935. 
2778 El Noroeste, 9 de mayo de 1935. 
2779 El Noroeste, 12 de mayo de 1935. 
2780 El Noroeste, 16 de mayo de 1935. 
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Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección, 1ª vez 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Fecha: 19 de mayo de 19352781 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 23 de mayo de 19352782 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

Manuel F. Caballero y Mariano Hermoso. El padrino de “El Nene” (1896), Selección, 1ª vez 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Amado Urmeneta Sesma. ¡A los toros! (c. 1932), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de mayo de 19352783 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 30 de mayo de 19352784 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

																																																								
2781 El Noroeste, 19 de mayo de 1935. 
2782 El Noroeste, 23 de mayo de 1935. 
2783 El Noroeste, 26 de mayo de 1935. 
2784 El Noroeste, 30 de mayo de 1935. 
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M. Hueso. Saxofones 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19352785 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 6 de junio de 19352786 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de junio de 19352787 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934), 1ª vez 

 

Fecha: 13 de junio de 19352788 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Jacinto Guerrero. El ama (1933), Pasodoble 

																																																								
2785 El Comercio, 2 de junio de 1935. 
2786 El Noroeste, 6 de junio de 1935. 
2787 El Noroeste, 9 de junio de 1935. 
2788 El Noroeste, 13 de junio de 1935. 
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Fecha: 16 de junio de 19352789 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 20 de junio de 19352790 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

M. Hueso. Saxofones 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

 

Fecha: 23 de junio de 19352791 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ovidio García y Baldomero Álvarez Céspedes. Hermanas Palmeño (1935), Pasodoble, Estreno 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

2. Ensueño 

3. Orgía, 1ª vez 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Esta jornada comienza la temporada de conciertos dominicales en el arenal gijonés.  

 

Fecha: 27 de junio de 19352792 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2789 El Noroeste, 16 de junio de 1935. 
2790 El Noroeste, 20 de junio de 1935. 
2791 El Noroeste, 23 de junio de 1935. 
2792 El Noroeste, 27 de junio de 1935. 
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José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

 

Fecha: 30 de junio de 19352793 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

 

Información adicional:  

Como sucediera en 1934, hemos podido recoger íntegramente las audiciones bisemanales de la primera mitad del año. 

 

Julio 

Fecha: 4 de julio de 19352794 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 7 de julio de 19352795 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Fecha: 11 de julio de 19352796 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2793 El Noroeste, 30 de junio de 1935. 
2794 El Noroeste, 4 de julio de 1935. 
2795 El Noroeste, 7 de julio de 1935. 
2796 El Noroeste, 11 de julio de 1935. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

A partir de este concierto, y hasta septiembre, la agrupación ofrecerá la práctica totalidad de sus audiciones en la Playa, 

abandonando la Plaza del capitán Galán y el Paseo de la calle Corrida. 

 

Fecha: 14 de julio de 19352797 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope. Vito (1905), Pasodoble 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Programa igual al del 11, que debió suspenderse por la lluvia. 

 

Fecha: 16 de julio de 19352798 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Comienza aquí el ciclo de audiciones diarias hasta el 15 de septiembre. 

 

Fecha: 17 de julio de 19352799 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               

																																																								
2797 El Noroeste, 14 de julio de 1935. 
2798 El Noroeste, 16 de julio de 1935. 
2799 El Noroeste, 17 de julio de 1935. 
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Manuel Penella Moreno. El gato montés (1917), Pasodoble  

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de julio de 19352800 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

M. Hueso. Saxofones 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. La vuelta de Belmonte (1932), 

Pasodoble 

 

Fecha: 20 de julio de 19352801 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 21 de julio de 19352802 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 22:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Plaza del capitán Galán                
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

A las 22:30h, en la Plaza del capitán Galán: 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

																																																								
2800 El Noroeste, 19 de julio de 1935. 
2801 El Noroeste, 20 de julio de 1935. 
2802 El Noroeste, 21 de julio de 1935. 
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Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 23 de julio de 19352803 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Buddy de Sylva; Lew Brown y Ray Henderson. Together (1928), Vals 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de julio de 19352804 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Información adicional:  

El diario recuerda que existen otros lugares propios para ofrecer audiciones, no sólo la Playa. 

 

Fecha: 25 de julio de 19352805 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 26 y 27 de julio de 1935 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Estas jornadas no se publican los programas de las audiciones, pero sí la hora y la ubicación, que sigue siendo la Playa. 

Ante el caso omiso de la advertencia hecha días atrás, el diario republicano El Noroeste muestra su disgusto; el 26 

																																																								
2803 El Noroeste, 23 de julio de 1935. 
2804 El Noroeste, 24 de julio de 1935. 
2805 El Noroeste, 25 de julio de 1935. 
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escribe2806: 

 

LAS AUDICIONES DE LA BANDA 

 Lamentamos que estemos dando “voces en castañeu”, en lo que se refiere a las 

audiciones musicales. 

 La Banda, sigue tocando en la playa todos los días, dándose el caso, como ayer, que 

mientras que el paseo del Muro, estaba poco menos que desierto, el de la calle Corrida, 

aparecía imponente de público. 

 No comprendemos, por tanto, esta persistencia, en no sacar la Banda de la playa 

algunos días. 

 Hoy vuelve a tocar en el mismo sitio y si no publicamos el programa, es porque al 

anunciarnos la audición, solo nos comunican que “ejecutará un escogido programa”. 

 No se vaya a creer otra cosa. 

 

Y añade al día siguiente2807: 

 

TODAVÍA, TODAVÍA 

 También hoy tocará en el paseo del Muro la Banda de Gijón. 

 Como para la de ayer, no hemos recibido la acostumbrada nota de las obras a ejecutar. 

Se nos avisa solo, de un selecto programa. 

 No sobrará advertir, que todavía se sigue reclamando de los industriales de la calle 

Corrida el concurso metálico para hacer propaganda veraniega. 

 Y con lo dicho, basta. 

 

Fecha: 30 de julio de 19352808 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

 

Fecha: 31 de julio de 19352809 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (1899), 3. Allegro giusto 

																																																								
2806 El Noroeste, 26 de julio de 1935. 
2807 El Noroeste, 27 de julio de 1935. 
2808 El Noroeste, 30 de julio de 1935. 
2809 El Noroeste, 31 de julio de 1935. 
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José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concluye julio, y excepto el 18 y el 22, cuando la Banda acude a una jira benéfica en Somió-Park y a la romería de 

Granda, respectivamente, han quedado registros hemerográficos del total de conciertos que ofreció la agrupación. 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19352810 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Ramón Sáenz de Adana. De romería: rapsodia de aires montañeses (1926) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Esta jornada El Noroeste “se felicita” por haber conseguido que la Banda ofreciese su audición amenizando el paseo de 

la calle Corrida. 

 

Fecha: 2 de agosto de 19352811 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Enrique Reñé. Entre naranjos: capricho valenciano 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario publica asimismo que varios vecinos de la calle Ezcurdia habían formalizado una protesta ante el alcalde, 

debido a la ubicación de la Banda cuando ésta tocaba en el Muro de la Playa de San Lorenzo, pidiendo que la 

agrupación se trasladase “más al centro de la misma plazoleta”. 

 

Fecha: 3 de agosto de 19352812 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

																																																								
2810 El Noroeste, 1 de agosto de 1935. 
2811 El Noroeste, 2 de agosto de 1935. 
2812 El Noroeste, 3 de agosto de 1935. 
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Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de agosto de 19352813 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

 

Fecha: 8 de agosto de 19352814 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 9 de agosto de 19352815 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

M. Hueso. Saxofones 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Fecha: 11 de agosto de 19352816 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

																																																								
2813 El Noroeste, 7 de agosto de 1935. 
2814 El Noroeste, 8 de agosto de 1935. 
2815 El Noroeste, 9 de agosto de 1935. 
2816 El Noroeste, 11 de agosto de 1935. 



	 1012 

 

Fecha: 13 de agosto de 19352817 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de agosto de 19352818 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

La jornada siguiente se informa de que la Playa “era un hervidero humano” a la hora de la audición de la Banda, pero 

no se recogen las obras interpretadas por la agrupación. 

 

Fecha: 18 de agosto de 19352819 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de agosto de 19352820 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Fecha: 21 de agosto de 19352821 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 

																																																								
2817 El Noroeste, 13 de agosto de 1935. 
2818 El Comercio, 16 de agosto de 1935. 
2819 El Comercio, 18 de agosto de 1935. 
2820 El Noroeste, 20 de agosto de 1935. 
2821 El Comercio, 21 de agosto de 1935. 



	 1013 

 

Valeriano Millán. Flores sevillanas (1929), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

 

Fecha: 22 de agosto de 19352822 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

No se recoge el programa de la audición del día –pues la Banda no se lo envió a los medios-, añadiendo El Noroeste 

que “hoy descansa el paseo del Muro, al menos musicalmente”. 

 

Fecha: 24 de agosto de 19352823 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

 

Fecha: 25 de agosto de 19352824 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de agosto de 19352825 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

																																																								
2822 El Noroeste y El Comercio, 22 de agosto de 1935. 
2823 El Noroeste, 24 de agosto de 1935. 
2824 El Noroeste, 25 de agosto de 1935. 
2825 El Noroeste, 27 de agosto de 1935. 
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Información adicional:  

No han quedado registros de todas las audiciones diarias de la Banda durante el mes de agosto. Excepto el 10, 15, 17, 

29 y 31, que la agrupación intervino en varios eventos –recordando su modus faciendi durante los años de la dictadura 

primorriverista-, no tenemos referencias de su actividad el 4, 6, 14, 16, 23, 28 y 30. 

 

Septiembre 

Fecha: 1 de septiembre de 19352826 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h y 22:30h  Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Plaza del capitán Galán                
 

A las 12h, en la Playa de San Lorenzo: 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

 

A las 22:30h, en la Plaza del capitán Galán: 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 3 de septiembre de 19352827 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Tomás Bretón. Cuatro piezas españolas (1911), 2. Bolero 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

El Noroeste escribe, por el presente concierto, que “esta tarde, todavía dará su audición en la Playa la Banda de Gijón. 

Bien musiqueados van los cachones de San Lorenzo. A ver si ahora, que hemos entrado en septiembre, se trasladan las 

audiciones musicales a su verdadero lugar”. 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19352828 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2826 El Noroeste, 1 de septiembre de 1935. 
2827 El Noroeste, 3 de septiembre de 1935. 
2828 El Noroeste, 4 de septiembre de 1935. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 5 de septiembre de 19352829 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Ernesto Pérez Rosillo. Santander (1929), Pasodoble montañés 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de septiembre de 19352830 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19352831 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Fecha: 8 de septiembre de 19352832 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 

																																																								
2829 El Noroeste, 5 de septiembre de 1935. 
2830 El Noroeste, 6 de septiembre de 1935. 
2831 El Noroeste, 7 de septiembre de 1935. 
2832 El Noroeste, 8 de septiembre de 1935. 
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Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto III 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 10 de septiembre de 19352833 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble  

Mijaíl Glinka. Kamarinskaya (1848) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Victor Schertzinger. El desfile del Amor (Marcha de los granaderos) (1929) 

 

Fecha: 11 de septiembre de 19352834 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). 21 Preludios vascos (1912-1918) 

8. Artzai gaztearen oiuak (Canción del pastor joven) 

11. Mutillen karrika-eresiak (Ronda de mozos) 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Esta vez, ante la persistencia de las audiciones en el arenal, el diario republicano escribe: “Hemos rebasado ya la 

primera decena de septiembre y aún se sigue enviando a la Banda de Música a la playa, cuando ya cierra la noche. Por 

lo visto, el encargado de este servicio aún sigue durmiendo y no sabe que a esa hora está el público concentrado en 

otros sitios”. 

 

Fecha: 12 de septiembre de 19352835 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Se anuncia el concierto para esa jornada, amenizando la agrupación de Amalio el paseo de la calle Corrida, pero sin 

especificar las obras musicales que se interpretaron. La crítica posterior apunta que con la audición de la Banda el lugar 

se vio “concurridísimo”, encontrándose el bulevar “como en sus mejores días de agosto”2836. 

																																																								
2833 El Noroeste, 10 de septiembre de 1935. 
2834 El Noroeste, 11 de septiembre de 1935. 
2835 El Noroeste, 12 de septiembre de 1935. 
2836 El Noroeste, 13 de septiembre de 1935. 
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Información adicional:  

El 14 y el 15 la Banda tiene dos eventos extraordinarios –acude al Ecce Homo de Noreña y ameniza la fiesta de La 

Soledad, como veíamos anteriormente-, aunque El Noroeste parece que lo desconocía. El 14 informa2837: 

 

LA AUDICIÓN DE HOY 

 No hemos recibido ayer el programa de las obras que ejecutará la Banda de Gijón en 

su audición de hoy, ni siquiera el lugar de ésta. 

 Pero suponemos que no ha de romperse la costumbre tradicional, y que tocará esta 

noche, en el Campo Valdés, con motivo de la verbena de los Remedios. 

 Si no acertamos, la culpa no será nuestra. 

 

La jornada siguiente persiste2838: 

 

ROMPECABEZAS 

 Seguimos sin saber dónde está la Banda de Gijón. 

 Como el día anterior, ayer no recibimos el programa de la audición correspondiente al 

día de hoy, ni el lugar de ésta y eso que es domingo. 

 Por lo visto, estos señores de la Comisión de Festejos son unos verdaderos Juan 

Palomo. 

 Conste pues, que no podemos comunicar a nuestros lectores si la fiesta de Los 

Remedios de hoy, se celebrará con música o a palo seco. 

 Ni siquiera el tambor de la Abadía nos ha anunciado su actuación. 

 

Fecha: 17 de septiembre de 19352839 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Después de estas jornadas “desaparecida”, la Banda regresa a la Plaza del capitán Galán, pero no se anuncia el 

programa. El diario El Noroeste lo expresa en estos términos: 

 

LAS AUDICIONES MUSICALES 

 Ya sabemos de la Banda de Gijón. 

 Al oscurecer de hoy, amenizará el paseo de la calle Corrida, con un escogido 

programa. 

 El domingo estuvo en Noreña y la sustituyó el Bandín en la fiesta de Los Remedios, 

que, por cierto, estuvo desanimadísima, tanto por la lluvia, como por el decaimiento que de 

año en año se advierte para estos holgorios de barrio. 

 

																																																								
2837 El Noroeste, 14 de septiembre de 1935. 
2838 El Noroeste, 15 de septiembre de 1935. 
2839 El Noroeste, 17 de septiembre de 1935. 
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Fecha: 18 de septiembre de 19352840 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de septiembre de 19352841 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de septiembre de 19352842 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Información adicional:  

La Comisión de festejos pide a El Noroeste que publique el siguiente comunicado: 

 

             Sabido es que el clásico e indispensable paseín de la calle corrida no empieza bastante 

después de las nueve de la noche, cuando el público sale de teatros y cines. Siendo esto así, 

las audiciones musicales de nuestra Banda no deberían empezar por lo menos hasta las nueve 

menos cuarto, para terminar a las diez y cuarto. Como se hace ahora, la masa del público no 

disfruta ni un cuarto de hora de las audiciones, ya que empiezan a las ocho, en medio de la 

mayor soledad, y terminan a las nueve y media cuando la gente empieza a llegar a la calle 

Corrida. 

 

Fecha: 21 de septiembre de 19352843 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2840 El Noroeste, 18 de septiembre de 1935. 
2841 El Noroeste, 19 de septiembre de 1935. 
2842 El Noroeste, 20 de septiembre de 1935. 
2843 El Noroeste, 21 de septiembre de 1935. 
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Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Finalmente se llega al acuerdo de comenzar las audiciones en la Plaza del capitán Galán a las 20:30h. Con el concierto 

del presente día concluye la temporada de audiciones diarias, que se prolongaron –sin que la prensa haya dado cuenta 

de ello- más allá del 15 de septiembre, como hemos visto.  

 

Fecha: 26 de septiembre de 19352844 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle, 1ª vez 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland), 1ª vez 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 29 de septiembre de 19352845 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                  
 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Se han conservado todas las audiciones de septiembre excepto 13, 14 y 15, cuando la agrupación participa en otros 

eventos, y el 22. 

 

Octubre 

Fecha: 3 de octubre de 19352846 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                

																																																								
2844 El Noroeste, 26 de septiembre de 1935. 
2845 El Noroeste, 29 de septiembre de 1935. 
2846 El Noroeste, 3 de octubre de 1935. 
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José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle, 1ª vez 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Aventura, Vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Diego de los Reyes, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de octubre de 19352847 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 10 de octubre de 19352848 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

 

Fecha: 13 de octubre de 19352849 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Richard Wagner. Die Walküre (La valquiria) (1870), Fantasía 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

Fecha: 17 de octubre de 19352850 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

																																																								
2847 El Noroeste, 6 de octubre de 1935. 
2848 El Noroeste, 10 de octubre de 1935. 
2849 El Noroeste, 13 de octubre de 1935. 
2850 El Noroeste, 17 de octubre de 1935. 
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Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del jueves anterior, que debió suspenderse por la climatología. 

 

Fecha: 20 de octubre de 19352851 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Ludwig van Beethoven. Obertura Coriolano, Op. 62 (1807) 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Fecha: 24 de octubre de 19352852 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland) 

Manuel López-Quiroga Miquel. ¡Ay, Mari Cruz! (1935), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 27 de octubre de 19352853 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 31 de octubre de 19352854 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

																																																								
2851 El Comercio, 20 de octubre de 1935. 
2852 El Noroeste, 24 de octubre de 1935. 
2853 El Noroeste, 27 de octubre de 1935. 
2854 El Noroeste, 31 de octubre de 1935. 
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Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland) 

Manuel López-Quiroga Miquel. ¡Ay, Mari Cruz! (1935), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Mismo programa al del jueves anterior. 

 

Noviembre 

Fecha: 3 de noviembre de 19352855 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

 

Fecha: 7 de noviembre de 19352856 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rosario la de Marbella (1935), Pasodoble, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí2857, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19352858 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

2. Ensueño 

3. Orgía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

 

																																																								
2855 El Noroeste, 3 de noviembre de 1935. 
2856 El Noroeste, 7 de noviembre de 1935. 
2857 Hemos encontrado una breve referencia del autor y de la obra, que aparece citada en el número de la 
revista POM de marzo de 1936, p.15 (Archivo de la Biblioteca Nacional). 
2858 El Noroeste, 10 de noviembre de 1935. 
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Fecha: 14 de noviembre de 19352859 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

 

Fecha: 17 de noviembre de 19352860 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de noviembre de 19352861 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de noviembre de 19352862 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 28 de noviembre de 19352863 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                

																																																								
2859 El Noroeste, 14 de noviembre de 1935. 
2860 El Noroeste, 17 de noviembre de 1935. 
2861 El Noroeste, 21 de noviembre de 1935. 
2862 El Noroeste, 24 de noviembre de 1935. 
2863 El Noroeste, 28 de noviembre de 1935. 
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Manuel López-Quiroga Miquel. ¡Ay, Mari Cruz! (1935), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía, 1ª vez 

Rafael Oropesa. La cucaracha: rumba sobre motivos populares mexicanos (1935), 1ª vez 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

 

Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19352864 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

J. L. Losada. El campamento, Fantasía militar 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

F. Corto. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de diciembre de 19352865 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Evocación cubana, Habanera, 1ª vez 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19352866 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 12 de diciembre de 19352867 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                

																																																								
2864 El Noroeste, 1 de diciembre de 1935. 
2865 El Noroeste, 5 de diciembre de 1935. 
2866 El Noroeste, 8 de diciembre de 1935. 
2867 El Noroeste, 12 de diciembre de 1935. 
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Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland) 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Fecha: 15 de diciembre de 19352868 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 19 de diciembre de 19352869 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19352870 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Amadeo Vives. Trianerías (1919), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 25 de diciembre de 19352871 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

																																																								
2868 El Noroeste, 15 de diciembre de 1935. 
2869 El Noroeste, 19 de diciembre de 1935. 
2870 El Noroeste, 22 de diciembre de 1935. 
2871 El Noroeste, 25 de diciembre de 1935. 
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Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario por la festividad del día que finalmente arruinó la lluvia, según relata el diario al día siguiente. 

 

Fecha: 26 de diciembre de 19352872 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de diciembre de 19352873 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h  Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán                
 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

 

Información adicional:  

Programa del concierto suspendido en Navidad. Concluye 1935 habiéndose recogido casi la totalidad de programas de 

los conciertos que ofreció la Banda de Música de Gijón, excepto algunas jornadas durante el verano. Un total de 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2872 El Noroeste, 26 de diciembre de 1935. 
2873 El Noroeste, 29 de diciembre de 1935. 
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4.12. Temporada 1936. 

4.12.1. Festival en el Salón Alkázar. Concurso de ochotes con obra de Amalio. 

Tras haber obtenido la autorización del Delegado de Orden Público, se lleva a cabo una 

velada de carácter benéfico el 4 de enero en el Salón Alkázar a favor de los niños 

necesitados, organizada por Cantinas Escolares. El festival consistió en un baile de 

máscaras, amenizado por la Banda de Música de Gijón y la propia Orquesta del local, 

que resultó un éxito en cuanto a la afluencia de público. El dinero obtenido en el festival 

se destinó a la adquisición de juguetes y ropa que fueron repartidos entre los menores 

durante la festividad de la Epifanía2874. 

El diario Noticiero Gijonés organizó en enero de 1936 un evento inédito hasta ese 

momento en la villa de Jovellanos, consistente en un concurso de ochotes de voces 

masculinas. El rotativo publica sucesivamente, desde noviembre de 1935, varias 

informaciones relacionadas con el certamen vocal. El propio Amalio López recogió en 

su Archivo Personal los artículos relacionados, pues, como veremos, él mismo será el 

Presidente del Jurado, además de proporcionar una obra de composición propia que 

todos los ochotes participantes habrían de interpretar. El 11 de noviembre encontramos 

la primera referencia al evento, publicándose el Reglamento que regiría el certamen2875: 

 

 Artículo 1º. El semanario NOTICIERO GIJONÉS organiza un Concurso de 

Ochotes (coros de ocho ejecutantes a voces de hombre) a celebrarse en uno de los 

principales teatros de Gijón, durante la mañana del día 12 de enero de 19362876. 

 (Oportunamente, se anunciará en estas columnas el Teatro donde el festival 

tendrá lugar, la hora y demás detalles). 

																																																								
2874 El Noroeste, 31 de diciembre de 1935 y 3, 4 y 5 de enero de 1936 y El Comercio, 28 y 31 de 
diciembre de 1935 y 3 y 4 de enero de 1936. 
2875 Noticiero Gijonés, 11 de noviembre de 1935. 
2876 Finalmente, el certamen se aplazará al 19 de enero. 
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 Art. 2º. Podrán tomar parte en este Concurso grupos procedentes de cualquier 

localidad, siempre que se ajusten a cuanto determina este Reglamento. 

 Art. 3º. Los grupos se compondrán de dos tenores primeros, dos tenores 

segundos, dos barítonos y dos bajos; en total ocho ejecutantes, bien entendido que 

los directores no podrán actuar como parte cantante, pues de ser así contarán a los 

efectos del número de componentes. 

 Art. 4º. Las obras a ejecutar para discernimiento de los premios, serán dos: 

una de libre elección y otra impuesta (a cuatro voces), titulada “ROMANCE DEL 

LUCERO ENAMORADO” (inédita) poesía de don Manuel Rubiera2877 y música de 

don Amalio López, director de la Banda de Gijón, escrita expresamente para este 

Concurso. 

 Art. 5º. La obra impuesta será entregada a los grupos el día 12 de diciembre, 

en la Administración de NOTICIERO GIJONÉS. Si alguno de los grupos de fuera 

de la localidad no designara persona para recogerla, deberá advertirlo, indicando la 

dirección a que ha de hacerse el envío por su cuenta y riesgo. 

 Art. 6º. La obra de libre elección puede ser interpretada a cuatro, tres o dos 

voces, pero siempre por los ocho ejecutantes. 

 Art. 7º. La inscripción deberá hacerse en la Administración de NOTICIERO 

GIJONÉS en todo el mes de noviembre, días y horas laborables. Finaliza, por tanto, 

el plazo de inscripción a las siete de la tarde del día 30 del corriente. 

 Art. 8º. Diez días antes de la fecha del concierto, entregará cada grupo tres 

ejemplares de la obra de libre elección que ha de ejecutar y satisfará en concepto de 

derechos la cantidad de DIEZ PESETAS. 

 Art. 9º. El orden por el que han de actuar los grupos se determinará el día del 

concurso, previo sorteo verificado en presencia de los representantes de los mismos. 

 Art. 10º. Se concederán premios en metálico a los grupos que obtuvieran una 

mayor puntuación en las dos actuaciones, libre e impuesta, sumándose al efecto la 

alcanzada en cada ejercicio. El importe de los premios, será como sigue: 

 Primero: 300 pesetas. 

																																																								
2877 Este dato no es correcto, pues la letra fue escrita por Marcelino Junquera, tal como puede verse en la 
partitura original. 
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 Segundo: 150 pesetas. 

 Tercero: 75 pesetas. 

 Art. 11º. El jurado se compondrá de personas de toda competencia y sus 

decisiones y fallos serán inapelables, obteniéndose por suma de las puntuaciones 

concedidas por cada uno de sus miembros. Esta suma se hará pública, mas no así la 

puntuación parcial que cada componente del Jurado haya concedido. 

 Art. 12º. El fallo del Jurado se dará a conocer a las cuatro de la tarde del 

mismo día 12, en el lugar que se designará oportunamente, y el resumen del 

certamen, ampliamente comentado, se publicará en NOTICIERO GIJONÉS el lunes, 

13 de enero, día siguiente de la celebración. 

 Art. 13º. NOTICIERO GIJONÉS se reserva la facultad de suspender el 

Concurso, si a la vista de las inscripciones juzgase que aquel no habría de tener la 

brillantez y esplendor que deben presidir estas manifestaciones artísticas, no 

alcanzando por tal motivo, ningún derecho de reclamación ni indemnización a favor 

de los grupos inscriptos, a los que, desde luego, se les pasará el oportuno aviso, con 

la debida anterioridad, devolviéndoseles en tal caso, los derechos de inscripción. 

 También se reserva la facultad de trasladar el festival a otra hora, o a fecha 

posterior, por motivos que así lo aconsejasen para la mayor brillantez del mismo, 

siempre avisando a los coros con la debida antelación. 

 Art. 14º. El Jurado calificador no podrá dejar desierto ninguno de los premios 

que se conceden por este Reglamento. 

 Art. 15º. Si alguna modificación se hiciere en este Reglamento, se dará a 

conocer desde las columnas de NOTICIERO GIJONÉS, en las que, semanalmente, 

habrá una sección dedicada al CONCURSO DE OCHOTES, donde se encontrarán 

los detalles e informaciones concernientes al mismo. 

 Art. 16º. Corresponde al Jurado resolver cuantas dificultades surjan y 

reclamaciones se formulen, que todos acatarán sin protesta. 

 Art. 17º. Otras normas y advertencias para el desarrollo del festival serán 

publicadas oportunamente en la sección correspondiente de NOTICIERO GIJONÉS, 

para conocimiento de todos los concursantes, como ampliación de este Reglamento. 
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El Noticiero Gijonés escribe un comentario acerca del proceso creativo del Romance del 

lucero enamorado el 25 de noviembre: 

 

La obra obligatoria 

 Hemos visitado estos días a don Amalio López, que, como hemos publicado 

ya, está encargado de la composición de la obra impuesta, y tuvimos el gusto de 

saber que su obra está muy adelantada, habiéndonos prometido el autor terminarla 

para los primeros días de diciembre, con objeto de que se hagan las copias a tiempo 

para ser entregadas a los concursantes el día 12 del mes próximo, según se estipula 

en el Reglamento. 

 

El diario, además, informa de que sería el Teatro Dindurra quien acogería el evento 

coral, aunque no desvela la identidad de los componentes del jurado, de quien 

únicamente asegura “se compondrá de maestros competentes que no tengan relación 

con las agrupaciones que aporten algún ochote al concurso”2878. El festival es bien 

recibido entre los aficionados a la música coral, y en una semana fueron un total de 

nueve las agrupaciones inscritas en la competición, no sólo de Gijón, sino también de 

Sama de Langreo, La Felguera y Avilés. No obstante, los organizadores deciden ampliar 

el plazo hasta el 7 de diciembre en atención a algunos grupos de fuera de la localidad 

para darles tiempo a registrar su nombre en el concurso. También destaca el diario el 

esfuerzo económico que significaba establecer premios en metálico y gestionar la 

viabilidad de un evento de aquellas características “sin apoyo oficial de ninguna 

clase”2879. 

																																																								
2878 Noticiero Gijonés, 25 de noviembre de 1935. 
2879 Noticiero Gijonés, 2 de diciembre de 1935. 
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Finalmente “el prestigioso Director de la Banda de Gijón” concluye su obra, cuya 

primera parte es entregada a los conjuntos el 12 de diciembre: 

 

 

Partitura 22a. Primeros compases del Romance del lucero enamorado (1936), de Amalio López 

 

El Noticiero Gijonés publica una reseña acerca de la partitura2880:  

 

																																																								
2880 Noticiero Gijonés, 16 de diciembre de 1935. 
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LA EXCELENTE IMPRESIÓN QUE HA CAUSADO LA OBRA OBLIGATORIA 

 Hemos recogido las mejores impresiones respecto a la obra de don Amalio 

López, que ha conseguido avivar el interés existente en virtud del mérito que exige 

su ejecución por las dificultades a vencer. 

 Todos afirman dedicarse con ahínco a demostrar que la afición existente ve 

con gusto esta ocasión que se le ofrece de superarse a sí misma, acometiendo el 

estudio de una obra en la que se precisa reunir todas las cualidades de seguridad, 

buen gusto y disciplina. 

 La obra –romance poemático- está armonizada dentro de las tendencias 

modernas, fundiéndose la melodía en la armonía y recorriendo, por tanto, la línea 

melódica todas las cuerdas, con las consiguientes dificultades del género, y los 

magníficos efectos a que da lugar cuando lo maneja un maestro de las dotes de don 

Amalio López, a quien transmitimos las felicitaciones que hemos recibido de varios 

de los directores que tienen a su cargo la preparación de ochotes para nuestro 

concurso. 

 

En este mismo número y sucesivos, el rotativo va informando a sus lectores del nombre 

de los conjuntos inscritos, así como de sus componentes2881:  

 

- Ochote Mar y Tierra, de Gijón: 

Director: don Adolfo Vega. 

Tenores primeros: Manuel Amez y Luis Álvarez Meana. 

Tenores segundos: Bernardo García Muñoz y Luis Ovies Prieto. 

Barítonos: Ángel Quirós Vega y Ramón García Muñiz. 

Bajos: Belarmino Sánchez García y Adolfo Fernández González. 

- Ochote Avilés, de Avilés: 

Director: Ramón Fernández García. 

Tenores primeros: Óscar González y Joaquín Galán. 

Tenores segundos: Luis Muñiz y Eduardo Rodríguez. 
																																																								
2881 Noticiero Gijonés, 16 y 23 de diciembre de 1935 y El Comercio, 21 de enero de 1936. 
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Barítonos: Marcelino Fernández y Luis Suárez. 

Bajos: José Cabo y Florentino Fernández. 

- Ochote Arenal, de Gijón: 

Director: Antonio Junquera. 

Tenores primeros: Minervino Álvarez y Faustino Castañón. 

Tenores segundos: Eduardo García y Luis Ordieres. 

Barítonos: Luis Valdés y Leopoldo Vigil. 

Bajos: José de Arriba y Gervasio García. 

- Ochote del Coro Euterpe, de Avilés [incompleto]: 

Tenores segundos: Ángel Alonso y Laureano Martínez Guardado. 

Barítonos: Germán Álvarez y Ángel Fernández. 

Bajos: Alfonso Menéndez y José Miranda. 

- Ochote del Coro Los Farapepes, de Gijón:  

Director: Manuel Trabanco. 

Tenores primeros: Luis Corujo y Luis Sánchez. 

Tenores segundos: Tomás Magdalena y Félix Trabanco. 

Barítonos: Avelino Peón y Ángel Pendás. 

Bajos: Octavio Menéndez y José Uría. 

- Ochote Pelayo, de Gijón: 

Director: Luis Pérez. 

Tenores primeros: Arsenio González y Agustín García. 

Tenores segundos: Julio Pérez y Eladio Hidalgo. 

Barítonos: Emilio Fernández y Marino Santirso. 

Bajos: Armando Cuesta y José Morán. 

- Ochote del Coro Santiaguín, de Sama de Langreo: 

Director: Luis Llaneza. 

Tenores primeros: Eusebio Prada y Antonio Delestal. 

Tenores segundos: Herminio Álvarez y Juan López. 

Barítonos: Antonio Soldevilla y Artemio Fernández. 

Bajos: Julio Paredes y Fermín Cancio. 
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El conjunto denominado “Mar y Tierra” no aparece posteriormente entre los 

participantes, aunque creemos posible que haya cambiado su nombre antes del certamen 

por Gijoneses, que sí acudirán al concurso. En cualquier caso, las agrupaciones corales 

reciben la segunda parte de la obra el 21 de diciembre, con un cierto retraso en la 

entrega por parte de Amalio: 

 

 

Partitura 22b. Segunda parte del Romance del lucero enamorado, de Amalio López 
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Debido a esta demora, la organización decide aplazar el concurso una semana, 

quedando fijado finalmente para el 19 de enero. El 26 de diciembre se entregaron “las 

cubiertas de la partitura, y en la última página irán unos pocos compases que son los 

finales de la obra”2882. Como el resto de la composición, se hallan en el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez: 

 

 

Partitura 22c. Final del Romance del lucero enamorado, de Amalio López 

 

																																																								
2882 Noticiero Gijonés, 23 de diciembre de 1935. 
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Desafortunadamente no están disponibles más números del Noticiero Gijonés más allá 

del 23 de diciembre de 1935, aunque sí incluiremos en nuestra investigación las 

informaciones adicionales aportadas por El Noroeste y El Comercio, presentes en la 

Hemeroteca de Gijón. El último ejemplar de La Prensa al que es posible acceder en la 

actualidad –excepto algunos números sueltos a lo largo de 1936- es el correspondiente 

al 29 de diciembre de 1935. 

Los mencionados diarios se hacen eco del certamen, publicando abundante información 

acerca de los conjuntos participantes y las características del evento, así como varios 

anuncios2883: 

 

 

Programa 34. Concurso de ochotes en el Teatro Dindurra, con obra obligada de Amalio.  

El Comercio, 18 de enero de 1936 

 

Hasta la misma jornada de la competición no se hizo pública la lista con los 

componentes del jurado, a saber2884: 

 

																																																								
2883 El Noroeste y El Comercio, 18 y 19 de enero de 1936. 
2884 El Noroeste y El Comercio, 19 de enero de 1936. 
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Amalio López Sánchez, Director de la Banda de Gijón, Presidente del Jurado 

Antonio Uriz Susperregui, Maestro de Capilla 

Cipriano Pedrosa, Director de la Banda municipal de Langreo 

Luis Ruíz de la Peña, Director del Orfeón Ovetense 

Vicente Sánchez Benito, Director Banda municipal de Avilés 

 

 

Imagen 72. Jurado del Concurso de ochotes junto al director del Noticiero Gijonés, José Riera, en el 

Teatro Dindurra, el 19 de enero de 1936 

 

Además de la partitura de Amalio, cada agrupación debía interpretar otra obra de libre 

elección. Incluimos seguidamente la lista de composiciones que escogieron los siete 

conjuntos vocales que participan finalmente y el orden en el que actuaron, que fue 

establecido por sorteo2885: 

 

- Ochote del Coro Euterpe, de Avilés: El adiós del recluta (1896), de Laurent de Rillé 

																																																								
2885 El Comercio, 18 y 21 de enero de 1936. 
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- Ochote del Coro Los Farapepes, de Gijón: Serenata2886, de Franz Schubert 

- Ochote Avilés, de Avilés: Cantos asturianos (ca. 1920), de Heliodoro González 

- Ochote Gijonés, de Gijón: Los piratas2887, de Félix Godefroid 

- Ochote del Coro Santiaguín, de Sama de Langreo: El emigrante (1894), de Amadeo Vives 

- Ochote Arenal, de Gijón: Una noche, de Faustino Sanz2888 

- Ochote Pelayo, de Gijón: Pastor, que estás en el monte, de Manuel del Fresno y Luis Ruiz de 

la Peña 

 

Pese a las expectativas, la sala del Teatro Dindurra no se llenó completamente, aunque 

“ofrecía un magnífico aspecto”, y, si bien los organizadores no habían alcanzado el 

éxito económico deseado, “debido sin duda a la falta de ambiente de estos festivales, 

por ser desconocidos de la ciudad”, los diarios felicitan al Noticiero Gijonés por el éxito 

artístico obtenido en el concurso de ochotes. Todos los conjuntos corales fueron muy 

aplaudidos en sus intervenciones, saliendo el público asistente “satisfechísimo” del 

coliseo gijonés. El resultado de las puntuaciones del Jurado fueron las siguientes2889: 

 

- Primer clasificado: ochote Arenal, de Gijón, con 70 puntos. Premio: 300 pesetas 

- Segundo clasificado: ochote del Coro Santiaguín, de Sama de Langreo, con 51 

puntos. Premio, 150 pesetas 

- Tercer clasificado: ochote Pelayo, de Gijón, con 45 puntos. Premio, 75 pesetas 

- Accésit: ochote del Coro Los Farapepes, de Gijón, sin premio 

 

Los componentes del Jurado levantaron acta de la adjudicación, dándose a conocer los 

resultados por Radio Gijón esa misma jornada a las seis de la tarde. En la mencionada 

acta también se hace constar que, a pesar de haberse distribuido los premios, por ser una 
																																																								
2886 Creemos que se trata de una adaptación de la obra Ständchen (Serenata), D957I (1828) del maestro 
austríaco.  
2887 No hemos hallado información relativa a esta obra del compositor belga. 
2888 No hemos podido encontrar datos de este compositor local ni de la obra. 
2889 El Noroeste y El Comercio, 21 de enero de 1936. 
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de las condiciones indispensables del Reglamento, “ninguno de los coros participantes 

ha interpretado la obra obligada, no sólo como dicción, sino tampoco como afinación, 

quizá por su difícil composición”2890.  

Algunas jornadas más tarde, Amalio registra su nueva composición en la Sociedad 

General de Autores Españoles, quien le envía un resguardo fechado el 26 de febrero de 

ese año. El documento forma parte de los fondos del Archivo Personal de Amalio López 

Sánchez: 

 

 

El secretario de la Sociedad de Autores Dramáticos de España 

Madrid, 26 de febrero de 1936 

Sr. D. Amalio López Sánchez  

Gijón  

 

 Mi distinguido amigo: Tengo el gusto de remitir a Vd., el resguardo del 

Registro General de la Propiedad Intelectual de su composición “Romance de lucero 

enamorado” que hasta hoy no me ha sido entregado. 

 Con este motivo se reitera suyo affmo. amigo q.e.s.m.   

 Firmado: José Ramos Martín  
																																																								
2890 Ibídem.  
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Sociedad General de Autores de España – Contabilidad 

Plaza de Cánovas, 4 Madrid 24-2-1936 - 71690 

Sr. D.  Amalio López Sánchez  

Muy Sr. nuestro: 

Cargamos en su cuenta: Ptas.: 1,00, por inscripción Romance del lucero enamorado 

Atentamente, por la Sociedad General de Autores de España, el Administrador 

General. 

 

 

Documento 39. Registro General de la Propiedad Intelectual del Romance del lucero enamorado, 

el 10 de febrero de 1936 
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4.12.2. Fiestas de Carnaval en el Teatro Dindurra. 

Tal como se tenía por costumbre, la ciudad de Gijón celebró –por última vez en no 

pocos años-, la festividad de carnestolendas, con varias jornadas de desfiles y bailes de 

máscaras. En aquella edición, la Banda de Música de Gijón participó únicamente en el 

festival infantil, que tuvo lugar en el Teatro Dindurra el 29 de febrero de 1936. Una 

lluvia torrencial impidió que los pequeños pudiesen desfilar en el Paseo de Begoña, 

donde se habían instalado varias tribunas –y, donde la agrupación de Amalio habría de 

ofrecer una audición extraordinaria-, por lo que se desplazaron directamente al coliseo 

gijonés, cada uno acompañado por un único familiar. Las puertas del Dindurra abrieron 

a las cuatro de la tarde, quedando completamente lleno, pudiendo los niños lucir sus 

trajes hasta las cinco, momento en que comenzó su pase ante el Jurado, compuesto por 

“competentes artistas locales”. Un total de ciento cuarenta participantes desfilaron 

aquella tarde, entre los aplausos y admiraciones del público asistente. Mientras los 

jueces deliberaban, la Banda de Música de Gijón interpretó varias obras bailables con el 

fin de que los pequeños hiciesen gala “de sus incipientes aptitudes terpsicorianas”, 

interviniendo también la Comparsa de Campesinos Vascos, Basaritarrak2891, formada 

por los componentes más jóvenes del Orfeón Gijonés, que fue también muy aplaudida. 

Tras la entrega de premios –destacando uno en metálico de 25 pesetas donado por la 

empresa del Teatro Campos Elíseos- continuó el baile en el Dindurra, amenizado por la 

Banda y por la gramola del establecimiento, extendiéndose el exitoso festival hasta las 

nueve menos cuarto de la noche2892. 

De aquel tiempo –aunque sin determinarse la fecha exacta, pues únicamente aparece 

escrito en la parte posterior “1936 – Gijón – Amalio”- nos ha llegado una instantánea 

del compositor, perteneciente a su Archivo Personal: 

																																																								
2891 Que en euskera significa “los campesinos”. 
2892 El Noroeste, 8 y 29 de febrero y 1 de marzo y El Comercio, 29 de febrero y 1 de marzo de 1936. 
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Imagen 73. Amalio López en Gijón, en 1936 

 

4.12.3. Concierto en Radio Gijón. Aniversario de la II República. 

El 8 de abril aparece en el diario El Comercio un breve anuncio donde se informa que la 

Banda de Música de Gijón daría un concierto extraordinario en el estudio de Radio 

Gijón, a partir de las once menos cuarto de la noche, incluyendo el programa de obras 

que interpretaría la agrupación instrumental2893: 

 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Obertura, 1ª vez 

Edvard Grieg. Peer Gynt, Suite nº1, Op.46 (1876), 1ª vez 

1. La mañana (Morgenstemning) 

2. La muerte de Åse (Åses død) 

3. La danza de Anitra (Anitras dans) 

4. En la gruta del Rey de la Montaña (I Dovregubbens hall) 

																																																								
2893 El Comercio, 8 de abril de 1936. 
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Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

2. Ensueño 

3. Orgía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

 

Destacaremos los estrenos de la obertura wagneriana y de la primera Suite de Grieg, que 

pasarán a formar parte habitual del repertorio de la Banda gijonesa. 

Pocas jornadas más tarde, la ciudad se dispone a celebrar el V Aniversario de la 

proclamación de la II República, por lo que el Ayuntamiento encarga a los gestores Luis 

del Río y Ángel Esféfane la preparación de cuantos actos se iban a celebrar aquel 14 de 

abril de 1936. A la mañana tuvo lugar un desfile militar y posterior entrega de una 

bandera –adquirida por suscripción popular- al Regimiento del Cuartel de Simancas, 

actos que fueron acompañados por la Banda de Música del propio regimiento. Por la 

tarde, la Banda de Música de Gijón partió del Ayuntamiento marchando por las calles 

de Blasco Ibáñez, García Hernández, Corrida, Plaza del capitán Galán y Álvarez Garaya 

hasta el Paseo de San José, que aquella jornada sería rebautizado como Paseo de Luis de 

Sirval, periodista asesinado cuando trataba de narrar los horribles hechos que había 

observado durante la represión militar sobrevenida en Asturias tras la Revolución de 

Octubre de 19342894. Como homenaje, el Ayuntamiento había dispuesto una placa 

																																																								
2894 Luis de Sirval, pseudónimo de Luis Higón Rosell (1898-1934), fue un periodista valenciano que 
desde los dieciocho años desarrolló una intensa carrera profesional, trabajando en diarios como La Voz de 
Valencia, El Noticiero Universal de Barcelona o La Libertad de Madrid, creando su propia agencia 
informativa, la Agencia Sirval, en abril de 1934. En octubre de ese año se trasladó a Asturias, donde 
cubrió la Revolución y posterior represión militar sucedida en la provincia. Recorrió las cuencas mineras 
durante cuatro días y recabó el testimonio de tres legionarios que habían presenciado lo sucedido en las 
inmediaciones de la Iglesia de San Pedro de los Arcos, de Oviedo, el 13 de octubre, conociendo algunas 
de las barbaridades cometidas en aquel lugar. En un solo día llegó a ver veintisiete cadáveres de fusilados, 
captando con su cámara las funestas imágenes. Queda impresionado al contemplar el cadáver de un niño 
de unos doce años, que aparecía sentado y con un disparo que le atravesaba las dos sienes. Su conmoción 
aumentaría al saber del fusilamiento de una muchacha de dieciséis años, Aida Lafuente -que pronto se 
convertiría en un símbolo de las juventudes revolucionarias-, en la citada Iglesia de San Pedro, siendo 
responsable de ello, según los delatores, el teniente búlgaro Dimitri Iván Ivanoff. La información 
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conmemorativa en la citada avenida, que se hallaba cubierta con un paño. En el 

momento de retirar el lienzo la cuerda se rompió, teniendo que encaramarse “un 

individuo” a la columna donde se había instalado la placa para poder culminar la 

operación. El público aplaudió y muchos saludaban con el puño en alto, especialmente 

los jóvenes de ambos sexos vestidos con el uniforme comunista presentes en el acto. En 

una tribuna se encontraba el Alcalde de Gijón acompañado de varias autoridades, entre 

ellos, un representante del Socorro Rojo Internacional, José María López Fombona, en 

representación de las víctimas de la Revolución de Octubre, y el ex diputado Carlos 

Martínez, que dirigieron sendos discursos a los abundantes asistentes. La Banda de 

Música de Gijón interpretó algunas obras durante el homenaje y, seguidamente, el 

Orfeón Gijonés ofreció una audición, a pesar del mal estado de la climatología. Esta 

circunstancia también provoca que se cancele la verbena que aquella noche se había 

planificado para celebrar la fiesta republicana2895.  

 

4.12.4. El homenaje a José María El Escultor, en Ribadeo. 

La localidad lucense de Ribadeo, tras algún intento fallido previo, organiza un acto de 

homenaje a José María López Rodríguez, El Escultor, nacido en la villa marinera el 5 

																																																																																																																																																																		
resultaba comprometida, pues la violencia se concretaba en nombres propios, había pruebas documentales 
y, además, el periodista gozaba de suficiente prestigio profesional para difundirlas. Parece que una 
indiscreción provocó su detención por parte de la Guardia de Asalto la noche del 26 de octubre cuando se 
disponía a enviar su tercera crónica de los graves sucesos de que había sido testigo. Fue conducido en un 
primer momento al cuartel de Santa Clara, donde se le requisan sus pertenencias, siendo trasladado al día 
siguiente a la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Oviedo, en los bajos del Gobierno Civil. Sin 
acusación ni juicio, el periodista fue sacado al patio y asesinado por el propio Ivanoff y dos colaboradores 
que pertenecían, como el búlgaro, a la VI Bandera de la segunda Legión. Por estos hechos sólo fue 
procesado Ivanoff, en agosto de 1935, que es condenado únicamente a seis meses de prisión -que no llegó 
a cumplir-, alegando “que el arma se le había disparado accidentalmente” –un total de siete impactos, uno 
de ellos en la sien-, a pesar de las declaraciones de varios testigos que invalidaban su testimonio, las 
cuales fueron rechazadas por el Tribunal. Este hecho tuvo gran repercusión social e incluso intelectuales 
de la talla de Unamuno, Azorín, Machado o Juan Ramón Jiménez firman un manifiesto en contra de la 
sentencia. En 1936, en los meses previos al estallido de la Guerra Civil, se abrió una querella contra los 
magistrados que habían dictado sentencia en 1935, pero la contienda interrumpió el proceso judicial. 
Ríos Carratalá, Juan Antonio. Hojas volanderas: periodistas y escritores en tiempos de la República. 
Alicante, Renacimiento, 2010, pp. 357-365. 
2895 El Comercio, 10, 12, 14 y 15 de abril de 1936. 
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de junio de 1844. Aunque en un principio se barajan varias fechas, el evento se fijó para 

el 7 de junio de 1936, encargándose el Ayuntamiento de la organización y planificación 

del programa de actividades que se llevarían a cabo. Tras decidir renombrar la Plaza de 

la Fuente Nueva como Plaza de José María López, el Consistorio ribadense acuerda que 

las Comisiones de Policía Urbana, Ornato y Obra propusiesen los trabajos necesarios 

para acometer la reforma, y que las correspondientes a Funciones y Festejos 

planificasen las actividades que se llevarían a término la jornada del homenaje. Además, 

deciden apelar al Ayuntamiento de Gijón, solicitando el concurso de la Banda de 

Música –dirigida por el hijo del agasajado, Amalio López-, así como al Grupo 

Excursionista Gijonés Jovellanos, animándoles a fletar algunos autobuses para que los 

ciudadanos que quisiesen pudieran participar en la festividad dedicada al que había sido 

autor de numerosas obras escultóricas en la ciudad, destacando, por encima de todas, la 

estatua de Jovellanos erigida en la Plaza del Marqués el 5 de agosto de 18912896.  

El Ayuntamiento de Gijón recibió la propuesta del de Ribadeo, y, aunque en un primer 

momento el Alcalde únicamente pretendía autorizar el desplazamiento de la agrupación, 

sin colaborar económicamente, tras la intervención de algunos concejales se decide 

finalmente que el Consistorio compartiría los gastos del traslado de la Banda con el 

municipio lucense. El acta de la Sesión, del 7 de mayo, se conserva en el Archivo 

Municipal de Gijón: 

 

																																																								
2896 Las riberas del Eo, 18 y 30 de abril y La Prensa, 30 de abril de 1936. 
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Documento 40a. El Ayuntamiento de Gijón recibe la propuesta de enviar a la Banda a Ribadeo para el 

homenaje a José María López, El Escultor, el 7 de mayo de 1936. Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Alcalde de Ribadeo comunica por oficio que aquel Ayuntamiento acordó 

señalar la fecha de 7 de junio próximo para la celebración del homenaje a d. José Mª 

López y descubrimiento de la lápida que dará su nombre a una de las calles de 

aquella villa, y solicita el concurso de la Banda de Música de Gijón al homenaje de 

que se trata. 

 El Sr. Estéfane explica que el homenajeado es el padre del cual director de la 

Banda de Música de esta población, y que una Comisión de organizadores estuvo en 

el Ayuntamiento, dando cuenta de las obras realizadas por este señor, tales como la 

estatua de Jovellanos, etc. habiéndose juntado siempre muy bien en Gijón. 

 La Presidencia dice que el Ayuntamiento puede autorizar a la Banda para que 

vaya, siendo de cuenta del Ayuntamiento de Ribadeo el traslado y accidentes que 

pudieran ocurrir. 

 El Sr. Estéfane afirma que el Ayuntamiento de Gijón debe contribuir también 

al homenaje.   
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 El Sr. Conde estima también que, si el Ayuntamiento sólo concede 

autorización a la Banda de Música para ir, es tanto como no dar nada. 

 La Presidencia contesta que entonces puedan repartirse los gastos del viaje 

entre los dos Ayuntamientos. 

 El Sr. Conde cree se debe preguntar al grupo “Jovellanos” a cuánto 

ascenderán los gastos, viendo si se puede aportar la mitad. La Comisión Gestora 

acordó preguntar los gastos que ello supone para presentarlo de nuevo a sesión. 

  

Asimismo, el Grupo Excursionista Gijonés Jovellanos se hizo eco del llamamiento del 

Consistorio ribadense, publicando un comunicado en el diario El Comercio el 9 de 

mayo, firmado por su Secretario, Luis Tejedor2897: 

 

 NOTA OFICIOSA 

 El Grupo Excursionista Gijonés Jovellanos, recibió un oficio del 

Ayuntamiento de Ribadeo, comunicando que el próximo 7 de junio (domingo) se 

celebrará en aquel pueblo un acto homenaje a la memoria de don José María López, 

el popular “Escultor”, que durante muchos años convivió entre nosotros y aquí 

realizó toda su labor artística. 

 Si los grupos excursionistas quieren asistir a dicho acto (o los garajes 

organizan viaje), disfrutarían de una de las excursiones más llamativas y bonitas del 

Occidente de Asturias y parte de Galicia. El viaje es fácil y relativamente cómodo. 

Salir a las cinco de la mañana, para llegar a Luarca a las ocho. Aquí desayuno para 

entrar en Ribadeo a las once; asistir al acto y convivir en el hermoso pueblecito hasta 

la tarde en que se inicia el regreso para llegar a Gijón a una hora prudencial. Son 

entonces los días más largos del año, y por lo tanto casi todo el viaje se hace con sol 

para disfrutar de los bellos paisajes de la ribera del Eo, maravilla de Occidente de 

Asturias en su entronque con Galicia. 

																																																								
2897 El Comercio, 9 de mayo de 1936. 
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 Sin más detalles ya, porque no puede haber otros, pueden los Grupos que lo 

deseen organizar su excursión seguros que disfrutarán de un hermoso día en sus 

aspectos de belleza y confraternidad. 

 

Por otro lado, continúan las diferencias entre ambos ayuntamientos en lo referido al 

desembolso que ocasionaría el desplazamiento de la Banda de Música de Gijón hasta 

Ribadeo. El importe total de los billetes ascendía a 500 pesetas, y ante la primera 

respuesta del Consistorio gijonés, asegurando que únicamente “compartiría” los gastos, 

el ribadense aporta la cantidad de 150 pesetas –teniendo en cuenta que también 

sufragaría los costos de manutención de la Banda la jornada del homenaje- confiando en 

que el Ayuntamiento de Gijón se hiciese cargo del resto. Sin embargo, en la Sesión del 

28 de mayo, deciden aportar únicamente 200 pesetas “dada la situación” económica del 

municipio2898: 

 

 

Documento 40b. El Ayuntamiento de Gijón aporta 200 pesetas para el desplazamiento de la  

Banda a Ribadeo. Acta del 28 de mayo de 1936. Archivo Municipal de Gijón  

																																																								
2898 El Comercio, 29 de mayo, y Periódico indeterminado del Archivo Personal de Amalio López 
Sánchez, en fecha muy similar. 
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 La sesión celebrada por esta Gestora el día 7 del corriente, dada cuenta de un 

oficio de la Alcaldía de Ribadeo solicitando el concurso de la Banda de Música de 

esta villa al homenaje de D. José María López, se acordó preguntar los gastos que 

ello supone. Con este motivo se puso de manifiesto otro oficio de dicha Alcaldía en 

el que manifestó que la situación económica de aquel Ayuntamiento no permite 

grandes desembolsos, y que el acuerdo de que tomase parte en dicho homenaje la 

Banda de Música de Gijón fue debido a que elementos de aquella localidad 

insinuaron a aquella Alcaldía, que dándose la circunstancia de que el Director es hijo 

del que se va a homenajear, era muy probable que solicitándolo del Ayuntamiento 

de Gijón, accediese libre de todo gasto de locomoción y dietas, ya que las estancias 

de aquella villa correrían a cargo de aquel Municipio. La Comisión Gestora acordó 

que dada la situación del Ayuntamiento no puede contribuir más que en la cantidad 

de Doscientas pesetas para el traslado de la Banda, lamentando no poder complacer 

totalmente a la Alcaldía de Ribadeo como era su deseo.  

 

Finalmente, en la Sesión del 4 de junio –cuya acta no hemos podido hallar-, el 

Ayuntamiento de Gijón decide in extremis aportar las 150 pesetas necesarias para 

completar el total del precio de los billetes, con lo que el dispendio total para las arcas 

gijonesas ascendió a 350 pesetas2899. Por su parte, el Grupo Excursionista anuncia al día 

siguiente que “varios garajistas” dispondrían algunos vehículos para el transporte de la 

Banda y de los “muchos simpatizantes que se proponen visitar ese día el bello pueblo de 

Ribadeo”2900.  

Mientras tanto, en la villa lucense se continúa con los preparativos para el homenaje. Se 

encarga una placa –por suscripción popular- que se ubicaría en la fachada de la casa 

																																																								
2899 El Comercio, 5 de junio de 1936. 
2900 La Prensa, 5 de junio de 1936. 
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natal del escultor y se ultiman el resto de detalles2901. La Comisión organizadora publica 

una tarjeta animando a los vecinos a implicarse en la celebración del señalado día: 

 

 

Carta 13. La Comisión organizadora del homenaje al Escultor en Ribadeo anima a sus vecinos a que 

participen activamente. Junio de 1936. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 El Domingo día 7, rendirá Ribadeo, acto de homenaje a la memoria de su 

ilustre hijo, el escultor D. José María López, descubriendo la lápida que dará su 

esclarecido nombre a la antigua Plazuela de la Fuente Nueva. 

 Dicho acto se celebrará a las doce de la mañana con asistencia de 

autoridades, comisiones y Banda municipal de música de Gijón, coro “Cántigas d´a 

Mariña”, cuarteto “Os Ribanova” y Banda local de música. 

 La recepción de los expedicionarios asturianos y Banda Gijonesa tendrá lugar 

en la calle Martínez Pasarón, a las once y media. 

 La Comisión organizadora, ruega a los vecinos de Ribadeo, que acudan a 

recibir a los expedicionarios, engalanen con colgaduras los balcones y acojan con la 

hospitalidad y galantería, características de este pueblo, a los numerosos forasteros, 

que honrarán con su presencia a nuestra villa. 

 La Comisión 

																																																								
2901 Las riberas del Eo, 23 de mayo y 6 de junio y El Comercio, 2 y 6 de junio de 1936. 
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El Alcalde de Ribadeo, Jesús Rodríguez Pérez, envía personalmente una invitación a la 

viuda de José María López, Filomena Sánchez Norniella, fechada el 3 de junio: 

 

 

Carta 14. El Alcalde de Ribadeo envía una invitación a Filomena Sánchez Norniella el  

3 de junio de 1936. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

ALCALDÍA DE RIBADEO 

Núm.1106, Negociado General. 

 Redactado definitivamente por este Ayuntamiento, el programa para la 

celebración en esta Villa, el siete de los corrientes, el homenaje a la memoria del que 

fue su esposo, y esclarecido hijo de este pueblo, el Escultor, D. José María López, 

tengo el honor de invitar a Vd., a dicho acto, con el que se perpetúa la memoria del 

que con su arte elevó el nombre del pueblo que le vio nacer. 

 Ribadeo, 3 de junio de 1936  

 El Alcalde acctal.,  

 Jesús Rodríguez 

Sra. Viuda de don José María López, Gijón. 
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Los rotativos gijoneses, así como el lucense Las riberas del Eo, escriben varios 

comentarios y panegíricos en memoria de su querido artista. Incluiremos, a modo de 

ejemplo, el publicado por El Comercio el mismo día del evento, firmado por Paco 

Isla2902: 

 

UN RECUERDO 

 En el declinar de la vida, cuando ya nuestras energías van agotándose y el 

ritmo de la existencia nos resulta más acelerado y triste, observamos que con suma 

frecuencia acuden a nuestra memoria escenas vividas en la infancia o en los risueños 

y alegres días juveniles, y ellas son sin duda alguna, talismán que reanima y conforta 

nuestro espíritu, haciéndole gozar nuevamente aquellas felices horas. 

 Y vienen a cuento estas exclamaciones que se escapan de nuestra pluma, por 

el justo y merecido homenaje que Ribadeo, su pueblo natal, rendirá hoy al 

modestísimo y culto escultor que convivió con nosotros muchos años, don José 

María López. 

 Parécenos estar viéndole trabajar en su taller de la calle Real (hoy Blasco 

Ibáñez, patio de la casa que ocupa Marcelo). Vivíamos frente por frente, y con esa 

relación de vecindad, cuando cansados de corretear por La Estacada con aquellos 

compañeros que se llamaron Paco Fernández y Sergio Herrero, que vivían en la de 

los Morales, íbamos los tres al taller del “escultor” para contemplar, admirados, 

absortos, cómo con un pequeño hierro hacía surgir de un trozo de madera unas hojas 

de acanto, las volutas de un capitel o los contornos de una figura; para nosotros, 

niños de corta edad, aquello nos parecía cosa de encanto. 

 Próximo a inaugurarse la nueva iglesia conventual de la MM. Agustinas 

(enero de 1866), tenían las monjitas una Concepción nimbada de torpes líneas, que 

procedía del primitivo convento, la que no encuadraba con el estilo y esbeltez del 

nuevo retablo; mas, don José, El Escultor, con su inspiración, con su talento, se dio 

																																																								
2902 El Comercio, 7 de junio de 1936. 
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traza para convertirla en esa bellísima imagen de la Purísima, de gentileza y finura 

de expresión, inspirada en las de Murillo –y a nuestro humilde juicio su obra 

cumbre-, que ocupa la hornacina del altar mayor, y que todo amante de lo bello, 

aunque sea profano, mira con fruición de artista que se deleita. Nosotros, que día tras 

día la hemos visto ir apareciendo lentamente, gracias a la inspiración e ingenio de 

aquel hombre, hoy nos damos perfecta cuenta del esfuerzo mental que habrá tenido 

que hacer para dar cima a su bello proyecto. 

 Muchas son las obras que don José dejó diseminadas por Asturias y 

principalmente en nuestra ciudad; solamente en la referida iglesia conventual, 

recordamos la bella imagen de San Antonio, de finas y delicadas líneas; Santa Rita; 

la reforma y arreglo de San Agustín y San Juan de Sahagún, el Monumento de 

Semana Santa, en talla, que es un conjunto de nubes y Serafines en acertadas 

posiciones, y con posterioridad hizo también las dos figuras decorativas que 

representan a los reyes David y Salomón, que coronan el frontón del ya mencionado 

altar. 

 Hombre culto y modesto, caballero en todos sus actos, afable y buen amigo, 

justo es que como gijoneses nos unamos al acto solemne y cariñoso que su pueblo 

natal le dedica. 

 Paco Isla 

 Gijón, junio de 1936 

 

La víspera del evento, a las cuatro de la tarde, salieron en automóvil para Ribadeo los 

familiares de homenajeado –su viuda, Filomena y sus hijos Amalio y José María, y, 

aunque no hemos encontrado referencias, suponemos que también sus respectivas 

esposas e hijos-, así como la Comisión que representaría al Ayuntamiento de Gijón, 

formada por el Secretario de la Corporación, Fernando Díez Blanco y los concejales 

Matías Conde de la Viña, Luis del Río, Ángel Estéfane y José Suárez Santos2903. La 

jornada siguiente, a las cinco de la mañana, partieron de Gijón los autocares con las 

																																																								
2903 La Prensa, 7 de junio de 1936 
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decenas de gijoneses que acudirían al homenaje, viajando en uno de ellos la Banda de 

Música de la ciudad. Los coches arriban a la localidad de Castropol sobre las once y 

media, desde donde se avisó a Ribadeo de la inminente llegada de los visitantes2904.  A 

las doce de la mañana entran en la villa marinera, siendo recibidos en la calle Martínez 

Pasarón por una Comisión del Ayuntamiento, formada por el Alcalde y varios 

concejales, representantes de otras “fuerzas” locales, el Coro Cántigas da Mariña, la 

Banda de Música de Ribadeo y el Cuarteto Os Ribanova, que vestía el traje regional 

lucense. Asimismo, “el pueblo en masa” acudió a acoger a los gijoneses, formándose 

una nutrida manifestación encabezada por las banderas y estandartes de las distintas 

agrupaciones presentes, además de la Banda de Música de Gijón, que se dirigía hasta el 

lugar donde se descubriría la placa:              

 

 

 

																																																								
2904 También acuden visitantes de otros concejos de la zona, como la Comisión procedente de Tapia de 
Casariego representada por los señores Conrado Villar, Isidro Bobis, José María Mon, Enrique Gerona, 
Pedro Palmerola y José Fernández. 
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Imágenes 74, 75 y 76. La procesión se dirige a la casa natal de José María López 
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La marcha llega a la recién inaugurada Plaza de José María López, situándose la 

cabecera frente a la casa natal del escultor: 
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Imágenes 77, 78 y 79. La cabecera llega frente a la casa natal de José María López 

 

En una tribuna instalada en la plazoleta tomaron la palabra varios de los mandatarios, 

comenzando por el concejal ribadense Manuel Margolles, que brindó la idea de celebrar 

anualmente, a partir de aquella jornada, el día de Gijón en Ribadeo el primer domingo 

de junio. A continuación, tomó la palabra el escritor gijonés Emilio Robles, Pachín de 

Melás, quien disertó a favor de ahondar en la tradición de “gallegos y asturianos, primos 

hermanos”, siendo muy aplaudido. Por último, el Primer Teniente de Alcalde de Gijón, 

Luis del Río, pronunció unas breves palabras y seguidamente, el señor Margolles, dando 

gracias a todas las representaciones en nombre de la familia del homenajeado, descubrió 

la lápida conmemorativa, mientras la Banda de Música de Gijón interpretaba el Himno 

de Riego: 
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Imágenes 80, 81 y 82. Se descubre la lápida conmemorativa en homenaje a José María López 

 

Terminado el acto del descubrimiento, se celebró en el Parque Municipal un concierto 

en el que tomaron parte el Coro Cántigas da Mariña y la Banda de Música de Gijón, 

formándose un animado paseo en el lugar. A las dos y media de la tarde, en el Hotel 

Lamas, el Ayuntamiento de Ribadeo ofreció un banquete al que asistieron los hermanos 

López Sánchez, además del resto de autoridades y los componentes de la Banda. A los 

postres, varios comensales pronunciaron discursos dedicados a la memoria del Escultor, 
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y al final, Amalio dio las gracias a todos los presentes en nombre de su familia. La 

Banda de Música de Gijón entregó un álbum de firmas a su Director, como recuerdo del 

acto, y obsequió con un ramo de flores a su madre Filomena. Desafortunadamente, sólo 

ha llegado hasta nosotros la afectuosa carta que acompañaba al cuaderno, conservada en 

el Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

 

Carta 15. La Banda de Música de Gijón dedica un álbum de firmas a su director.  

Ribadeo, 7 de junio de 1936. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 La Banda de Música de Gijón, que llega a Ribadeo a tomar parte en el justo 

homenaje, que como recuerdo se le tributa al gran artista gallego, que en vida se 

llamó D. José María López, no quiere permanecer silenciosa en estos momentos, y 

como pocas, pero sinceras palabras, se dirige a los organizadores de este acto para 

aplaudir su idea, que realizada, resulta magnífica en todos sus aspectos. 

 No hemos nosotros de repetir lo ya tantas veces dicho acerca de D. José; sería 

volver sobre un tema trivial; ¡no! Nosotros queremos solamente hacer patente 

nuestra satisfacción por el éxito merecido, y hacer llegar a los familiares del Sr. 

López nuestra felicitación más efusiva. 



	 1061 

 Como entre ellos se encuentra nuestro querido maestro, don Amalio López, 

otro artista indiscutible, hijo de aquél, le pedimos perdón en primer lugar, por 

habernos permitido la libertad de hacer uso de la palabra, y después, le rogamos 

acepte, como recuerdo del día de hoy, este álbum con nuestras firmas, que lleva 

como envoltura. Un abrazo de los modestísimos componentes de la Banda de 

Música de Gijón. He dicho. 

 

Seguidamente, el tenor Gijón Antonio Medio, alumno de Amalio, interpretó, 

acompañado por éste al piano, varias romanzas, muy apreciadas por los asistentes. Tras 

el ágape, se tomaron varias instantáneas de los componentes de la Banda y de algunos 

de los comensales: 
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Imágenes 83 y 84. La Banda de Música de Gijón y algunos asistentes al banquete 

 

Por la tarde se celebró una animada fiesta en el Parque Municipal, participando las 

agrupaciones anteriormente mencionadas, y a la noche tuvo lugar una verbena que se 

vio “concurridísima”, no regresando la expedición gijonesa a la ciudad hasta “altas 

horas” de la madrugada2905.  

Tras el exitoso y sentido homenaje a José María López, su familia recibió varias cartas 

de felicitación y adhesión. En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se 

conservan las enviadas por el Director de Las riberas del Eo, José María Pueblo, y por 

el Alcalde de Ribadeo, Jesús Rodríguez: 

 

																																																								
2905 Las riberas del Eo, 6 de junio y El Comercio, 2, 6 y 9 de junio de 1936. 
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Carta 16. El Director de Las riberas del Eo escribe una carta de adhesión a Amalio el 8 de julio de 1936. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

LAS RIBERAS DEL EO 

Periódico de información galaico-asturiana 

Fundado el 3 de enero de 1881 – Decano de la Prensa Provincial 

Calle de Antonio Otero, 9 – Ribadeo (Lugo) 

 

Ribadeo, 8 julio 1936 

Sr. D. Amalio López  

Gijón 

 

 Mi distinguido amigo: recibí su entrevista del 19 de junio último, así como 

las dos fotos que tuvo la gentileza de enviarme. 

 Los […] a que V. se refiere no llegaron, causa por la que no pudieron 

publicarse en este periódico, como era mi deseo. 

 Comparto su agradecimiento a Ribadeo por el homenaje tributado a su ilustre 

padre. Ahora bien, no hizo otra cosa que saldar una deuda contraída con quien dio 

días de gloria al pueblo que le vio nacer. ¡Desgraciados de los pueblos que no saben 

honrar a sus hijos! 
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 En lo que afecta a mi persona, nada tienen que agradecerme. Hice menos de 

lo que merecía el ilustre homenajeado. Aquí me tienen todos Vds. para lo que 

juzguen útil, como un antiguo amigo, dispuesto a servirles. Quizá un día le daré la 

sorpresa de saludarle en Gijón y beber una taciña de viño do Ribeiro. 

 Mismos afectuosos saludos a toda su extensa familia, y V. amigo D. Amalio 

ya sabe que cuenta con un incondicional amigo. 

 José Mª Pueblo 

 

 

Carta 17. Filomena Sánchez recibe una carta del Alcalde de Ribadeo,  

el 10 de junio de 1936. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

ALCALDÍA DE RIBADEO 

Núm. 1140 

Negociado General. 

 Contestando al telegrama de Vds., de fecha del día de ayer, me complazco en 

reiterarle, en nombre de este pueblo y en el mío propio, la complacencia sentida en 

el justo homenaje tributado el siete de los corrientes a su esclarecido hijo, el Escultor 

don José María López. 

 Ribadeo, 10 de junio de 1936 

 El Alcalde acctal., 

  Jesús Rodríguez. 

Sra. Viuda e hijos de don José María López. 
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4.12.5. Inauguración del Ateneo de Vega. Montepío de la Banca. 

Tras el homenaje en Ribadeo la Banda de Música de Gijón continúa con su rutina de 

audiciones bisemanales, y no es hasta el 28 de junio cuando acude a un evento 

extraordinario, en este caso a la inauguración del domicilio social del Ateneo Obrero 

Agrario de la parroquia de Vega, organizada por el Ayuntamiento, quien también había 

cedido su instalación eléctrica para la fiesta. La agrupación de Amalio amenizó la jira 

vespertina precedente a la verbena que se celebró por la noche2906. 

De forma breve, se anuncia en El Comercio una gran verbena para el 4 de julio de 1936 

en el Parque de Atracciones, a beneficio del Montepío de la Banca y la Bolsa. 

Únicamente se informa de la actuación de dos orquestas y de la Banda de Música de 

Gijón, además de la participación del Coro de los Remeros de Gijón2907.  

Ésta será la última verbena a la que asistirá la agrupación antes del estallido de la 

Guerra Civil, aunque seguirá con sus conciertos regulares hasta el mismo 19, que ofrece 

incluso dos audiciones. Pasarán casi tres años hasta que la Banda vuelva a actuar en una 

verbena, que, como veremos, tuvo lugar con motivo de la celebración de la victoria del 

ejército sublevado, el 8 de abril de 19392908. 

Los últimos documentos gráficos relacionados con Amalio López que hemos hallado 

antes del inicio de la contienda corresponden a tres fotografías de familia. En todas 

aparece el pequeño José María, acompañado de su tía Zulima –hermana de Filomena 

Sánchez- y de sus padres, fechadas el 10 de julio de 1936: 

 

 

 
																																																								
2906 El Comercio, 27 y 30 de junio de 1936. 
2907 El Comercio, 4 de julio de 1936. 
2908 Véase epígrafe 6.2.3. 
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Imágenes 85, 86 y 87. José María López con su tía Zulima y sus padres, el 10 de julio de 1936.  

Escrito a mano en la parte posterior: “Tata Zulima y José María. Julio 10/936” 
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4.13.6. Disolución de la Banda durante la Guerra Civil. Problemas con los cobros. 

Con el estallido de la contienda civil, el 18 de julio de 1936, y la declaración en España 

del Estado de Guerra, queda disuelta la Banda de Música de Gijón. Suponemos que 

algunos de sus componentes fueron llamados a filas, mientras que otros, quizá por no 

tener la edad adecuada para luchar en el frente, se unieron a la Banda de Música de las 

Milicias, agrupación que comenzó su andadura poco tiempo después del inicio de la 

guerra. Aun así, parece que algunos músicos siguieron adscritos a la agrupación 

instrumental dirigida por Amalio López –quien no participó activamente en la lucha, 

según el testimonio de su hijo José María y la ausencia de pruebas fehacientes que 

apunten en otra dirección-, habiendo encontrado una primera referencia del conjunto 

musical en una brevísima reseña aparecida en el diario La Prensa, convocando a sus 

componentes a una reunión “urgente” en su domicilio social el 23 de agosto2909. No ha 

trascendido el orden del día de la asamblea, pero parece que la agrupación tenía 

problemas para cobrar los sueldos correspondientes a ese mes, sufriendo idéntica 

contrariedad en septiembre. A finales de octubre, la Banda presenta un escrito ante el 

Ayuntamiento de Gijón solicitando el pago de los atrasos, cuestión que se lleva al Pleno 

el 31. Los ediles estudian la petición, pero al haberse detenido la actividad del conjunto 

a partir de finales de julio y debido a la situación bélica que se vivía en el país, no sólo 

declinan el abono de los sueldos pendientes, sino que prohíben a la agrupación celebrar 

cualquier tipo de concierto. Plantean la posibilidad de emplear los dineros que deberían 

destinarse a la Banda en otros menesteres.  

 

																																																								
2909 La Prensa, 23 de agosto de 1936. 
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Documento 41a. La Banda solicita al Ayuntamiento de Gijón el pago de atrasos,  

petición que es denegada el 31 de octubre de 1936. Archivo Municipal de Gijón 

 

 La Banda de Gijón solicita por escrito le sean devengados sus haberes 

correspondientes al pasado mes de agosto último. 

 Ramón Álvarez, teniendo en cuenta que estamos en tiempos de guerra, 

propone que como a partir de julio no tocó la Banda no se le dé la parte proporcional 

a ese tiempo. 

 José García dice que podría empezar a partir 1º de noviembre a dar las 

audiciones que le correspondan. 

 Ramón Álvarez dice que si se les pagó hasta julio no se les debe nada, y no 

procede que se den nuevas audiciones hasta ver si conviene tener Banda de Música o 

destinar esa subvención a Instrucción Pública u otros menesteres. La Comisión 

Gestora acordó desestimar el pago que solicitan, toda vez que no dio las audiciones 

correspondientes, determinando oficiarla para que no las lleve a cabo, por estimarlo 

pertinente dados los momentos actuales. 

 

Tras la negativa, una comisión de la Banda visita al Alcalde, quien lamentó la 

resolución final alcanzada, animándoles a presentar una nueva solicitud ante el 
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Consistorio2910. Así lo hacen, aunque su suerte no mejora. Se confirma la disolución del 

conjunto, observando que algunos de sus antiguos componentes se habían asociado a la 

mencionada Banda de Música de las Milicias –por lo que cobraban una remuneración-, 

llegando finalmente a dos acuerdos: el primero, estudiar los “cuatro o cinco casos” de 

los músicos que no habían prestado otros servicios, los cuales podrían cobrar tras la 

investigación pertinente, y segundo, permitir que la Academia de Música dependiente 

de la Banda siguiera en activo, para que los profesores del centro –se piensa en Eladio 

González Cabrera, entre otros- tuviesen derecho a recibir algún sueldo del Consistorio 

gijonés2911. La resolución quedó registrada en el Acta municipal del 14 de noviembre: 

 

 

Documento 41b. El Ayuntamiento decide abonar los sueldos sólo a algunos componentes de la Banda, 

permitiendo la actividad de la Academia de Música, el 14 de noviembre de 1936.  

Archivo Municipal de Gijón 

																																																								
2910 La Prensa, 5 de noviembre de 1936 
2911 El Noroeste, 15 de noviembre de 1936. 



	 1070 

 

 Ramón Álvarez dice que, en efecto, nadie se puede oponer a las diferentes 

opiniones que se manifestaron, y que lo que se trata en términos generales fue la 

petición de los que componían la Banda de Música, pero en lo que respecta a tres o 

cuatro que puedan no ser útiles para ningún otro servicio, es cosa tan humana y justa 

el pagarles que sobra toda discusión, y debería ser suficiente que el Alcalde se 

informe de quiénes estuvieron en ese caso. 

 La Presidencia advierte que algunos miembros de la Banda ingresaron en la 

de las Milicias y cobran por ese concepto. 

 Segundo Blanco cree que lo principal es la interpretación que ha de darse al 

acuerdo tomado en una de las pasadas sesiones, puesto que el mismo no implica la 

disolución de la Banda porque no es municipal. En cuanto a que hay algunas 

personas que se les debe de atender por humanidad, pregunta si en el caso de esos 

compañeros no habría en Gijón algunos miles más, y si la manutención de ellos no 

está asegurada en sus respectivas Cooperativas. Conviene no olvidar que por razones 

de humanidad vendrán muchas peticiones al Ayuntamiento, y como el acuerdo 

anterior consistía en suspender las audiciones, sigue éste en pie, y cuando se 

considere oportuno volver a dar las audiciones se verá si la Banda será del 

Municipio o no, o si se mantiene la consignación en el Presupuesto. Lo que 

únicamente quedará a estudio debe ser el perjuicio que en el orden artístico traería la 

supresión de la Academia, y podrían quizá seguir las clases que se vienen dando. 

 La Presidencia dice que se plantean dos cosas: una es la revisión de los casos 

para pagar exclusivamente a cuatro o cinco que no hayan prestado otros servicios, y 

la otra la que Segundo Blanco apunta de sostener únicamente la parte de la 

Academia y pagar a los profesores de la misma, en cuyo caso se encuentra el 

compañero que perdió el brazo. Cree se puede abrir una información y nombrar unos 

compañeros para que intervengan en el asunto y traigan informe a la próxima sesión. 

La Comisión Gestora acordó pasarlo a Comisión de Instrucción Pública. 
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Creemos que Amalio se acogió a esta última propuesta, ejerciendo labores docentes en 

la Academia2912. La Comisión Gestora trata el asunto nuevamente en la sesión del 12 de 

diciembre, de la que no se ha conservado el acta correspondiente2913. Sin embargo, los 

hechos indican que la decisión del Consistorio en este punto es firme, anunciándose en 

prensa la actividad de la Academia a finales de aquel mes y en enero de 1937, que 

impartiría sus clases de forma gratuita en días laborales de una a siete de la tarde en el 

domicilio social de la misma, sita en la calle Cervantes, número 172914. 

Hemos mencionado la irrupción de la Banda de Música de las Milicias durante el 

periodo bélico, que al parecer fue la única autorizada –junto a las militares, como la 

Banda de Cornetas y Tambores- a ofrecer audiciones públicas, aunque los diarios 

solamente mencionan sus actuaciones, sin aclarar en ningún momento el nombre de sus 

componentes, ni siquiera el de su Director. En nuestra investigación, hemos podido 

constatar la presencia de esta agrupación instrumental en fechas comprendidas entre 

septiembre y noviembre de 1936, que enumeraremos de forma somera, a falta de futuros 

trabajos que profundicen en la trayectoria de este conjunto: 

 

- Finales de agosto y principios de septiembre: gestación de la Banda2915. 

- 10 de septiembre: concierto inaugural en el Paseo de Begoña2916. 

- 24 de septiembre: segundo concierto en el Paseo de Begoña2917. 

- 30 de septiembre: desfile junto al Regimiento Máximo Gorki2918. 

- 15 de octubre: concierto en el Paseo de Begoña2919. 

- 18 de octubre: concierto en el Paseo de Begoña2920. 
																																																								
2912 Como veremos, no podrán cobrar las mensualidades correspondientes a agosto y septiembre de 1937. 
Véase epígrafe 6.3.1. 
2913 El Noroeste, 12 de diciembre de 1936. 
2914 La Prensa, 27 y 29 de diciembre de 1936 y Región, 5 de enero de 1937. 
2915 El Comercio, 22 y 26 de agosto de 1936. 
2916 La Prensa, 10 de septiembre y El Noroeste, 11 de septiembre de 1936. 
2917 La Prensa, 24 de septiembre y El Noroeste, 25 de septiembre de 1936. 
2918 El Noroeste, 1 de octubre de 1936. 
2919 La Prensa, 15 de octubre de 1936. 
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- 4 de noviembre: concierto en Radio Gijón2921. 

 

Desconocemos la situación vital de Amalio López Sánchez durante la Guerra Civil y las 

vicisitudes que él y su familia hubieron de pasar en el transcurso de los quince meses 

que duró la contienda en Asturias. Únicamente explicaremos una anécdota que José 

María López Hawkins nos relató varias veces de forma vívida. Es sabido que la última 

plaza del Norte de España en caer en manos del ejército sublevado fue Gijón, el 21 de 

octubre de 1937, donde tuvieron lugar intensos combates hasta la misma línea del mar, 

abandonando los soldados republicanos la ciudad –aquéllos que pudieron- por vía 

marítima. En medio de esos intensos choques, el pequeño José María, de tres años, cayó 

al suelo en su domicilio, lo que le provocó un profundo corte en un labio. Su familia 

intentó ayudarlo con los medios a su alcance, pero ante la abundancia de “cuajarones de 

sangre” y viendo que la herida no paraba de sangrar, su padre exclamó: “¡Voy a salvar 

la vida de este niño!”, y sin pensárselo dos veces, envolvió al pequeño en una capa, lo 

sujetó firmemente bajo uno de sus brazos y salió corriendo de la vivienda mientras 

Rosa, “en estado de pánico”, le decía a su marido: “Amalio, no corras, pero no te 

detengas”. Padre e hijo se expusieron a ser alcanzados por algún proyectil, pues en 

aquel momento el enfrentamiento entre las dos facciones era encarnizado, dirigiéndose 

desde su domicilio, en la calle Cabrales, hasta la calle Capua, a casa de su amigo, el 

doctor Aquilino Hurlé, quien suturó la herida “con nitrato de plata”, cortando de este 

modo la hemorragia. Amalio había sido profesor de flauta de los hijos de Hurlé, con 

quien había entablado amistad. 

Concluimos en este punto la investigación de la primera etapa de la Banda de Música de 

Gijón bajo la dirección de Amalio López, caracterizada por la regularidad, en cuanto a 

																																																																																																																																																																		
2920 La Prensa, 18 de octubre y El Noroeste, 19 de octubre de 1936. 
2921 El Comercio, 4 de noviembre de 1936. 
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los conciertos bisemanales –o diarios durante el verano-, así como a la asistencia a 

verbenas y celebraciones típicas de la ciudad y poblaciones adyacentes, como la romería 

de Granda o las fiestas de la Consolación o la Soledad. También han podido apreciarse 

las dificultades económicas que tanto Amalio como sus músicos tuvieron que 

sobrellevar, sin conseguir la municipalización del conjunto –lo que les habría dado una 

seguridad laboral y unos medios considerablemente mejores-, siendo contratados año 

tras año con subvenciones exiguas, pero trabajando, como hemos visto a lo largo de este 

extenso epígrafe, con una intensidad y dedicación comparable a cualquier otra 

formación de similares características, y siendo parte activa de la historia real y de a pie 

de la ciudad y de los ciudadanos gijoneses coetáneos del músico y compositor. Tras la 

obligada pausa a causa de la guerra, la Banda de Música de Gijón volverá a formarse en 

noviembre de 1937, pero, como veremos en el capítulo 6, amenizando actividades de 

índole muy diferente de las que ambientó en tiempos de la República o de la 

Restauración. 

 

4.13.7. Programas de la Banda, año 1936. 

Banda de Música de Gijón, año 1936 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19362922 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario, por la festividad del día.  

																																																								
2922 El Comercio, 1 de enero de 1936. 
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Fecha: 2 de enero de 19362923 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de enero de 19362924 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Luigi Cherubini. Anacreonte o El amor fugitivo (1803), Obertura, 1ª vez 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 9 de enero de 19362925 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 12 de enero de 19362926 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Luigi Cherubini. Anacreonte o El amor fugitivo (1803), Obertura 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

																																																								
2923 El Noroeste, 2 de enero de 1936. 
2924 El Noroeste, 5 de enero de 1936. 
2925 El Noroeste, 9 de enero de 1936. 
2926 El Noroeste, 12 de enero de 1936. 
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Información adicional:  

Programa idéntico al del 5, que debió suspenderse por la climatología. 

 

Fecha: 16 de enero de 19362927 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Rafael Oropesa. La cucaracha: rumba sobre motivos populares mexicanos (1935) 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de enero de 19362928 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 23 de enero de 19362929 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Se informa de la audición que amenizaría el paseo de la calle Corrida, pero sin especificar el programa musical. 

 

Fecha: 26 de enero de 19362930 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 30 de enero de 19362931 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2927 El Noroeste, 16 de enero de 1936. 
2928 El Noroeste, 19 de enero de 1936. 
2929 El Comercio, 23 de enero de 1936. 
2930 El Noroeste, 26 de enero de 1936. 
2931 El Noroeste, 30 de enero de 1936. 
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Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Francisco Alonso. Mujeres de fuego (1935), Las del pelo suelto, 1ª vez  

Francisco Alonso. Mujeres de fuego (1935), Carmen la cigarrera: pasodoble, 1ª vez 

 

Febrero 

Fecha: 2 de febrero de 19362932 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 6 de febrero de 19362933 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 9 de febrero de 19362934 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de febrero de 19362935 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2932 El Noroeste, 2 de febrero de 1936. 
2933 El Noroeste, 6 de febrero de 1936. 
2934 El Noroeste, 9 de febrero de 1936. 
2935 El Noroeste, 13 de febrero de 1936. 
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José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Gavota, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Manuel López-Quiroga Miquel. ¡Ay, Mari Cruz! (1935), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de febrero de 19362936 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 20 de febrero de 19362937 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 23 de febrero de 19362938 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

No ha quedado registrado el programa de las obras que interpretó la agrupación de Amalio aquella jornada. 

 

Fecha: 27 de febrero de 19362939 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

																																																								
2936 El Noroeste, 16 de febrero de 1936. 
2937 El Noroeste, 20 de febrero de 1936. 
2938 El Comercio, 23 de febrero de 1936. 
2939 El Noroeste, 27 de febrero de 1936. 



	 1078 

Marzo 

Fecha: 1 de marzo de 19362940 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 5 de marzo de 19362941 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 8 de marzo de 19362942 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

 

Fecha: 12 de marzo de 19362943 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de marzo de 19362944 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
2940 El Noroeste, 1 de marzo de 1936. 
2941 El Noroeste, 5 de marzo de 1936. 
2942 El Noroeste, 8 de marzo de 1936. 
2943 El Noroeste, 12 de marzo de 1936. 
2944 El Noroeste, 15 de marzo de 1936. 
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Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

 

Fecha: 19 de marzo de 19362945 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930), Pasacalle de los estudiantes 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de marzo de 19362946 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El concierto hubo de suspenderse a causa de la persistente lluvia2947. 

 

Fecha: 26 de marzo de 19362948 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

 

																																																								
2945 El Noroeste, 19 de marzo de 1936. 
2946 El Noroeste, 22 de marzo de 1936. 
2947 El Noroeste, 24 de marzo de 1936. 
2948 El Noroeste, 26 de marzo de 1936. 
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Fecha: 29 de marzo de 19362949 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Lehár. Globetrotter 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Selección 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

 

Abril 

Fecha: 2 de abril de 19362950 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Fecha: 5 de abril de 19362951 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Higinio Díaz. Athletic Club Gijonés 

 

Fecha: 8 de abril de 19362952 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22:45h   Lugar: Gijón, Radio Gijón               
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Obertura, 1ª vez 

Edvard Grieg. Peer Gynt, Suite nº1, Op.46 (1876), 1ª vez 

1. La mañana (Morgenstemning) 

2. La muerte de Åse (Åses død) 

3. La danza de Anitra (Anitras dans) 

4. En la gruta del Rey de la Montaña (I Dovregubbens hall) 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

																																																								
2949 El Noroeste, 29 de marzo de 1936. 
2950 El Comercio, 2 de abril de 1936. 
2951 El Comercio, 5 de abril de 1936. 
2952 El Comercio, 8 de abril de 1936. 
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2. Ensueño 

3. Orgía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

 

Fecha: 9 de abril de 19362953 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Ramón Roig y Torné. Tenerife 

 

Fecha: 12 de abril de 19362954 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de abril de 19362955 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Juan Mostazo. Herencia gitana: farruca-zambra (1935), 1ª vez 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Información adicional:  

El Alcalde de Gijón ordena que, a partir de esta jornada, la Banda interprete el Himno nacional al final de cada 

audición, según apunta el mismo diario. 

 

Fecha: 19 de abril de 19362956 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

																																																								
2953 El Comercio, 9 de abril de 1936. 
2954 El Comercio, 12 de abril de 1936. 
2955 El Comercio, 16 de abril de 1936. 
2956 El Comercio, 19 de abril de 1936. 
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Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Francisco Alonso. Mujeres de fuego (1935), Las del pelo suelto 

Francisco Alonso. Mujeres de fuego (1935), Carmen la cigarrera: pasodoble 

 

Fecha: 23 de abril de 19362957 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Juan Mostazo. Herencia gitana: farruca-zambra (1935) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Información adicional:  

Programa idéntico al del 16, que debió suspenderse por causa de la climatología. 

Fecha: 26 de abril de 19362958 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), pasodoble, 1ª vez 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario apunta que el pasodoble Añoranzas, de Adolfo Aguilera –el cual creemos se trata de un músico local-, fue 

escrito originalmente para guitarra por el propio autor, y transcrito para la formación de banda por Amalio. Añade el 

rotativo que “sabemos que es obra de puro estilo español” y que “se oirá con gusto, por tratarse de tan distinguido 

artista”. 

 

Fecha: 30 de abril de 19362959 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

																																																								
2957 El Comercio, 23 de abril de 1936. 
2958 El Comercio, 26 de abril de 1936. 
2959 El Comercio, 30 de abril de 1936. 
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Mayo 

Fecha: 3 de mayo de 19362960 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Fidel Maya. Jovellanos, Pasodoble asturiano 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919) 

1. Exaltación 

2. Ensueño 

3. Orgía 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

 

Fecha: 7 de mayo de 19362961 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 10 de mayo de 19362962 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía II, 1ª vez 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 14 de mayo de 19362963 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Ángel Ortiz de Villajos. Amor gitano (1930), Pasodoble, 1ª vez 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

																																																								
2960 El Comercio, 3 de mayo de 1936. 
2961 El Comercio, 7 de mayo de 1936. 
2962 El Comercio, 10 de mayo de 1936. 
2963 El Comercio, 14 de mayo de 1936. 
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Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Carlos Gardel. Por una cabeza (1935), Tango, 1ª vez 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de mayo de 19362964 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Daniel Montorio Fajó. La hija de Juan Simón, Pasodoble, 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Così fan tutte, KV588 (1790), Obertura 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 21 de mayo de 19362965 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Juan Mostazo. Herencia gitana: farruca-zambra (1935) 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

 

Fecha: 28 de mayo de 19362966 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de mayo de 19362967 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

																																																								
2964 El Comercio, 17 de mayo de 1936. 
2965 El Comercio, 21 de mayo de 1936. 
2966 El Comercio, 28 de mayo de 1936. 
2967 El Comercio, 31 de mayo de 1936. 
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Información adicional:  

No han quedado referencias de la audición de la Banda del día 24. 

 

Junio 

Fecha: 4 de junio de 19362968 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del 28 de mayo, suspendido por la lluvia. 

 

Fecha: 11 de junio de 19362969 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 14 de junio de 19362970 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Cipriano Pedrosa. Homenaje a Grieg (1936), Pasodoble, 1ª vez 

Jalowiez y Loffer. Yishma El, fantasía oriental [sic] 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble 

 

Fecha: 18 de junio de 19362971 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              

																																																								
2968 El Comercio, 4 de junio de 1936. 
2969 El Comercio, 11 de junio de 1936. 
2970 El Comercio, 14 de junio de 1936. 
2971 El Comercio, 18 de junio de 1936. 
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Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Daniel Montorio Fajó. La hija de Juan Simón, Pasodoble 

 

Fecha: 21 de junio de 19362972 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de junio de 19362973 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía II 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland) 

Francisco Alonso. Mujeres de fuego (1935), Carmen la cigarrera: pasodoble 

 

Información adicional:  

No se llevaron a término las audiciones correspondientes a los días 7 –la agrupación se había desplazado a Ribadeo 

para el homenaje a El Escultor- y 28 –la Banda participa en una jira en Vega, como hemos visto-. 

 

Julio 

Fecha: 2 de julio de 19362974 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Daniel Montorio Fajó. La hija de Juan Simón, Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Agustín Lara. Santa (1932), Bolero, 1ª vez 

																																																								
2972 El Comercio, 21 de junio de 1936. 
2973 El Comercio, 25 de junio de 1936. 
2974 El Comercio, 2 de julio de 1936. 
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Hanns Eysler. Los campesinos 

 

Fecha: 5 de julio de 19362975 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

León Genicio. Pagés2976, Pasodoble, 1ª vez 

Joaquín Turina. Danzas fantásticas, Op. 22 (1919), 3. Orgía 

Fidel Maya. Popurrí de aires asturianos (1914) 

Gabriel Parés. Sous les Etoiles (1904), Serenata 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

 

Fecha: 9 de julio de 19362977 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Antoñito Maravilla (1931), Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

 

Fecha: 12 de julio de 19362978 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo               
 

No queda registrado el programa de las obras interpretadas, aunque El Comercio anuncia que, a partir de esa jornada, 

las audiciones del mediodía se desarrollarán en la Playa de San Lorenzo, por orden del Delegado del Ayuntamiento “en 

los servicios de playa”, Ángel Estéfanez. 

 

Fecha: 15 de julio de 19362979 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Giacomo Meyerbeer. Marcha de las antorchas Nº3 (1853) 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

 

																																																								
2975 El Comercio, 5 de julio de 1936. 
2976 No hemos encontrado referencias de esta obra musical. 
2977 El Comercio, 9 de julio de 1936. 
2978 El Comercio, 12 de julio de 1936. 
2979 El Comercio, 15 de julio de 1936. 
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Fecha: 16 de julio de 19362980 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de julio de 19362981 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

 

Fecha: 18 de julio de 19362982 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza del capitán Galán              
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Manuel Fernández Caballero. Los sobrinos del Capitán Grant (1877), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de julio de 19362983 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:45h y 22:30h Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo y Plaza del capitán Galán             
 

A las 11:45h, en la Playa de San Lorenzo: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

 

																																																								
2980 El Comercio, 16 de julio de 1936. 
2981 El Comercio, 17 de julio de 1936. 
2982 El Comercio, 18 de julio de 1936. 
2983 El Comercio, 19 de julio de 1936. 
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A las 22:30h, en la Plaza del capitán Galán: 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Joaquín Valverde y Ramón Estellés. La Marcha de Cádiz (1896), Fantasía 

Vicent Youmans. Carioca (1933) de la película Volando a Río (Thorton Freeland) 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

 

Información adicional:  

Tras este concierto doble el mismo día del estallido de la Guerra Civil Española, las audiciones se truncan hasta que 

nuevamente se retoman en noviembre de 1937, poco tiempo después de terminar la contienda en la zona asturiana. 
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5. Etapa orquestal. 

n este punto de la presente tesis doctoral, y con la finalidad de dotar al 

trabajo de estructura y cohesión, abordaremos el estudio de la que 

consideramos la etapa más interesante e importante de la actividad musical 

de Amalio López Sánchez, esto es, su labor como director de orquesta. Hemos 

explicado hasta el momento sus primeros años como músico en el Sexteto Maya, su 

etapa coral, durante los años veinte, con la creación y dirección de las agrupaciones Arte 

y Trabajo y Armonías de la Quintana, así como su primer e intenso periodo al frente de 

la Banda de Música de Gijón, entre 1925 y 1936. La pausa vital forzosamente impuesta 

por la Guerra Civil Española ha propiciado que acometamos en este momento de la 

investigación la fase que López dedicó a la conducción orquestal, desarrollada en varias 

etapas diferenciadas, retomando el estudio de la Banda en el siguiente capítulo, que 

preludiará los últimos años de vida del compositor asturiano.  

Estudiaremos un estadio inicial, comprendido entre 1922 y 1936, donde, de forma 

esporádica, Amalio tuvo las primeras oportunidades de ponerse al frente de una 

agrupación orquestal, seguido de una breve etapa durante la contienda civil en que se le 

encarga la dirección de un conjunto a favor de los milicianos republicanos. 

Seguidamente, ya en el primer franquismo, veremos cómo López condujo una de las 

primeras orquestas dependientes de Educación y Descanso en España, entre 1938 y 

1939, para, finalmente, abordar su trabajo a la cabeza de la denominada Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, de la que fue su primer director, en el 

periodo comprendido entre 1940 y 1943.  

 

E 
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5.1. Etapa propedéutica (1922-1936). 

Hemos decidido denominar así este primer periodo, extrapolando el término del ámbito 

educativo, puesto que para Amalio significan sus primeras experiencias como director 

de un conjunto instrumental –años antes, incluso, de ponerse al frente de la Banda de 

Música de Gijón, en 1925-, que no dudamos supondrían para el joven músico una 

inestimable fuente de aprendizaje y enriquecimiento. Como veremos, serán ocho las 

ocasiones en que López tendrá la oportunidad de conducir orquestas, interpretando 

principalmente sainetes y zarzuelas, aunque también habrá de abordar cierto repertorio 

religioso.   

 

5.1.1. Estreno de la zarzuela Maravilla, de Amalio, en el Teatro Jovellanos. 

En 1922 estamos ante un joven Amalio que se ganaba el sustento como flautista en el 

Sexteto del Teatro Dindurra y que al mismo tiempo concluía su etapa como director del 

Coro Arte y Trabajo, como explicábamos páginas atrás. En lo creativo, ya aparecen en 

este punto composiciones propias como Enamorada (Nocturna) (1920) o adaptaciones 

para la formación de sexteto como la trascripción de La Bohème (1896) de Puccini, que 

el músico gijonés había efectuado en 1917. Encontramos ahora una nueva obra salida de 

la mano de López, en este caso perteneciente al género de la música escénica, la 

zarzuela de ambiente asturiano Maravilla, con música de Amalio y letra de Emilio 

Robles Muñiz, Pachín de Melás. Se conserva la partitura completa en el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez, que analizaremos en el apartado correspondiente de 

nuestra investigación, aunque mencionaremos aquí que consta de un Preludio y un acto 

formado por cinco cuadros. Incluimos seguidamente la portada y primeros compases del 

mencionado Preludio: 
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Partitura 23. Portada y primeros compases del Preludio de Maravilla (1922) de Amalio López Sánchez 
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La obra se estrena el 30 de octubre de 1922 en el Teatro Jovellanos, en el contexto de un 

concierto a beneficio del barítono gijonés Jesús Menéndez, organizado por varios 

“entusiastas del aventajado cantante”, para que éste pudiera continuar sus estudios 

musicales en Madrid2984. Se edita incluso un sencillo programa del evento: 

 

 

Programa 35. Estreno de Maravilla, zarzuela de Amalio López y Pachín de Melás, en el  

Teatro Jovellanos, el 30 de octubre de 1922. Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 

 

Los diarios gijoneses se hacen eco del festival musical, asegurando que las expectativas 

generadas entre el público por ver los progresos vocales de Jesús Menéndez eran 

elevadas, esperando lo mismo de la soprano Riera, el tenor Canell, el barítono Mendívil 

y “la agrupación coral de treinta voces y una orquesta de ochenta profesores, dirigida 

por el joven maestro don Amalio López”. La Prensa y El Comercio publican íntegro el 

																																																								
2984 El Comercio, 28 de octubre de 1922. 
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programa de obras que se interpretaron aquella jornada, en sesiones de tarde y 

noche2985: 

 

1ª parte: 

Giuseppe Mazza/Vicente Lleó. El Maestro Campanone (1905) (orquesta) 

Ruggero Leoncavallo. Pagliacci (1892), Vesti la giubba (tenor, Canell) 

Amalio López Sánchez. Asturiana (1918) (coro) 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Cavatina de Figaro (barítono, Menéndez)  

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Balada fantástica (barítono, Menéndez y pequeño coro) 

 

2ª parte: 

Amalio López Sánchez. Maravilla (1922), Preludio (orquesta) 

Amalio López Sánchez. Maravilla (1922), Nº1 (coro) 

Giuseppe Verdi. Il trovatore (1871), Il balen del suo sorriso (barítono, Menéndez) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (barítono, Mendívil) 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Dúo de Aida y Radamés (Acto III), (soprano, Riera; barítono, 

Menéndez) 

 

Para el acompañamiento de los cantantes los medios también mencionan la presencia de 

un piano, aunque no especifican más detalles; desconocemos, por tanto, cuáles de las 

obras líricas se interpretaron junto a la orquesta que dirigía Amalio. En cualquier caso, 

la fiesta supuso un éxito para los organizadores, pues hubo “lleno rebosante” en ambas 

sesiones. Los diarios no ahorran elogios para los cantantes, especialmente para Jesús 

Menéndez, que “estuvo sencillamente estupendo”, augurándole grandes triunfos en su 

carrera artística. No se olvidan los medios de mencionar la labor de Amalio; La Prensa 

escribe que “merecieron calurosos plácemes el coro y la orquesta, que dirigió el joven 

compositor don Amalio López con su habitual maestría”. Igualmente, El Comercio 

																																																								
2985 La Prensa, 27 de octubre y El Comercio, 28 de octubre de 1922. 
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comenta el éxito obtenido por “la gran afinada agrupación vocal y la nutrida orquesta 

que aparecía llevada por su inteligente dirección”2986.  

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez hemos hallado una fotografía que el 

barítono Jesús Menéndez dedicó a Amalio tras el concierto en el Teatro Jovellanos: 

 

 

Imagen 88. El barítono Jesús Menéndez dedica una fotografía a Amalio tras el estreno de Maravilla,  

el 30 de octubre de 1922 

 

Para el más desinteresado de mis amigos en el día de mi primer beneficio, y en el de 

tu debut como director en el Teatro Jovellanos. 

Que Dios nos premie las fatigas que para ellos hemos, y ya que el público no se da 

cuenta de lo que cuesta. 

Con todo cariño, un abrazo de tu amigo Jesús. 

Gijón, 30-10-922 

																																																								
2986 La Prensa y El Comercio, 31 de octubre de 1922. 
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5.1.2. Estreno de El gallu de Navidá en el Teatro Dindurra. 

Después del éxito obtenido en 1922 con Maravilla, y dentro del espíritu asturianista tan 

del gusto de Amalio, el joven compositor lleva a término en 1924, junto al escritor 

Fabriciano González García, Fabricio, una nueva zarzuela: El gallu de Navidá. 

Desafortunadamente se ha perdido la partitura de esta composición, aunque el programa 

de mano explica que se trata de una obra dividida en dos actos, con un prólogo en prosa 

y en verso.  

La acción se desarrolla en un pueblo de Asturias. Xuanín y Nisa son una joven pareja de 

enamorados que quieren casarse. Sin embargo, sus padres, Regustiano y Xiromo 

respectivamente, dificultarán la celebración de la boda. Xiromo ha ganado 

recientemente la lotería, con lo que la dote de su hija es muy elevada, y se niega a 

casarla si su consuegro no le regala su gallo. Por su parte, Regustiano no cede, pues ha 

puesto muchos esfuerzos y cuidados en el animal. Todo se resuelve cuando Xiromo 

descubre que estaba equivocado: su combinación de números de la lotería no coincidía 

auténticamente con la ganadora. Decide, así, permitir a su hija casarse. Ante este buen 

gesto, Regustiano comparte su gallo en una cena navideña entre ambas familias. Todo el 

desarrollo de la obra está acompañado de personajes pintorescos con breves apariciones, 

como un gaitero, un ensalmador y un sacamuelas, además de intervenciones del coro, lo 

que dota de ritmo y un acusado toque cómico y costumbrista a la historia2987.  

Los principales diarios de la ciudad se hacen eco del estreno, enmarcado en la Fiesta de 

la Poesía Asturiana, “solemnidad artística” que se celebró en el Teatro Dindurra el 5 de 

abril de 1924. De los extensos artículos que fueron redactados las jornadas previas 

abogando por la lengua y literatura asturiana y ensalzando a autores como Pérez de 

																																																								
2987 Fabriciano González García: El gallu de Navidá/La xata pinta, EE.UU., Lulu, 2020. 



	 1097 

Ayala, rescataremos las referencias a Amalio López y a la agrupación coral Armonías 

de la Quintana, que participará en la producción de la obra. El rotativo El Noroeste 

escribe2988: 

 

 Aún recordamos con emoción aquella espontaneidad del entusiasmo popular 

en el Día de la Música Asturiana, en cuyo acto hicieron su presentación al público 

los coros Armonías de la Quintana2989.  

 […] 

 La Fiesta va a ofrecer una novedad, y es la de que los coros Armonías de la 

Quintana van a tomar parte en la interpretación de la zarzuela cantando las danzas 

típicas del país; y ello constituye una excepción, ya que hasta ahora, venían cantando 

con la partitura a la vista. Esto los capacitará para seguir tomando parte en todas las 

obras líricas del teatro regional que, entre los escritores asturianistas, hay el 

propósito de crear, de acuerdo con los coros y siendo su director el más entusiasta 

partidario de la idea. 

 […] 

 León Castillo 

 

En esta línea, El Comercio apunta2990:  

 

 Las firmas de los poetas que van a intervenir en la fiesta, así como el estreno 

de la zarzuela asturiana que se anuncia y la intervención que en ella van a tener los 

renombrados coros Armonías de la Quintana, justifican sobradamente la 

expectación que se advierte en la gente. 

 

El mismo diario escribe la jornada del estreno2991: 

																																																								
2988 El Noroeste, 4 de abril de 1924. 
2989 El 22 de septiembre de 1923. Véase el epígrafe 3.3.1. 
2990 El Comercio, 4 de abril de 1924. 
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 La ansiedad que hay por presenciar la Fiesta de la Poesía Asturiana, que va a 

celebrarse hoy, de tarde y noche en el Dindurra, ha culminado al hacerse público que 

los renombrados coros Armonías de la Quintana, además de la zarzuela que se 

anuncia, van a cantar algunas de las más hermosas canciones de su admirable 

repertorio. No es menor la ansiedad que existe por saber si el director de aquéllos y 

autor de la zarzuela que se va a estrenar, don Amalio López, dirigirá la orquesta, 

pues hay muchas personas reconocedoras de los grandes méritos del joven 

compositor que así lo desean, y es de esperar que lo consigan2992. 

 

Los rotativos publican asimismo el programa del festival astur y varios carteles 

anunciadores2993, a la vez que se edita un programa de mano: 

 

 

																																																																																																																																																																		
2991 El Comercio, 5 de abril de 1924. 
2992 Pensamos que efectivamente fue Amalio quien dirigió la orquesta, no habiendo hallado en las noticias 
publicadas información que haga pensar lo contrario. 
2993 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 4 y 5 de abril de 1924. 
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Programa 36. Estreno de El gallu de Navidá, con música de Amalio López,  

en el Teatro Dindurra, el 5 de abril de 1924. Muséu del Pueblu d'Asturies 

 

 1ª parte: 

 Primero. Sinfonía sobre motivos asturianos. 

 Segundo. Lectura de inspiradas poesías en bable y castellano, escritas 

expresamente para esta fiesta por Ramón Pérez de Ayala, Alonso Camín, Antonio 

Gamoneda, Benito Buylla, Joaquín Bonet, J. Díaz Fernández, Alfredo Alonso, 

Carlos Cienfuegos Jovellanos, León Castillo, Marcos del Torniello, Fabriciano 

González, Agustín de la Villa, Pachín de Melás, Emilio Palacio García Peláez, 

Carlos de la Concha, Solís del Valle y otros poetas asturianos. 

 Tercero. Discurso resumen acerca de la poesía asturiana. 

   

 2ª parte: 

 Primero. Sinfonía. 

 Segundo. Estreno de la zarzuela de costumbres asturianas en dos actos, un 

prólogo, en prosa y verso, original del festivo y popular bablista don Fabriciano 
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González, con música del joven compositor don Amalio López, titulada El gallu de 

Navidá. 

   Reparto: Teresa, señorita Hecumberri; Nisa, señorita Santa Eugenia; Xiromo, 

señor Alvarado; Regustiano, señor García; Volón, señor Gutiérrez; El gaitero, señor 

Rodríguez; Sacamuelas, señor Gómez; Guirrio2994, señor García. 

   Guirrios, aldeanos y coro general. 

   En esta obra tomarán parte los coros Armonías de la Quintana, que cantarán 

típicas danzas del país, y el estreno se celebrará con la asistencia de los autores. 

 

El estreno es recibido favorablemente por el público gijonés, acudiendo “bastante 

concurrencia” al Teatro Dindurra. Las reseñas posteriores alaban el trabajo de Armonías 

de la Quintana y de su director. El Noroeste escribe2995: 

 

 […]  

 La bella señorita Santa Eugenia y doña Carmen Salvatierra, ambas 

pertenecientes al cuadro artístico de Armonías de la Quintana, leyeron con gran 

acierto primorosas composiciones poéticas de la mayoría de los vates asturianos, 

entre ellos, Pérez de Ayala, Alfonso Camín, Benito Buylla, Díaz Fernández, Antonio 

Gamoneda, Bonet y Alfredo Alonso, escritas expresamente para este acto, cuya 

lectura fue recibida con nutridos aplausos. 

 El joven abogado Julián Ayesta pronunció en la función de la tarde un 

hermoso discurso, explicando la significación del acto, y entonando un canto al 

regionalismo artístico asturiano. Una gran ovación acogió las últimas palabras del 

orador. 

 En la función de la noche, hizo uso de la palabra, en el mismo sentido, el 

inspirado poeta asturiano don Alfredo Alonso, que también fue muy aplaudido. 

																																																								
2994 Los Guirrios o Sidros son unos personajes típicos del Antroxu o Carnaval asturiano, vestidos de 
blanco, con polainas negras y una faja roja en la cintura y el pecho. Además, llevan un cinturón lleno de 
cascabeles y campanillas y un sombrero largo y picudo cubierto con piel de oveja, así como una máscara 
que les cubre el rostro. En la mano suelen portar largas pértigas, en las que se apoyan para realizar 
grandes saltos y piruetas y hacer sonar así los idiófonos de metal adosados al cuerpo.   
2995 El Noroeste, 6 de abril de 1924. 
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 El final de la fiesta lo constituyó el estreno de la zarzuela de costumbres 

asturianas, en dos actos y un prólogo, en prosa y verso, original del festivo y popular 

hablista, don Fabriciano González, con música del joven compositor don Amalio 

López, titulada El Gallu de Navidá, que fue muy bien acogida por el público, siendo 

los autores ovacionados al final de cada acto. Los señores, González y López, 

tuvieron que salir repetidas veces al palco escénico, compartiendo los aplausos los 

intérpretes de la obra, y muy especialmente las señoritas Santa Eugenia –que 

desempeñó su peculiar gracejo y desenvoltura el papel de la protagonista- y 

Hecumberri y los señores Alvarado y García. 

 Durante el transcurso de la obra, Armonías de la Quintana interpretó diversos 

cantes y bailes regionales, con mucho acierto. 

 En los intermedios de ambas funciones, también tomaron parte estos 

elementos corales, que tuvieron que repetir diversas canciones, interpretadas con 

mucha afinación. 

 […] 

 

Aunque más breve, La Prensa elogia también la labor de López y de su agrupación 

coral2996: 

 

 Este año, la fiesta regional no se ha limitado solo a la poesía, sino que, 

queriendo abarcar otras facetas del arte asturiano, fue completada con el estreno de 

la zarzuela de costumbres regionales El gallu de Navidá, original del notable y 

popular escritor don Fabriciano González, música del maestro don Amalio López. 

La obra, interesante y muy bien dialogada e ilustrada con números musicales de gran 

sabor regional, fue ovacionada, llamándose a escena a los autores repetidas veces. 

   La interpretación fue muy acertada, distinguiéndose las señoritas Santa 

Eugenia y Hecumberri y los señores García y Alvarado. 

   También el coro Armonías de la Quintana interpretó numerosos números 

regionales. 
																																																								
2996 La Prensa, 8 de abril de 1924. 



	 1102 

   La fiesta resultó un éxito por todos conceptos. 

 

El propio Amalio López recogió un extenso artículo publicado tras el estreno –cuya 

fecha no hemos podido establecer-, firmado por Eladio García-Jove Lamuño. Incluimos 

seguidamente los párrafos que hacen referencia al compositor gijonés y a su conjunto 

vocal2997: 

 

 Creíamos ya que nuestro teatro seguiría el curso del olvido, pero he aquí que 

cuando menos lo esperábamos, y cuando más necesitados estábamos de autores, 

surge Fabriciano González y el maestro Amalio López, representando la zarzuela 

asturiana, con su primera obra2998 El gallu de Navidá, dando con ello un nuevo giro 

a nuestro teatro regional. 

 Asturias es un país de hermosos paisajes. De rancias tradiciones, fuerte, 

hidalgo y espiritual; en lo fuerte, en lo hermoso y en lo tradicional, está basado el 

libreto; en lo hidalgo, idílico y espiritual, la música. 

 […] 

 Todos estos precedentes, necesarios para hacer el teatro regional, fueron 

observados admirablemente por Fabricio y el maestro compositor, y de aquí lo 

completísimo de su obra y lo resonante de su éxito. 

 El libreto es un derroche de gracia y de buen gusto; la partitura es una obra 

admirable, una verdadera filigrana musical. 

 Muchos y muy merecidos elogios hizo la prensa gijonesa de los autores de la 

más bella iniciativa en nuestra literatura: el teatro astur depuradamente lírico. 

 […] 

 El teatro asturiano cuenta con nuevos y esforzados paladines de sus rancias 

leyendas y de su hermosa espiritualidad. Fabriciano González y el maestro 

compositor Amalio López, pueden estar orgullosos de su obra. 
																																																								
2997 Periódico indeterminado, posterior al 5 de abril de 1924, perteneciente al Archivo Personal de Amalio 
López Sánchez. 
2998 Hemos comprobado que este dato no se ajusta a la realidad, pues la zarzuela Maravilla se había 
estrenado en 1922. 
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 Eladio G. Jove Lamuño 

 

Los gijoneses tienen la oportunidad de volver a disfrutar de El gallu de Navidá poco 

tiempo después de su estreno, pues el Teatro Jovellanos acogerá una nueva 

representación de la zarzuela asturiana los 7 y 8 de junio de 1924. Los socios 

benefactores de Armonías de la Quintana contarían con un descuento en las entradas de 

un veinticinco por ciento, tal como informa El Noroeste las jornadas precedentes2999. 

Como en la ocasión anterior, los medios recogen en sus páginas varias referencias a la 

reposición de la obra de Amalio, así como algunos carteles anunciadores3000. Incluimos 

seguidamente uno de los artículos publicados por El Noroeste3001:  

 

ARMONÍAS DE LA QUINTANA 

La fiesta de hoy en el Jovellanos 

 Con motivo de la reaparición de estos aplaudidos coros gijoneses, 

volveremos a escuchar hoy en el Teatro Jovellanos las escogidas y siempre gratas 

canciones de nuestra tierrina. 

 En un día, pues, de gala para el viejo coliseo de nuestra villa, ya que 

podremos solazarnos con esas amadas canciones que los coros nos ofrecen, 

artísticamente bordadas y matizadas, respetando la ingenuidad y los cánones 

populares del ritmo. 

 Los cantares así aderezados por los mejores maestros de la lírica asturiana, 

obtienen siempre el cordial aplauso de los espíritus selectos y amantes del arte 

musical. 

 Los mismos cantadores que el pueblo consagra como “ases” del canto 

regional, adoptan un estilo elegante, aristocratizan sus canciones, persiguen el ritmo 

																																																								
2999 El Noroeste, 5 de junio de 1924. 
3000 El Noroeste, 6 de junio; La Prensa, 7 de junio y El Comercio, 7 y 8 de junio de 1924. 
3001 El Noroeste, 7 de junio de 1924. 
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y la sonoridad de la frase, y a esas modalidades características deben, 

indudablemente su fama. 

 La delectación que éstos nos producen es la que encontramos en mayor 

escala, escuchando los coros “Armonías de la Quintana”, que saben dar nuevas notas 

en la orquestación de los romances, que a tanto equivale ajustarse a la realidad en el 

medio, el argumento y el tono, y remontar los campos del puro arte asturiano en los 

detalles y el procedimiento. 

 Un nuevo atractivo nos ofrece el espectáculo artístico: tal es la repetición de 

la aplaudida zarzuela asturiana “El Gallu de Navidá”, inspirada en costumbres 

arcaicas y arcádicas de nuestra tierra y de la que podemos decir que será un 

verdadero estreno, pues en el efectivo en el día de la Fiesta de la Poesía Asturiana, 

dificultades surgidas, y la premura del tiempo, no permitieron ultimar interesantes 

detalles ni acoplar debidamente la partitura al libreto. 

 Al Jovellanos, pues, hoy todos a gozar unas horas de puro arte regional 

asturiano. 

 

También El Comercio expresa su complacencia con la repetición de la zarzuela3002: 

 

VIVAMOS NUESTRO AMBIENTE 

   Como en esta sección hemos abogado diferentes veces por el fomento de los 

espectáculos que mantengan el espíritu regional, vamos a comentar la función que 

hoy se dará en el Jovellanos, para escuchar una vez más las escogidas canciones de 

nuestra tierra, con motivo de la reaparición de los coros mixtos Armonías de la 

Quintana. 

   Será solemnidad de verdadero carácter para el viejo coliseo de nuestra villa, 

ya que en él podremos solazarnos con esas amadas canciones que los coros nos 

ofrecen artísticamente bordadas, y haciendo resaltar sus delicados matices, sin 

romper con la ingenuidad ni con los rítmicos cánones populares. 

																																																								
3002 El Comercio, 7 de junio de 1924. 
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   Estos cantares, sin perder su naturalidad, pero quintaesenciados por los 

mejores maestros de la lírica asturiana, obtienen siempre el cordial aplauso de los 

espíritus selectos y amantes sibaritas del arte musical. Los mismos cantadores, que 

el pueblo ensalza como “ases” del canto regional asturiano, adoptan un estilo 

elegante, aristocratizando sus canciones, persiguen el ritmo y la sonoridad de la 

frase, y a esa modalidad característica deben indudablemente su fama. 

   La delectación que esto nos produce es la que encontramos en mayor escala 

al escuchar los coros Armonías de la Quintana, que saben dar nuevas notas en la 

orquestación de los romances; es decir, que si en el medio, el argumento y el tono no 

se apartan de la realidad, en los detalles y el procedimiento, con doradas alas de 

ilusión juvenil, remontan los campos del puro arte asturiano. 

   Un nuevo atractivo nos ofrece el espectáculo, cual es la repetición de la 

aplaudida zarzuela asturiana El gallu de Navidá, inspirado en costumbres antañonas 

de la tierra, y de la que podemos decir que será un verdadero estreno, pues en su 

presentación, cuando la Fiesta de la Poesía Asturiana, no permitió la premura del 

tiempo ultimar interesantes detalles, ni acoplar debidamente la partitura al libreto. 

   Hoy, pues, en el Jovellanos, se podrán gozar unas horas de puro arte regional 

asturiano, laborándose por conservar el puro tesoro de nuestro folklore, que, al fin y 

al cabo, es vivir nuestra vida, es vivir y sentir nuestro ambiente. 

 

Asimismo se edita un programa, al menos para la jornada del 7 de junio, que aportamos 

a nuestro trabajo gracias a la gentileza del Profesor Ángel Medina, pues el documento 

forma parte de su Archivo Personal: 
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Programa 37. Se repite El gallu de Navidá en el Teatro Jovellanos, el 7 de junio de 1924.  

Archivo Personal del Prof. Ángel Medina 

 

Tarde, a las siete: 

1ª parte: 

1º. Sinfonía. 

2º. Los Coros Asturianos, interpretando lo más selecto del cancionero astur. 
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2ª parte: 

1º. Sinfonía. 

2º. El apropósito de Emilio Palacios, titulado Bartuelu va pa l’Habana, interpretado 

por Pepe García. 

3º. El diálogo de Pachín de Melás, escrito para dar paso a los cantadores, titulado 

Los Rapazos Cantariegos (1919). Reparto: Pinón, Sr. Gutiérrez; Xusto, Sr. García 

En esta obra, se presentan los notabilísimos cantadores asturianos, Emilio Mántaras, 

Juan José Sánchez y José Suárez. 

 

Noche, a las diez y media: 

1ª parte: 

1º. Sinfonía. 

2º. Los Coros Asturianos. 

 

2ª parte: Gran acontecimiento: 

1º. La zarzuela asturiana en dos actos, letra del escritor asturiano Fabriciano 

González (Fabricio) y música del maestro Amalio López, que lleva por título El 

Gallu de Navidá. 

 Reparto: Nisa, señorita Santa Eugenia; Teresa, señorita Hecumberri; 

Regustiano, señor García; Xiromo, señor Gómez; Xuanín, señor Mántaras; 

Ensalmador, señor Gutiérrez; Charlatán, señor Gómez; El gaitero, señor Gutiérrez; 

Guirrio, señor García; Lecio, niño Rodrigo Sánchez. 

 Sidros, gente de la aldea, y Coro general. 

 En esta obra, de la que se dio un ensayo en el Dindurra, con motivo de la 

Fiesta de la Poesía, los Coros bailarán la típica Danza prima. 

 Dirigirá la orquesta el autor, Amalio López. 

2º. Presentación de los cantadores Emilio Mántaras, Juan José Sánchez y José 

Suárez. 
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Como se aprecia en el programa, la misma organización consideró “un ensayo” el 

estreno de la obra efectuado en abril –también lo hará la presa, como veremos-, 

confirmando, de manera inequívoca, que será el propio Amalio quien dirija la orquesta.  

Al día siguiente, 8 de junio, se repite la función, aunque con un formato más reducido, 

interpretándose la obra de López únicamente en la sesión vespertina3003:  

 

Tarde, a las siete: 

1º. Coros asturianos Armonías de la Quintana. 

2º. El gallu de Navidá. 

3º. Presentación de los cantadores Emilio Mántaras, Juan José Sánchez y José Suárez. 

 

Noche, a las diez y media: 

1º. Coros asturianos Armonías de la Quintana. 

2º. Bartuelu va pa l’Habana. 

3º. Los Rapazos Cantariegos. 

 

Inexplicablemente, visto lo nutrido de los artículos previos al evento, los diarios 

gijoneses no publican crítica alguna tras las representaciones, excepto un apunte 

aparecido en La Prensa varias jornadas más tarde, el 25 de junio, elogiando la labor de 

Armonías de la Quintana y de su director e incluso anticipando la creación de una 

nueva obra de teatro lírico por parte de Amalio3004: 

 

ARMONÍAS DE LA QUINTANA 

   Esta simpática agrupación gijonesa de coros mixtos, tan celebrada en la 

interpretación de las canciones populares que armonizan artísticamente los mejores 

																																																								
3003 El Comercio, 8 de junio de 1924. 
3004 La Prensa, 25 de junio de 1924. 
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maestros de la lírica asturiana, se propone ampliar y acrecentar su doble repertorio 

de cancionero astur y obras lírico-dramáticas. 

   A la par que avalora los cantos populares depurando la letra y adelgazándolos 

con armonías, matices y pulimentos que acentúan el ritmo de la modalidad o el tono, 

les agrega el gallardo estilo característico, el sentimiento y la expresión amorosa en 

forma elegante, solemne y aristocrática. 

   Esto mismo que ya practica en las canciones sueltas lo aplicará igualmente a 

las obras líricas, de las cuales ha comenzado ya con extraordinario éxito la serie de 

estrenos. 

   Los días siete y ocho del actual llevó al Coliseo de Jovellanos la reprise de la 

hermosa zarzuela en dos actos titulada: El gallu de Navidá ante numeroso público 

que colmó de aplausos a los actores de la misma agrupación coral, por su acertada 

interpretación; al autor de la letra don Fabricio González, que supo dar forma 

dramática con gracia e ingenio a las costumbres arcaicas de algunos pueblos de 

Asturias; y principalmente fue objeto de entusiastas ovaciones D. Amalio López, 

director de los coros y autor de la música, que armonizó los cantos de un modo 

magistral, cual si se tratara de la Zarzuela grande. 

   El inteligente y laborioso compositor D. Amalio, Director de Armonías de la 

Quintana, es joven y puede hacer mucho en pro del arte regional; por lo menos, en 

vista de la buena acogida que el público le dispensa, y en fuerza de su amor a la 

tierrina, quiere fomentar el teatro asturiano y al efecto cuenta con varios 

colaboradores bablistas de reconocido mérito que le proveerán de libretos. 

   Ya está organizando otra obra que en breve se estrenará en Gijón; es una 

zarzuela en dos actos, letra del popularísimo escritor local. 

   Es de puro genuino ambiente gijonés y constituirá un verdadero 

acontecimiento, pues su acción se desarrolla entre sardineras y playos en la rambla 

del muelle y en la plazuela de la Soledá, a fines del siglo XIX. 

   Representa gráficamente las luchas enconadas y los antagonismos que 

entonces dividían a Gijón en dos bandos, produciéndose escenas emocionantes y 

graciosísimos episodios entre los beligerantes Muselistas y Apagadoristas. 
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   La gracia y la originalidad se desbordan en el lenguaje propio de los playos 

con el tecnicismo de las maniobras de la pesca; en la animación de sus diálogos y 

discusiones acaloradas; en el desfile de tipos populares que evocan gratos recuerdos 

y añoranzas, y más aún en la simpática y arrogante figura de los protagonistas, una 

sardinera y un pescador, linda pareja enamorada, que simboliza el hermoso idilio de 

los playos y constituye, con los cantos populares, la obra típica gijonesa. En el 

pueblo hay gran ansiedad por conocer esta obra, única en su clase, que producirá 

vivas emociones, especialmente entre los veteranos, que recordarán con deleite 

aquellos buenos tiempos de agitación local que precedieron al actual 

engrandecimiento de Gijón. 

 

La obra a la que se refiere el diario es la zarzuela Pasión que mata, con letra de 

Fabriciano González García y Eladio García Jove Lamuño, con música de Amalio 

López, terminada en 1925. Hemos hallado únicamente una breve referencia a esta 

composición en el Índice biobibliográfico de dramaturgos asturianos contemporáneos 

recientemente publicado por Manuel Palomino Arjona3005, pero no se ha conservado la 

partitura, y, hasta donde hemos podido comprobar, tampoco el libreto. 

 

5.1.3. Fiesta de Santa Cecilia en Las Agustinas. 

Antes de concluir 1924, Amalio López vuelve a ponerse al frente de una orquesta, en 

este caso con motivo de la festividad de Santa Cecilia, en la Iglesia de las Agustinas de 

Gijón. Una parte de los músicos gijoneses celebró la fiesta de su Patrona en la Iglesia de 

San Pedro –interviniendo una sección del Orfeón Gijonés, la Banda de Música del 

Tarragona y el organista Ignacio Uría3006-, siendo la primera vez que la agrupación coral 

																																																								
3005 Palomino Arjona, Manuel. “Dramaturgia asturiana contemporánea. Índice biobibliográfico”. EE.UU., 
Lulu, 2019, p. 260.  
3006 El Noroeste, 21 de noviembre de 1924. 
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de Amalio festejaba el señalado día, para el que “[habían] estado ensayando con prolijo 

cuidado un repertorio de obras selectas”3007. 

Para aquella ocasión, además de Armonías de la Quintana, López contaría con un coro 

de niños “de cien voces” que pertenecían al Colegio Popular de Nuestra Señora de 

Covadonga, además de una “nutrida orquesta formada por notables profesores de la 

Sociedad de Gijón”3008. El evento tuvo lugar el mismo 22 de noviembre, a las diez de la 

mañana, en el contexto de una misa celebrada en la citada Iglesia por el Superior de los 

Agustinos de Gijón, el R. P. Mateo Fuentes, interpretándose las siguientes obras3009: 

 

Georg Friedrich Haendel y Amalio López. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù) 

Manuel Espinosa de los Monteros/Amalio López. Marcha Real Española (1761) 

Jacques-Louis Battmann. Misa Nº3, Op. 335 (1880) 

1. Kyrie 

2. Gloria 

3. Credo 

4. Sanctus 

5. Agnus Dei 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

 

Con respecto al programa, los medios destacan la transcripción para conjunto vocal de 

las obras de Haendel y Espinosa de los Monteros hecha por Amalio, “que ejecutaron 

estos coros, con gran éxito, en presencia del Príncipe de Asturias”3010. La Misa de 

Battmann fue entonada por el coro infantil, reservándose para el final de la eucaristía la 

composición de Wagner, todo ello dirigido por López. Aquella misma jornada, los 

																																																								
3007 El Noroeste, 20 de noviembre de 1924. 
3008 El Comercio, 20 de noviembre de 1924. 
3009 El Noroeste, 20 de noviembre y El Comercio, 20 y 23 de noviembre de 1924. 
3010 Véase el epígrafe 3.3.7. 
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participantes en el concierto se reunieron a la noche “en fraternal banquete”, 

concluyendo de ese distendido modo las celebraciones en honor a Santa Cecilia3011. 

 

5.1.4. Concierto junto al violinista Marino Fernández. 

El 2 de julio de 1925 llega a su Gijón natal el violinista Marino Fernández3012, quien, 

“tras brillante término de sus estudios” en Francia con el eminente profesor Jacques 

Thibaud y llevar a cabo una gira de conciertos por Francia e Inglaterra, se disponía a 

descansar unos días en la ciudad antes de partir hacia América para continuar con su 

tournée. El músico no quiso despedirse de Asturias sin antes ofrecer una audición a sus 

conciudadanos gijoneses, por lo que se organizó un concierto “en uno de los teatros” de 

la localidad. Tras una exhaustiva búsqueda, únicamente hemos hallado dos referencias 

hemerográficas del evento, que no concretan ni la fecha ni el lugar exacto donde se 

celebró la velada; los diarios informan del concierto y de su partida el 9 y el 11 de 

agosto, por lo que pensamos que aquél pudo tener lugar hacia mediados de ese mes. Sin 

embargo, los rotativos sí dan cuenta de dos de las obras que interpretaría Fernández: 

 

Édouard Lalo. Symphonie espagnole, Op. 21 (1875) 

1. Allegro non troppo 

2. Scherzando: Allegro molto 

3. Intermezzo: Allegretto non troppo 

4. Andante 

5. Rondo: Allegro 

Ricardo Villa. Rapsodia asturiana (1906) 

 

																																																								
3011 El Comercio, 23 de noviembre de 1924. 
3012 El Noroeste y La Prensa, 3 de julio de 1925. 
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Además, El Comercio añade que las obras serían “ejecutadas con acompañamiento de 

una numerosa orquesta sinfónica, compuesta por los más competentes elementos de 

Gijón y bajo la dirección del joven e inteligente maestro, don Amalio López, quien una 

vez más pondrá de manifiesto sus grandes dotes musicales”. Por su parte, La Prensa 

escribe: “Tomarán parte en esta velada musical los mejores elementos de Gijón, 

quienes, acoplados bajo la inteligente batuta de Don Amalio López, acompañarán al 

joven artista”3013. 

 

5.1.5. Nuevo concierto en Las Agustinas, por Santa Cecilia. 

Dos años después de su debut en el religioso establecimiento, el Coro Armonías de la 

Quintana regresa a la Iglesia de las Agustinas para celebrar la fiesta de Santa Cecilia, 

acompañado de “sesenta profesores de orquesta y banda” y de los niños del Coro del 

Colegio Popular de Nuestra Señora de Covadonga, todos ellos bajo la dirección de 

Amalio López. La agrupación coral infantil estaba en aquel momento a cargo de María 

de las Nieves López Sánchez, profesora del mencionado colegio y hermana mayor de 

Amalio3014. La celebración tuvo lugar el 21 de noviembre de 1926 –no se efectúa el 22 

por ser lunes-, estando el programa de las obras interpretadas, que sigue en gran medida 

el esquema del Propio de la Misa, formado por3015: 

 

Introito gregoriano, voces y órgano [sic] 

Lorenzo Perosi. Kyrie3016 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Gloria 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Sanctus 

Lorenzo Perosi. Benedictus3017 

																																																								
3013 El Comercio, 9 de agosto y La Prensa, 11 de agosto de 1925. 
3014 El Comercio, 20 de noviembre de 1926. 
3015 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 de noviembre de 1926. 
3016 No se especifica a cuál de las misas del maestro italiano corresponde este Kyrie. 
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Chistoph Willibald Gluck. Agnus Dei3018 

Richard Wagner. Tannhäuser, Coro de Peregrinos (1845) (en el Ofertorio) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha (al final) 

 

Además de estas composiciones, el Coro de la MM. Agustinas, dirigido por la R.M. 

Superiora, Sor María de la S. de Santa Cecilia [sic], ofreció a los asistentes el “Credo 

del maestro Gimeno”3019 [sic], concluyendo la eucaristía, como hemos visto, con la 

Marcha wagneriana de la mano de la sección instrumental. Tras el evento, aparece en El 

Noroeste un elogioso comentario hacia Armonías3020: 

 

 No dejaremos de consignar unos comentarios de elogio para el coro 

Armonías de la Quintana, que ha demostrado con su valiosa intervención en la 

ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de Las Agustinas, un progreso notable. 

 Esta fiesta fue lo más saliente de la conmemoración. En ella tomaron parte 

sesenta profesores de orquesta y banda; treinta coristas de Armonías de la Quintana 

y 150 niños del Colegio Covadonga. 

 En ocasiones, los efectos de conjunto fueron admirables, y la circunstancia de 

haber sido en un templo este concierto, impidió al público premiar con sus aplausos 

a coros y orquesta. 

 

También La Prensa hace mención del concierto en Las Agustinas, asegurando que el 

programa de obras “fue ejecutado magistralmente, recibiendo todos muchas 

																																																																																																																																																																		
3017 Ibídem. 
3018 Ha sido imposible determinar de qué obra del maestro alemán procede este Agnus Dei.  
3019 No hemos podido concretar si esta composición religiosa fue escrita por el músico valenciano Miguel 
Gimeno Puchalt, autor del pasodoble Sueños de artista, obra que formaba parte del repertorio de la Banda 
de Música de Gijón en tiempos de Amalio López. 
3020 El Noroeste, 23 de noviembre de 1926. 
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felicitaciones del numeroso público que llenaba el templo, y muy especialmente el señor 

López”3021.  

La jornada siguiente, los componentes de Armonías de la Quintana y de la Banda de 

Música de Gijón se reunieron “en fraternal banquete”, como tenían por costumbre, 

celebrado en El Cañaveral, Somió3022, en cuyo transcurso “se exteriorizaron los más 

entusiásticos propósitos, especialmente entre los jóvenes del Coro Armonías, que 

cuentan con un director, don Amalio López, muy inteligente y activo”3023. En el 

Archivo Personal del músico gijonés se conserva una fotografía de los asistentes al 

ágape: 

 

 

Imagen 89. Armonías y la Banda se reúnen en El Cañaveral, de Somió, el 22 de noviembre de 1926  

 

																																																								
3021 La Prensa, 23 de noviembre de 1926. 
3022 El Noroeste, La Prensa y El Comercio, 18 y 23 de noviembre de 1926. 
3023 La Prensa, 23 de noviembre de 1926. 
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5.1.6. Estreno de Miguelito Tarambana en el Teatro Dindurra. 

Pasarán algunos años antes de que Amalio López vuelva a ponerse al frente de una 

agrupación orquestal, en parte, creemos, debido a la intensa actividad que estaba 

llevando a cabo con la Banda de Música de Gijón y el Coro Armonías de la Quintana. 

El 16 de enero de 1930 dirige el estreno de la “humorada cómico-lírico-policíaca, con 

destellos de revista”, en tres actos, de Manuel Llaneza y Pepe Sala, con música de 

Norberto Royo y Peralta, titulada Miguelito Tarambana. Fueron muy abundantes los 

artículos que los medios gijoneses publican los días previos, ensalzando la calidad del 

texto de Llaneza y la aportación de Pepe Sala, quien además había dibujado los bocetos 

de los decorados y de los vestuarios. El diario El Comercio publica una foto en portada 

la víspera del estreno3024: 

 

 

Imagen 90. “Miguelito Tarambana. Una escena o cuadro de esta obra de ambiente local que mañana se 

estrenará en el Dindurra. Figuran en este fotograbado siete lindas jóvenes gijonesas,  

primorosamente ataviadas”. El Comercio, 15 de enero de 1930 

 

																																																								
3024 El Comercio, 15 de enero de 1930. 
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Los rotativos también hacen referencia al elenco que intervendría en el espectáculo, 

como la vicetiple Adelaida Torrente o el popular actor cómico José Suárez, Pinón. 

Asimismo, los diarios no se olvidan de mencionar a Amalio, quien dirigiría “una 

orquesta de veinticuatro profesores”3025. De entre los múltiples carteles anunciadores del 

evento, incluiremos el publicado por El Comercio el 14 de enero3026: 

 

 

Programa 38. Amalio dirige el estreno de Miguelito Tarambana, de Llaneza y Sala, con música de 

Norberto Royo, el 16 de enero de 1930. El Comercio, 14 de enero de 1930 

 

																																																								
3025 El Noroeste, 14 y 16 de enero; La Prensa, 12, 14 y 16 de enero y El Comercio, 12, 14, 15 y 16 de 
enero de 1930. 
3026 El Comercio, 14 de enero de 1930. 
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La obra consta de tres jornadas, que llevan por título Viva la bohemia, El collar de coral 

y Tutti contenti, alcanzando un sonoro éxito y provocando grandes risas entre el 

numeroso público que asistió a la representación. Al igual que había sucedido los días 

previos al estreno, la prensa publica extensas reseñas de la humorada, destacando el 

papel de Pinón –quien “en la interpretación del pintoresco personaje que se encomendó 

estuvo sencillamente admirable”-, y de Adelaida Torrente –muy desenvuelta y muy 

acertada dirigiendo a sus compañeras3027-, así como el de María Meana, Rosario 

Trabanco y Enriqueta Laviada en los papeles femeninos y Avelino Prieto, Benito 

Castañeda y Prudencio Martínez en los masculinos, interpretando este último el papel 

de Miguelito3028. La composición de Royo también se valora positivamente, tal como se 

recoge en el siguiente comentario3029:  

 

 El maestro Royo ha compuesto una partitura a base de motivos pegadizos, no 

exentos de gracia y fluidez; el público agradece esta música porque le gusta salir del 

teatro tarareando lo que ha oído, y el maestro Royo, que sabemos positivamente que 

es un músico que sabe hacer cosas mejores, dejó plenamente satisfecho al público 

con su partitura, en la que destacan el chotis y la java, que ya se han hecho 

populares. 

 

Todos los números musicales hubieron de bisarse, recibiendo Amalio varios breves, 

pero elogiosos comentarios; La Prensa apunta que “la dirección de orquesta, a cargo del 

maestro Amalio López, magnífica”3030, y en la misma línea, El Comercio comenta que 

“la nutrida orquesta la dirigió maestramente el joven compositor y director de la Banda 

																																																								
3027 Se menciona el nombre de las muchachas gijonesas que coadyuvaron en la obra: Gloria Morán, Luisa 
Solares, Eloína García, Mercedes Menéndez, Argentina Caldas, Aquilina Cueli, Trinidad Prida, Mercedes 
Menéndez, Consuelo López y Guillermina González. 
3028 La Prensa y El Comercio, 17 de enero de 1930. 
3029 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior al 16 de enero de 
1930. 
3030 La Prensa, 17 de enero de 1930. 
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de Gijón, Amalio López”3031, lo que supone el enésimo reconocimiento del trabajo del 

músico gijonés objeto de nuestro estudio. La exitosa función se repite la jornada 

siguiente –de la cual no han quedado reseñas hemerográficas-, augurándose un nuevo 

triunfo, apostillando La Prensa que “así se hacen las obras, ahí queda esa muestra para 

modelo; si esta humorada la firmara Guerrero y Muñoz Seca, se hinchaban a ganar 

dinero”3032.  

 

5.1.7. Estreno de La familia de Cecilia, en el Teatro Dindurra. 

El autor asturiano Manuel Llaneza estrena una nueva obra el 27 de mayo de 1932, en 

este caso un “sainete cómico en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros”, con 

música de Eladio Verde, titulado La familia de Cecilia, ambientada en Gijón, cuyo 

argumento tiene como base las desavenencias entre los miembros de una familia creada 

por segundas nupcias. Los títulos de los cuadros son los que siguen: 

 

1. Serrín y forgaxes3033 

2. Les cigarreres somos así 

3. Un directo a la mandíbula 

4. A la romería de Granda 

 

Para el segundo, el artista local José Carril elaboró un decorado que representaba 

fielmente el exterior de la Fábrica de Tabacos gijonesa, que fue muy aplaudido por los 

asistentes el día del estreno. Nuevamente, los rotativos de la ciudad publican numerosos 

artículos y anuncios previos al espectáculo, elogiando la hilaridad e inteligencia de los 

diálogos creados por Llaneza, la partitura, “muy alegre y pegadiza” compuesta por 
																																																								
3031 El Comercio, 17 de enero de 1930. 
3032 La Prensa, 17 de enero de 1930. 
3033 En asturiano, les forgaxes son las virutas y restos de madera que se producen al forgar, esto es, al 
tallar o trabajar ese material. 
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Eladio Verde y la calidad del extenso elenco de actores y cantantes que participarían en 

la representación, encabezado por la soprano Albina Suárez y el tenor Antonio Medio. 

Informan, además, de que el espectáculo estaría dirigido por Amalio López, “lo que ya 

es garantía para la música compuesta por Eladio Verde”3034. En el Archivo Personal de 

Antonio Medio hemos hallado un programa de mano del evento: 

 

 

																																																								
3034 El Noroeste, 24, 26 y 27 de mayo y La Prensa y El Comercio, 21, 25, 26 y 27 de mayo de 1932. 
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Programa 39. Amalio dirige el estreno de La familia de Cecilia, de Manuel Llaneza y Eladio Verde, en el 

Teatro Dindurra, el 27 de mayo de 1932. Archivo Personal de Antonio Medio 

 

TEATRO DINDURRA. Empresa Méndez Laserna, Gijón 

Viernes, 27 de mayo de 1932 - ¡Grandioso Espectáculo Lírico! 

Tomando parte, entre otros elementos gijoneses, los siguientes: 

 

Tiple, Albina Sánchez 

Tenores, Antonio Medio, Minervino García 

Actor cómico, José Manuel Rodríguez 

Característica, Rosario Trabanco 

Tenor cómico, Fernando Pañeda 

Tiple cómica, Nieves Ordieres 

 

Maestro director de orquesta, Amalio López 

 

 A las siete de la tarde, y a las diez y media de la noche, estreno del sainete en 

tres actos (el segundo dividido en dos cuadros), original de Manolo Llaneza, música 

de Eladio Verde, 
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LA FAMILIA DE CECILIA 

 

Reparto: 

Cecilia, Albina Sánchez 

Prudencia, Rosario Trabanco 

Herminia, Nieves Ordieres 

Magdalena, Avelina Rodríguez 

Consuelo, Maruja Cifuentes 

Jesusa, Gloria Morán 

Amparo, Benedicta Bonomez 

Maruja, Maruja Bonomez 

Avellanera, Ramona Préstamo 

Una niña, Aurorina Caldas 

Vicente, José Manuel Rodríguez 

Marcelino, Fernando Pañeda 

Manolo, Antonio Medio 

Santiago, Leonardo Villabona 

Florentino, Alejandro González 

Víctor, Octavio Menéndez 

Venancio, José Junquera 

Pepe, Minervino García 

Alicio, Ángel A. Ferrero 

Melquiades, Ángel Suárez Díaz 

Nito, Jesús Panadero 

Falo, Avelino Arranz 

Ramón, Andrés Sánchez 

Agente 1º, Jesús Panadero 

Agente 2º, Ángel A. Ferrero 

Acisclo, Andrés Sánchez 
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Vendedora, Aurorina Caldas 

Cigarreras, romeros, vendedores, guardias, chiquillos, etc. 

 

 Títulos de los cuadros: 1º. Serrín y forgaxes – 2º. Les cigarreres somos así 

(Decorado de José Carril) – 3º. Un directo a la mandíbula – 4º. A la romería de 

Granda 

 

El programa se conserva adherido a unos de los álbumes que componen la extensa 

colección de recortes de prensa y otros documentos que conforman el Archivo del tenor 

gijonés, y como puede apreciarse, aparece en el margen derecho una anotación 

manuscrita, que el propio Manuel Llaneza dedicó a Antonio Medio: 

 

 

Digo, porque me compete, que en tu primera actuación has estrenado en Gijón este bonito sainete.  

¡Y muchas gracias, mocete! 

Manolo Llaneza 

 

Algunos periodistas acuden al ensayo general, como un corresponsal de El Comercio, 

que califica de “éxito completo” la función, “que está trillada a fuerza de ensayos, para 

que nos den la sensación de ver un elenco lírico profesional”. El reportero añade: 

“pudimos apreciar con toda la orquesta la hermosura de su música, en todo momento 
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deliciosa y muy guerrera, destacando un dúo, el pasodoble de las cigarreras y un chotis 

de puro estilo madrileño, todo castísimo”3035. 

Tras el estreno, la función es unánimemente considerada por los diarios como “un 

éxito”. Se destacan las actuaciones de Albina Sánchez, Nieves Ordieres, Rosario 

Trabanco, José Manuel Rodríguez, Fernando Pañeda, Leonardo Villabona y Antonio 

Medio, y en general, valoran como “acertada la intervención de los demás 

intérpretes”3036. Además, la calidad de la partitura no pasa inadvertida, escribiendo La 

Prensa: “En cuanto a la música, como ya decimos, está a la altura del libreto, pues tiene 

números muy acertados, y así el público hizo repetir alguno de ellos, y de manera 

especial, el coro de las cigarreras, que tuvo que ser interpretado hasta tres veces”3037. En 

la misma dirección, El Comercio añade3038:  

 

 Eladio Verde se nos mostró ayer como un joven que reúne cualidades 

inmejorables y unos estimados conocimientos musicales que le han de llevar muy 

lejos, si se decide a perseverar en esta labor. Fue una revelación, pues no se puede 

poner un pero a toda la partitura, que fue aplaudidísima desde el comienzo hasta el 

final.  

 Destacan el preludio, un pasodoble del segundo acto, que hubo de repetir 

varias veces, el chotis, la habanera, y otros números más, que el público acogió con 

ovaciones, pues es música pegadiza, sin enfastuosidad [sic], y muy bien 

instrumentada. Nuestra enhorabuena. La orquesta, bien. 

 

La función se repite la jornada siguiente, ofreciéndose también dos funciones, tarde y 

noche, para las que se pronostica un triunfo similar al del estreno. Ese mismo día, El 

																																																								
3035 El Comercio, 27 de mayo de 1932. 
3036 El Noroeste, 28 de mayo de 1932. 
3037 La Prensa, 28 de mayo de 1932. 
3038 El Comercio, 28 de mayo de 1932. 
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Comercio publica amplios comentarios acerca de los autores e intérpretes de la obra. 

Destacamos seguidamente una de las reseñas: 

 

 Amalio López, director de la Banda de Gijón, siguió dirigiendo la orquesta 

acertadísimamente y con su peculiar maestría, sabiendo tener siempre, a los actores 

pendientes de su batuta y evitando descarriamientos, muy propios en cantantes no 

avezados. 

 

5.1.8. Concierto junto a Antonio Medio, en Radio Gijón. 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se halla un escueto artículo, cuyo 

único dato cronológico, añadido por el propio músico, es “abril de 1936”, donde se 

asegura que “el notable tenor gijonés Luis Corujo está ensayando, bajo la dirección del 

maestro Amalio López, diversas partituras de zarzuela, entre ellas la de Luisa 

Fernanda”3039. No hemos podido concretar este evento, quizá frustrado por el inminente 

estallido de la Guerra Civil, aunque sí hemos podido constatar otro concierto 

protagonizado por Amalio, en este caso junto al barítono3040 Antonio Medio, el 11 de 

abril de ese mismo año, que sería retransmitido por Radio Gijón. Los medios explican 

que la audición “ofrece el aliciente de constituir una presentación oficial que el maestro 

don Amalio López hace de su aventajado discípulo, luego de haber éste aprovechado 

sus enseñanzas”. Para la ocasión López dirigió una orquesta, que además interpretaría 

“varios intermedios” 3041. El diario El Comercio publicó la misma jornada el programa 

de las obras3042: 

 

																																																								
3039 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
3040 Anteriormente los diarios clasificaban a Medio como “tenor”, aunque parece que finalmente su 
cuerda es la de barítono. 
3041 El Noroeste y El Comercio, 10 de abril de 1936. 
3042 El Comercio, 11 de abril de 1936. 
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1ª parte: 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (barítono y orquesta) 

Reynaldo Hahn. Si mes vers avaient des ailes (Si mis versos tuvieran alas) (1888) (orquesta) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) (barítono y orquesta) 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) (orquesta)  

 

2ª parte: 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio (orquesta) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Romanza3043 (barítono y orquesta) 

Gaetano Braga. La serenata: leggenda valacca (1867) (orquesta) 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals (barítono y orquesta) 

 

Al día siguiente, El Comercio publicó una reseña del concierto, que incluimos 

seguidamente3044: 

 

 En todas las canciones que interpretó, puso de manifiesto el progreso 

alcanzado en los estudios que realizó bajo la dirección del maestro don Amalio 

López, quien ayer dirigía la orquesta que acompañó al cantante. 

 Especialmente en La Tempestad, demostró Medio estar en posesión de todos 

los registros, manejándose diestramente. 

 

Se ha conservado en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez una fotografía de 

Medio dedicada a su maestro, fechada en junio de 1936: 

 

																																																								
3043 Creemos que podría tratarse de la célebre romanza Por el amor de una mujer. 
3044 El Comercio, 12 de abril de 1936. 
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Imagen 91. Antonio Medio dedica a Amalio una fotografía: “Con toda admiración al maestro de 

maestros, Amalio López. Su discípulo en solfeo y canto, Antonio Medio. 16-6-36” 

 

5.1.9. Conciertos de orquesta, etapa propedéutica. 

Al igual que hemos compilado al final de cada epígrafe las canciones del resto de 

agrupaciones donde participó Amalio, incluimos seguidamente el listado cronológico de 

las obras que el músico dirigió durante su primera etapa al frente de una orquesta: 

 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Etapa propedéutica (1922-1936) 

Fecha: 30 de octubre de 1922 Agrupación: Orquesta   

Hora: 19h y 22:30h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  



	 1128 

 

1ª parte: 

Giuseppe Mazza/Vicente Lleó. El Maestro Campanone (1905) (orquesta) 

Ruggero Leoncavallo. Pagliacci (1892), Vesti la giubba (tenor, Canell) 

Amalio López Sánchez. Asturiana (1918) (coro) 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Cavatina de Figaro (barítono, Menéndez)  

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Balada fantástica (barítono, Menéndez y pequeño coro) 

 

2ª parte: 

Amalio López Sánchez. Maravilla (1922), Preludio (orquesta) 

Amalio López Sánchez. Maravilla (1922), Nº1 (coro) 

Giuseppe Verdi. Il trovatore (1871), Il balen del suo sorriso (barítono, Menéndez) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (barítono, Mendívil) 

Giuseppe Verdi. Aida (1871), Dúo de Aida y Radamés (Acto III), (soprano, Riera; barítono, 

Menéndez) 

 

Fecha: 5 de abril y 7 y 8 de junio de 1924 Agrupación: Orquesta y Armonías de la Quintana  

Horas: 18:30h y 22h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra   
 

Amalio López Sánchez. El gallu de Navidá (1924), Estreno 

 

Información adicional:  

Se repite la zarzuela en el Teatro Jovellanos los 7 y 8 de junio de 1924. 

 

Fecha: 22 de noviembre de 1924 Agrupación: Orquesta y Armonías de la Quintana  

Hora: 10h Lugar: Gijón, Iglesia de las Agustinas 
 

Georg Friedrich Haendel y Amalio López. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù) 

Manuel Espinosa de los Monteros y Amalio López. Marcha Real Española (1761) 

Jacques-Louis Battmann. Misa Nº3, Op. 335 (1880) 

1. Kyrie 

2. Gloria 

3. Credo 

4. Sanctus 

5. Agnus Dei 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

 

Fecha: Agosto de 1925 Agrupación: Orquesta  

Hora: Indeterminada Lugar: Gijón, lugar indeterminado 
 

Édouard Lalo. Symphonie espagnole, Op. 21 (1875) 

1. Allegro non troppo 

2. Scherzando: Allegro molto 

3. Intermezzo: Allegretto non troppo 
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4. Andante 

5. Rondo: Allegro 

Ricardo Villa. Rapsodia asturiana (1906) 

 

Información adicional:  

Obras interpretadas junto al violinista gijonés Marino Fernández. 

 

Fecha: 21 de noviembre de 1926 Agrupación: Orquesta y Armonías de la Quintana  

Hora: 10h Lugar: Gijón, Iglesia de las Agustinas 
 

Introito gregoriano, voces y órgano [sic] 

Lorenzo Perosi. Kyrie3045 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Gloria 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Sanctus 

Lorenzo Perosi. Benedictus3046 

Chistoph Willibald Gluck. Agnus Dei 

Richard Wagner. Tannhäuser, Coro de Peregrinos (1845) (en el Ofertorio) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha (al final) 

 

Fecha: 16 y 17 de enero de 1930 Agrupación: Orquesta  

Horas: 18:30h y 22h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Manuel Llaneza, Pepe Sala y Norberto Royo. Miguelito Tarambana (1930), Estreno 

 

Fecha: 27 y 28 de mayo de 1932 Agrupación: Orquesta  

Horas: 19h y 22:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Manuel Llaneza y Eladio Verde. La familia de Cecilia (1932), Estreno 

 

Fecha: 11 de abril de 1936 Agrupación: Orquesta  

Hora: 22h Lugar: Gijón, Radio Gijón  
 

1ª parte: 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (barítono y orquesta) 

Reynaldo Hahn. Si mes vers avaient des ailes (Si mis versos tuvieran alas) (1888) (orquesta) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) (barítono y orquesta) 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) (orquesta)  

 

2ª parte: 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio (orquesta) 

																																																								
3045 No se especifica a qué Misa del maestro italiano corresponde este Kyrie. 
3046 Ibídem. 
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Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Romanza (barítono y orquesta) 

Gaetano Braga. La serenata: leggenda valacca (1867) (orquesta) 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals (barítono y orquesta) 

 

Información adicional:  

Concierto junto al barítono Antonio Medio. 
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5.2. La Orquesta del Control de Espectáculos Públicos (1936-1937). 

Explicábamos en el capítulo anterior el surgimiento en España del Sindicato o Control 

de Espectáculos Públicos durante el Primer bienio social-azañista, organismo 

dependiente de los sindicatos UGT y CNT, cuya finalidad residía en la organización y 

difusión de la cultura en el país3047. Su vigencia se extendió durante toda la II 

República, y tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, trabaja en la 

articulación de todo tipo de eventos que tienen como objetivo la recaudación de fondos 

a favor de la causa republicana, como los Hospitales de Sangre o los milicianos que 

luchaban en los frentes. Dentro del territorio asturiano adquiere un papel destacado en 

Gijón, localidad que se mantiene fiel al gobierno del Frente Popular hasta que cae en 

manos del ejército sublevado en octubre de 1937, siendo el Teatro Dindurra el lugar 

escogido para buena parte de los conciertos y festivales que tuvieron lugar durante 

aquellos infaustos meses de conflicto bélico. Como veremos, el Control de Espectáculos 

Públicos coloca a Amalio López al frente de la orquesta del citado teatro3048, con la que 

ofreció a los gijoneses un buen número de obras sinfónicas a lo largo de este execrable 

periodo de la Historia de España. 

 

5.2.1. Gestación de la Orquesta y primer concierto en el Teatro Dindurra. 

Tras la rebelión militar del 18 de julio de 1936 y el consecuente reclutamiento de 

hombres para el combate, el ritmo vital de los ciudadanos se trunca irremediablemente, 

afectando de forma directa a todas las capas sociales e instituciones. Agrupaciones 

como la Banda de Música de Gijón quedan disueltas al ser movilizados varios de sus 

																																																								
3047 Véase epígrafe 4.8.5. 
3048 Pensamos que esta agrupación estaba formada por componentes muy similares a los que conformaban 
la orquesta que dirigió Amalio en el concierto ofrecido en Radio Gijón en abril de aquel año junto al 
barítono Antonio Medio. Véase 5.1.8. 
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componentes3049, siendo el resto de músicos de la ciudad rápidamente convocados por el 

Control de Espectáculos Públicos con el fin de configurar nuevos conjuntos, surgiendo 

de este modo la Banda de Música de las Milicias o la Orquesta del Teatro Dindurra. El 

20 de agosto se hace un primer llamamiento a los instrumentistas de cuerda3050, al que 

sigue un requerimiento para el 30 citando a “todos los profesores de orquesta de Gijón”, 

en el Bar Cantábrico, a las once de la mañana, “bien entendido que todo el que no 

acuda a esta reunión sin causa que lo justifique se hará acreedor a la sanción que se 

determine”, según advertía el Comité3051.  

Para la primera función benéfica que hemos podido documentar, el 27 de septiembre de 

1936, se convoca a un buen número de artistas de la ciudad, incluidos los músicos 

necesarios para formar la Orquesta del Teatro Dindurra, con su flamante director, 

Amalio López3052. Los participantes en el evento fueron los que siguen3053: 

 

1ª parte: 

Coro Los Farapepes 

Niño de Avilés, cantaor flamenco, y José Rodríguez, guitarra 

José González, El Presi, cantaor flamenco, y José Junquera, guitarra 

Trío Mercader 

 

2ª parte: 

Sinfonía, por la Orquesta 

Trío Los Pamperos 

Antonio Medio, barítono, y Orquesta 

Ricardo Blanco, tenor, y Orquesta 

Jesús Fernández, violín, y Concepción García, piano 

																																																								
3049 Véase epígrafe 4.13.6. 
3050 La Prensa, 20 de agosto de 1936. 
3051 La Prensa, 30 de agosto de 1936. 
3052 El Comercio, 23, 26 y 27 de septiembre de 1936. 
3053 La Prensa, 27 de septiembre y El Comercio, 28 de septiembre de 1936. 
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Orfeón Gijonés  

 

El espectáculo dio comienzo a las seis de la tarde con el Teatro Dindurra complemente 

lleno, pues se habían vendido todas las localidades, lo que supuso un éxito económico 

del que en esta ocasión se beneficiarían los Hospitales de Sangre. La crónica posterior 

publicada en el diario El Comercio resalta el trabajo del Niño de Avilés y de El Presi, 

quienes “arrancaron grandes y merecidas ovaciones” con sus canciones flamencas; el 

Trío Mercader, que interpretó una selección de las zarzuelas, entre otras, La rosa del 

azafrán (1930), de Jacinto Guerrero y Katiuska, la mujer rusa (1931), de Pablo 

Sorozábal, además de la canción mexicana Gatita Linda.  

Finalizado el descanso se reanuda la función con una Sinfonía de la Orquesta, a la que 

siguió el Trío Los Pamperos, que “cantó con gran afinación y gusto exquisito” varias 

canciones argentinas; a continuación, el barítono Antonio Medio, acompañado de la 

Orquesta, interpretó el Monólogo de La Tempestad (1882), de Ruperto Chapí y la 

romanza Por el amor de una mujer, de Luisa Fernanda (1932), de Federico Moreno 

Torroba, teniendo que repetir esta última debido a las aclamaciones del público; el tenor 

Ricardo Blanco, también acompañado por la formación orquestal, ofreció varias obras, 

gustando especialmente su versión de la Serenata, D957 de Franz Schubert. Tras esta 

parte vocal, llegó el número más esperado de la velada, a cargo del premiado violinista 

Jesús Fernández, quien, junto a la pianista Concepción García, interpretó la Malagueña, 

Op. 21 (1878) de Pablo Sarasate, Syncopation (1925) y Aloha Oe, Melodía hawaiana 

(1925), de Fritz Kreisler y la Gran Jota Capricho (1914) de José del Hierro. El “broche 

de oro” lo puso el Orfeón Gijonés, con la Ofrenda a la juventud, de Eduardo Martínez 

Torner, fragmentos de Bohemios (1904), de Amadeo Vives y El Danubio Azul, Op. 314 

(1866), de Johann Strauss (hijo), que hubo de bisarse. Concluyó el acto con el recitado 

de varias poesías de Federico García Lorca –entre ellas La casada infiel (1928)- por el 
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director de escena Joaquín Sánchez, “que fue como un homenaje póstumo al vate 

genial, víctima de la vesania fascista en las tierras andaluzas que cantara”3054, seguidas 

de la interpretación por parte de la Orquesta de La Internacional (1888), de Pierre 

Degeyter, que fue coreada al unísono por todos asistentes puestos en pie con el puño en 

alto3055. 

La jornada siguiente se repite íntegramente el espectáculo musical, concluyendo en esta 

ocasión con unas palabras del líder socialista Ramón González Peña, quien dirigió unas 

breves palabras a la concurrencia asegurando que “la próxima cita sería en Oviedo”, 

comentario que arrancó “una ovación ensordecedora y un bosque de puños en alto”. La 

prensa dedica posteriormente algunos comentarios acerca de los instrumentistas 

acompañantes, especialmente de la pianista Concepción García y del conjunto 

orquestal. El Comercio escribe: “También merece un párrafo de elogio la muy bien 

acoplada orquesta del Teatro, dirigida por la batuta de Amalio López, director de la 

Banda de Gijón”3056. 

 

5.2.2. Concierto en el Teatro Dindurra a favor de los milicianos. 

Pocas jornadas después del festival inaugural, el Control de Espectáculos Públicos 

planifica otro acto similar, también en el Teatro Dindurra –donde, independientemente 

de las funciones musicales, se llevan a cabo proyecciones de películas y otros eventos 

solidarios-, en principio programado para el 3 de octubre de 1936, aunque se repetirá el 

4 y el 5 debido al éxito obtenido, como veremos. El diario La Prensa publica un cartel 

publicitando la gala3057:  

 

																																																								
3054 El poeta había sido asesinado en Granada el 18 de agosto.  
3055 El Comercio, 28 de septiembre de 1936. 
3056 El Comercio, 29 de septiembre de 1936. 
3057 La Prensa, 3 de octubre de 1936. 



	 1135 

 

Programa 40. Amalio dirige la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos en el Teatro Dindurra,  

el 3 de octubre de 1936. La Prensa, 3 de octubre de 1936 

 

El espectáculo quedó configurado de la siguiente manera3058: 

 

1ª parte: 

Compañía Asturiana de Teatro, con Desatraca (1935), de Eladio Verde 

 

2ª parte: 

Sinfonía, por la Orquesta 

Trío Mercader, acompañados de la Orquesta 

Coro Los Farapepes 

Ignacio Carril, tenor, y Ángel Embil, piano 

Isolina González Prendes, tiple, y Ángel Embil, piano 

Antonio Medio, barítono, y Orquesta 

Los Porteños, conjunto artístico 

Araceli Fernández, recitado de poesías 

Himnos proletarios, Orquesta 

 

																																																								
3058 El Comercio, 2 de octubre y La Prensa, 3 de octubre de 1936.  
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Como sucediera la anterior ocasión, el Teatro Dindurra presentaba un “lleno rebosante”, 

dando comienzo el espectáculo a las seis de la tarde. En la primera parte, la Compañía 

Asturiana de Teatro, dirigida por José Manuel Rodríguez, ofreció el sainete playu 

ambientado en el barrio gijonés de Cimadevilla, titulado Desatraca, escrita en 1935 por 

Eladio Verde, siendo “secundados” por el Coro Los Farapepes y el cantante José 

González, El Presi, provocando grandes carcajadas entre los asistentes3059.  

Después del descanso y la Sinfonía de la formación orquestal, María Verges y Luis 

Mercader –del Trío Mercader-, interpretaron, junto a la Orquesta, “los dúos”3060 de La 

del manojo de rosas (1934), de Pablo Sorozábal y de Me llaman la presumida (1935), 

de Francisco Alonso. Verges cantó además la romanza ¿Qué te importa que no venga?, 

de Los claveles (1929), de José Serrano. Seguidamente, el Coro Los Farapepes ofreció a 

los asistentes varias obras, concluyendo su intervención con La Internacional (1888), de 

Pierre Degeyter, que tuvo que ser repetida a petición del público. Más tarde, el pianista 

Ángel Embil acompañó a sus aventajados alumnos, el tenor Ignacio Carril –que 

interpretó Morucha (1932), de Juan Quintero y la romanza Por el humo se sabe dónde 

está el fuego, de Doña Francisquita (1923), de Amadeo Vives- y la soprano Isolina 

González Prendes –con uno de los números musicales de El carro del Sol (1911), de 

José Serrano-. Continuó la velada con la intervención del barítono Antonio Medio, 

“acompañado por la orquesta que dirigía su profesor Amalio López”, quien obsequió a 

la concurrencia con el Canto a la sidra, de Xuanón (1933), de Federico Moreno 

Torroba; un número de la opereta La Bayadera (1921), del húngaro Emmerich Kálmán 

																																																								
3059 El elenco completo que participó en la representación fue el siguiente: Gertrudis, Nieves Sánchez; 
Belarma, Balbina Barrera; Pachu, José Manuel Rodríguez; Cefero, Antonio Medio; Don Ramón, Ignacio 
Colao; Tolete, Fernando Pañeda, y Minervo, Alejandro González. 
3060 Suponemos que se trató de los dúos de Ascensión y Joaquín –el pasodoble Hace tiempo que vengo al 
taller, del Acto I, y la habanera Qué tiempos aquellos, del Acto II-, en el caso de la zarzuela de Sorozábal, 
y alguno de los cuatro dúos mixtos –o todos- presentes en la obra de Alonso –el dúo de Pepe y Gracia, 
Cuando manda el corazón, del Acto I; el foxtrot de Cayetano y Pepa, La mujer moderna, del Acto II; el 
chotis de Paco y Gracia, Si presumo es porque puedo, del Acto II; o el foxtrot de Paco y Gracia, Un 
socio le busca, del Acto III-.  
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y la romanza La mujer rusa, de Katiuska (1931), de Pablo Sorozábal. La parte musical 

concluyó con la actuación del conjunto de La Felguera Los Porteños, que ofreció “las 

mejores canciones del repertorio criollo”. Sin embargo, los aplausos “más encendidos” 

del auditorio fueron para la niña de diez años Araceli Fernández, nacida en Moreda 

(Aller), quien “supo arrancar lágrimas de emoción de todos los corazones” con el 

recitado de varias poesías de Rafael Alberti –Libertaria Lafuente (1936)-, José María 

Gabriel y Galán –El embargo (ca. 1900)- o Pedro Mata –La pandereta (1918), entre 

otros autores, haciendo alarde de una excelente retentiva, pues la pequeña tenía en su 

haber un repertorio de “más de sesenta de las mejores poesías españolas sin que su 

memoria acuse la menor vacilación”. El espectáculo terminó con La Internacional, 

“ejecutada por la completa orquesta de profesores de Gijón”, que “en un entreacto” 

también había interpretado la canción de inspiración anarcosindicalista Hijos del pueblo 

(1885), de Rafael Carratalá3061.  

Vista la masiva afluencia de público a estas funciones –quien “aparte de contribuir a las 

necesidades de la lucha contra el fascismo, pasa unas horas agradables que le son 

ciertamente necesarias en estos instantes en que preocupaciones tan intensas y 

agobiadoras torturan el pensamiento de todo ciudadano español”-, así como la “buena 

disposición” de todos los participantes, motivó la repetición del festival las jornadas 

siguientes, 4 y 5 de octubre de 19363062, habiendo sendos llenos en el Teatro Dindurra, 

con el mismo programa, introduciéndose únicamente algunas variaciones en el 

repertorio de los cantantes3063.  

Continúan los espectáculos solidarios en el Teatro Dindurra las semanas posteriores, y, 

aunque se cuenta con la presencia de la Orquesta, su papel no es tan activo como en los 

dos eventos precedentes. El 10 de octubre, tras un discurso del miembro de la A.T.E.A. 
																																																								
3061 La Prensa, 3 de octubre y El Noroeste, 4 de octubre de 1936. 
3062 Según La Prensa, la suma total obtenida en las tres sesiones ascendió a 7.000 pesetas. 
3063 El Noroeste, 4 de octubre; El Comercio, 5 de octubre y La Prensa, 6 de octubre de 1936. 
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–Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias- Enrique G. Riestra, se lleva a 

cabo un espectáculo musical, en este caso a favor de los Orfanatos de Infiesto y Gijón 

destinados a los hijos de los milicianos fallecidos en el frente, que contó con la 

participación del Trío Los Pamperos, el guitarrista Alfredo Yáñez, la Agrupación 

Musical Infantil Los Gauchos y un concurso de cante flamenco entre los aficionados3064. 

También el 15 y el 16 de ese mes, con el mismo fin altruista, se celebran en el coliseo 

gijonés sendos festivales, consistentes en la proyección del film pro soviético El gran 

experimento (1935), de Eclair Turage, seguido de la actuación del Cuarteto La Nueva 

Luz3065, que ofreció obras de Chapí, Schubert, Weber y Larregla3066. En todos estos 

festivales la Orquesta del Teatro Dindurra amenizó los entreactos y puso punto final a 

los mismos con la interpretación de La Internacional.  

Durante aquel otoño de 1936, el nuevo Alcalde de Gijón, el cenetista Avelino González 

Mallada, recibió en el Consistorio a numerosas personalidades locales provenientes de 

diferentes ámbitos, tanto políticos como sociales, figurando entre ellos Amalio López 

Sánchez, quien se entrevistó cordialmente con el gestor el 19 de octubre, según cuenta 

brevemente el diario El Comercio la jornada siguiente3067. 

  

5.2.3. Representación de La Sosiega, de Pachín de Melás y Rodríguez Lavandera. 

La Agrupación Femenina Antifascista de Gijón, con el fin de recaudar fondos para los 

Hospitales de Sangre, los orfanatos y las milicias republicanas, planificó un nuevo 

espectáculo en el Teatro Dindurra que se llevó a término los días 24, 25 y 26 de octubre 

																																																								
3064 El Comercio, 11 de octubre de 1936. 
3065 Integrado por José Ramón Fernández, piano; Florentino Dacosta, violín; José P. Lafuente, 
violonchelo y Alberto Suárez, contrabajo. 
3066 El Noroeste, 16 de octubre de 1936. 
3067 El Comercio, 20 de octubre de 1936. 
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de 1936. La función, que se repite íntegramente las tres jornadas, se organizó de la 

siguiente forma3068: 

 

1ª parte: 

Compañía Asturiana de Teatro, con La Sosiega (1919), de Pachín de Melás y 

Francisco Rodríguez Lavandera 

Los Mariñanes, grupo de canto y baile asturiano: 

Tambor de la Abadía y César Ordieres y Ángel Álvarez, gaitas 

Obdulia Álvarez, La Busdonga, Joaquín Paredes y Enrique Ordieres, canto  

 

2ª parte: 

Manolita Jover, recital de piano 

Ricardo Blanco, tenor 

Araceli Fernández, recitado de poesías 

Orfeón Gijonés  

 

El diario El Noroeste publica un anuncio una de las jornadas3069: 

 

Programa 41. Amalio dirige La Sosiega, de Pachín de Melás y Rodríguez Lavandera,  

en octubre de 1936. El Noroeste, 25 de octubre de 1936 

																																																								
3068 El Noroeste, 25 de octubre y El Comercio, 26 de octubre de 1936. 
3069 El Noroeste, 25 de octubre de 1936. 
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Como venía siendo habitual, en la sala del Teatro Dindurra “no quedó una sola 

localidad vacía”, dando comienzo el festival a las seis de la tarde con la representación 

de la zarzuela asturiana La Sosiega (1919), con música de Francisco Rodríguez 

Lavandera y texto de Emilio Robles, Pachín de Melás, llevada a cabo por la Compañía 

Asturiana de Teatro3070, bajo la dirección escénica de Joaquín Sánchez y musical de 

Amalio López. Seguidamente fue el turno del conjunto tradicional Los Mariñanes, 

concluyendo así la primera parte de la velada. Tras el descanso, la pianista Manolita 

Jover, el tenor Ricardo Blanco y la niña Araceli Fernández ofrecieron a la concurrencia 

una selección de obras musicales y poéticas, concluyendo el espectáculo con la 

interpretación de Los hijos del pueblo (1885), de Rafael Carratalá; La Marsellesa 

(1792), de Claude Joseph Rouget de Lisle y La Internacional (1888), de Pierre 

Degeyter, de la mano del Orfeón Gijonés acompañado de la Orquesta del teatro, himnos 

que “fueron acogidos por el público con encendidas muestras de entusiasmo y 

verdaderas explosiones de aplausos”3071.  

 

5.2.4. Festival a favor de los huérfanos y viudas de milicianos. 

Los días 7 y 8 de noviembre de 1936 se planifica en el Teatro Dindurra un nuevo 

espectáculo artístico, organizado por la sucursal del barrio de La Arena de la 

Agrupación Femenina Antifascista, cuyas ganancias se destinarían a los huérfanos y 

viudas de los soldados republicanos muertos en el frente. Como era habitual, son varias 

las agrupaciones y solistas que participan en la velada3072:  

 

																																																								
3070 El elenco estuvo formado por Oliva de Aller, José Manuel Rodríguez, Pepe Gutiérrez, Antonio 
Medio, Luis Corujo, Ignacio Colao y José Manuel Rodríguez (hijo). 
3071 El Noroeste, 25 de octubre y El Comercio, 26 de octubre de 1936. 
3072 El Comercio, 7 de noviembre y La Prensa, 8 de noviembre de 1936. 
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1ª parte: 

Diálogo teatral ¡Qué tiempos aquellos! (1925), de Manuel Llaneza 

Ochote Arenal 

 

2ª parte: 

Coro Los Farapepes y Orquesta del Teatro Dindurra  

Joaquín Sánchez, recitado de poesías 

Alfredo Yáñez, recital de guitarra 

Marina Aller, recital de piano 

Oliva de Aller, soprano, y Ángel Embil, piano 

Antonio Medio, barítono, y Orquesta del Teatro Dindurra  

Orquesta Brisas de Buenos Aires 

Coro Los Farapepes y Orquesta del Teatro Dindurra  

 

Los diarios publican dos carteles anunciadores del evento; incluimos el que aparece en 

La Prensa el 8 de noviembre3073: 

 

 

Programa 42. La Orquesta del Control de Espectáculos Públicos participa en un festival organizado por 

la Asociación Femenina Antifascista de La Arena, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1936.  

La Prensa, 8 de noviembre de 1936 
																																																								
3073 La Prensa, 8 de noviembre de 1936. 
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La primera parte de la función, que dio comienzo a las seis de la tarde, contó con la 

presencia de Rosario Trabanco y Pepe Gutiérrez, actores que dieron vida al diálogo 

¡Qué tiempos aquellos! (1925), de Manuel Llaneza, dedicado a las cigarreras de Gijón, 

seguidos del Ochote Arenal, dirigido por Antonio Junquera, ganador del Certamen de 

ochotes organizado por Noticiero Gijonés en enero de aquel año3074. La segunda parte 

se inició con el himno proletario Los hijos del pueblo (1885), de Rafael Carratalá, 

interpretado por Los Farapepes, “acompañados de la orquesta que dirige el maestro 

Amalio López”. Después, el director de escena Joaquín Sánchez, recitó varias poesías, 

dando paso a Alfredo Yáñez y a Marina Aller, quienes ofrecieron respectivamente 

sendos recitales de guitara y piano. Más tarde fue el turno de la soprano Oliva de Aller, 

quien, junto al profesor Ángel Embil, cantó “dos romanzas”, y del barítono Antonio 

Medio, acompañado por la Orquesta, quien “cantó tres”, sin que el diario recogiese el 

título de las obras líricas ofrecidas por los divos. Terminó el programa con la actuación 

de la Orquesta Brisas de Buenos Aires, dirigida por el pianista Jesús Ramos, que dedicó 

un tango –Acracio3075- a la memoria de Acracio Martínez, “muerto heroicamente en el 

frente de batalla”. El festival concluyó, como todos los demás, con La Internacional 

(1888), interpretada por Los Farapepes y la Orquesta del Teatro Dindurra. Como hemos 

mencionado anteriormente, el exitoso festival se repitió la jornada siguiente, 8 de 

noviembre3076. 

 

																																																								
3074 Véase epígrafe 4.12.1. 
3075 No hemos hallado referencias de esta obra; suponemos que se trata de una composición propia del 
conjunto instrumental, quizá efectuada por su director, Jesús Ramos. 
3076 La Prensa, 8 de noviembre de 1936. 
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5.2.5. Afiliación de los músicos a la UGT. Velada en honor a Jovellanos. 

A lo largo de aquel mes de noviembre de 1936, los componentes de la Asociación de 

Profesores de Orquesta de Gijón son citados en varias ocasiones por el Control de 

Espectáculos Públicos, con dos puntos principales en el orden del día: la elección de una 

Junta Directiva y la tramitación del ingreso en el sindicato UGT de todos los músicos 

gijoneses. Hemos hallado en prensa convocatorias para los días 113077, 163078, 173079 y 

203080 de noviembre en el local social de la Banda de Música de Gijón, situado en la 

calle Cervantes, aunque posteriormente los medios no informan del resultado de las 

reuniones. Desconocemos, por tanto, la composición de la mencionada Junta Directiva; 

no obstante, suponemos que todos los músicos de la localidad hubieron de afiliarse 

indefectiblemente al sindicato obrero. 

Entre tanto, continúan las funciones en el Teatro Dindurra. El 19 de noviembre se 

anuncia brevemente en La Prensa un nuevo festival a beneficio de los Hospitales de 

Sangre, donde participan la Orquesta Brisas de Buenos Aires; el monologuista mierense 

Ánxelu; el bailarín Luis Alba; la niña Araceli Fernández, con un nuevo repertorio de 

poesías y la Orquesta Hollywood Alba. En referencia a la formación orquestal del 

Control de Espectáculos Públicos, el diario únicamente apunta que la agrupación 

intervino con una “sinfonía” al comienzo del espectáculo, aunque creemos que pudo 

interpretar La Internacional al final del mismo, como se tenía por costumbre. El nuevo 

éxito de la velada llevó a que ésta se repitiese la jornada siguiente3081.  

Pero el evento más destacado donde participará Amalio con la Orquesta del Control de 

Espectáculos Públicos antes de finalizar 1936, tiene lugar el 27 de noviembre, también 

en el Teatro Dindurra. Una Comisión de estudiantes de la Federación Universitaria 

																																																								
3077 El Noroeste, 9 de noviembre de 1936. 
3078 La Prensa, 14 de noviembre; El Noroeste, 15 de noviembre y La Prensa, 16 de noviembre de 1936. 
3079 La Prensa, 17 de noviembre de 1936. 
3080 La Prensa, 20 de noviembre de 1936. 
3081 Ibídem.  
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Española (Sección Bachiller), por delegación del Colegio de Abogados de Asturias, 

organizó para aquella jornada una velada necrológica y conmemorativa al cumplirse 

125 años del fallecimiento del “eximio polígrafo gijonés” Gaspar Melchor de 

Jovellanos. Para la velada, que tendría carácter gratuito para el público asistente, se 

contaría con la presencia de la mencionada agrupación orquestal –con la colaboración 

del Orfeón Gijonés-, además de con varias personalidades de la política local y regional. 

Los rotativos de la ciudad recogen ampliamente los detalles del evento los días 

previos3082, informando de los preparativos, entre los que se destaca el hecho de que “la 

orquesta dirigida por el maestro Amalio López ensaya la Sinfonía Incompleta de 

Schubert”3083. El diario La Prensa publica el programa completo de la velada3084: 

 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), por la 

Orquesta: 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Himno Nacional, por la Orquesta 

Saludo, por el estudiante Faustino González Prieto, en representación de la F.U.E. 

(Sección Bachiller) 

Lectura de Don Julio Somoza y Jovellanos, de Pachín de Melás, por el estudiante 

Ramón Puerta, de la F.U.E. (Sección Bachiller) 

Recital de poesías, por la niña Araceli Fernández 

Discurso, por el decano del Colegio de Abogados de Asturias, Germán de la Cerra 

Oración necrológica, por el abogado José Loredo Aparicio 

Discurso, por el Alcalde de Gijón, Avelino González Mallada 

Discurso final, por el Gobernador general de Asturias y León, Belarmino Tomás 

La Internacional (1888), por la Orquesta y el Orfeón Gijonés  

																																																								
3082 El Comercio, 19 de noviembre y El Comercio, 22 de noviembre de 1936. 
3083 El Comercio, 23 de noviembre de 1936. 
3084 La Prensa, 26 de noviembre de 1936. 
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Además de los actos organizados en el Teatro Dindurra, toda la ciudad se dispone a 

conmemorar la luctuosa efeméride. Por la mañana, una numerosa comitiva se dirigió 

desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza del 6 de Agosto, donde miembros de la 

Federación Universitaria Española, la Logia masónica, la Asociación de Agricultores y 

el Grupo Excursionista Jovellanos depositaron ramos y coronas de flores a los pies de la 

estatua del vate gijonés. Después de la ofrenda, el desfile se dirigió a la Escuela de 

Altos Estudios Mercantiles, donde se habían trasladado los restos del homenajeado tras 

la voladura de la Iglesia de San Pedro durante los primeros compases de la Guerra, ante 

los que desfilaron todos los asistentes, depositándose nuevamente varios ramos de flores 

y tarjetas. El acto lo cerró el escritor Emilio Robles, Pachín de Melás, con “unas 

conmovedoras palabras” de agradecimiento, en nombre de la Comisión organizadora, a 

cuantas personas habían acudido al emotivo acto. A primera hora de la tarde tuvo lugar 

una “fiesta infantil de cine” en el Teatro de los Campos Elíseos, a la que asistieron, 

previa convocatoria, todos los maestros y profesores de las escuelas públicas junto a sus 

alumnos, donde, además de disfrutar de la proyección de varias películas, algunos 

estudiantes de la F. U. E. les “dirigieron la palabra” durante los intermedios.  

A las seis y media de la tarde dio comienzo el acto central del día en el Teatro Dindurra 

–profusamente adornado con múltiples banderas de diferentes entidades-, con la 

audición de la Sinfonía “Incompleta” (1822), de Franz Schubert. Aunque a posteriori 

los medios únicamente explican que “fue interpretada”, sin añadir comentarios 

musicales adicionales, señalaremos que esta composición es la obra orquestal más 

destacada a la que se había enfrentado Amalio hasta aquel momento. La ausencia de 

crítica también nos hace pensar que la partitura se ejecutó de manera adecuada. 

Seguidamente, la agrupación ofreció el Himno Nacional –el Himno de Riego (ca. 1820), 
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de autor indeterminado-, tras el que se fueron sucediendo las intervenciones de las 

personalidades mencionadas en el programa; el estudiante Faustino González Prieto 

dirigió unas breves y aplaudidas palabras de salutación a los asistentes, continuando con 

el también miembro de la F. U. E., Ramón Puerta, quien leyó “las cuartillas” tituladas 

Julio Somoza y Jovellanos, de Pachín de Melás, igualmente aclamadas por la 

concurrencia. Terminada esta intervención, la niña Araceli Fernández recitó “con gran 

maestría” las poesías El capitán García (1884), de José Velarde Yusti; A Calderón 

(1837), de José Zorrilla; La muñeca (1896), de Vital Aza, y, “a petición del público, que 

aplaudió a la precoz artista con gran calor”, hubo de interpretar La pandereta (1918), de 

Pedro Mata. Después hicieron uso de la palabra el decano del Colegio de Abogados de 

Asturias y promotor del homenaje, Germán de la Cerra, el letrado José Loredo Aparicio 

y el Alcalde de Gijón, Avelino González Mallada, concluyendo con los discursos el 

Gobernador General de Asturias y León, Belarmino Tomás, quien fue recibido por los 

asistentes con una gran ovación. Al terminar éste, entre grandes aplausos, la Orquesta 

del Control de Espectáculos Públicos y el Orfeón Gijonés ofrecieron conjuntamente La 

Internacional (1888), de Pierre Degeyter, acompañada por todos los asistentes puestos 

en pie y con el puño en alto, finalizando de este modo la velada conmemorativa3085. La 

última referencia hacia este evento aparece varias jornadas después en La Prensa, 

consistente en una nota de la Federación Universitaria Española, escrita por su 

Secretario, José Rubiera, agradeciendo la asistencia de todos los participantes, incluida 

“la orquesta dirigida por el maestro Amalio López”3086.  

 

																																																								
3085 El Noroeste, 27 de noviembre y El Comercio, 28 de noviembre de 1936.  
3086 La Prensa, 2 de diciembre de 1936. 
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5.2.6. Tour por Cantabria y País Vasco a beneficio del Socorro Rojo Internacional. 

El año 1937 comienza con un cambio significativo en la prensa gijonesa, pues dejan de 

publicarse El Noroeste –que comenzaba su andadura en febrero de 1897- y La Prensa –

presente en la vida de la ciudad desde junio de 1921-, siendo sustituidos por los 

efímeros diarios CNT y Avance, manteniéndose activo, sin embargo, El Comercio.  

El rotativo de tendencia anarquista CNT, informa a sus lectores el 3 de enero acerca de 

una “excursión por todos los teatros de España” que la Compañía Asturiana de Teatro, 

dirigida por José Manuel Rodríguez, se proponía llevar a término bajo el auspicio del 

Control de Espectáculos Públicos, con la finalidad de recaudar fondos a favor del 

Socorro Rojo Internacional. El diario explica, además, que figurarían “como refuerzo” 

de la compañía teatral la tiple Oliva de Aller; el barítono Antonio Medio; el actor-

recitador Joaquín Sánchez y el cuarteto Los Pamperos, así como “un coro asturiano 

compuesto por ocho cantores solistas y dirigido por el conocidísimo y competente 

profesor Amalio López, que dará a conocer fuera de nuestra provincia diversas 

canciones de nuestro rico folklore”3087. Aunque el diario únicamente menciona 

componentes vocales en la agrupación, pensamos que además pudieron haber 

participado algunos instrumentistas pertenecientes a la Orquesta del Teatro Dindurra, 

como señalará CNT varias jornadas más tarde. Como veremos, el elenco musical se 

completaría con el tenor Ricardo Blanco y el cantaor flamenco José González, El Presi, 

acompañado por el guitarrista Fermín Sánchez, Chelín. Por otro lado, creemos que la 

gira “por todos los teatros de España” se limitó al reducto del norte del país que aún no 

había sido ocupado por las fuerzas golpistas, a la sazón los territorios cántabro y vasco. 

La primera actuación que hemos podido documentar tuvo lugar en el Teatro Principal 

de Torrelavega, Cantabria, el 13 de enero de 1937, aunque consideramos que los artistas 

																																																								
3087 CNT, 3 de enero de 1937. 
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gijoneses pudieron haber actuado en otras localidades asturianas y cántabras antes de 

arribar a la vecina ciudad de la comarca del Besaya. Seguidamente indicaremos el total 

de actuaciones que la Compañía Asturiana de Teatro ofreció al público cántabro, 

localizadas en Torrelavega y Santander: 

 

- 13 de enero, Teatro Principal, Torrelavega, a las 19 y 22 h3088. Organizado por el 

Comité Provincial del Socorro Rojo Internacional, se interpretó Sindo el Curru (1934), 

de Eladio Verde. Completaron la velada El Presi y Chelín, con su repertorio flamenco y 

el cuarteto Los Pamperos, cerrando el espectáculo “el Coro de canciones asturianas de 

esta Compañía, dirigido por el competente profesor Amalio López, que dará a conocer 

varias canciones del folk-lore [sic] de la región asturiana”. 

- 15 de enero, María Lisarda Coliseum, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3089. Debut en la 

capital cántabra, con Sindo el Curru (1934), de Eladio Verde. También participan El 

Presi, Chelín, Los Pamperos y el Coro dirigido por Amalio. Hemos hallado en el 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez una fotografía del violinista Odón Soto3090, 

dedicada al músico gijonés, fechada la jornada siguiente: 

 

																																																								
3088 El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 13 de enero de 1937. 
3089 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 15 de enero de 1937. 
3090 No hemos hallado referencias de este músico. 
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Imagen 92. El violinista Odón Soto dedica una fotografía a Amalio. Escrito a mano: “A mi querido amigo 

y compañero Amalio López, en prueba de cariño y amistad. Odón Soto. Santander, 16-1-1937” 

 

- 17 de enero, Casino del Sardinero, Santander3091. Función ofrecida por la Compañía a 

los heridos hospitalizados en los “pabellones de sangre números 2 y 3”, representándose 

las obras Coses de rapazos (1935), de Manuel Llaneza y el monólogo Filosofías de un 

curda (1937), escrito e interpretado por el director, José Manuel Rodríguez. Además, 

tomaron parte en la velada el cantaor de flamenco El Presi, junto al guitarrista Chelín, 

así como el “speaker” Joaquín Sánchez, quien recitó “unos graciosos cuentos”.  

- 19 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3092. Estreno de El alma de 

José (1937), de Eladio Verde, participando El Presi, Chelín, Los Pamperos y el Coro 

dirigido por Amalio. El diario El Cantábrico, la jornada siguiente, publica una extensa 

																																																								
3091 El Diario Montañés, 19 de enero de 1937. 
3092 El Cantábrico, La Región y La Voz de Cantabria, 19 de enero de 1937. 
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crónica del evento, elogiando la labor de todos los participantes, de la que incluimos 

algunos fragmentos3093: 

 

La afortunada actuación de la compañía asturiana el domingo, en el Casino 

del Sardinero, causó tan excelente impresión en el público que al anunciarse ayer el 

debut de ese elenco en el Teatro Pereda hubo llenos completos en las secciones de 

tarde y noche. 

 […] 

 A lo que hemos podido ver por la función inaugural de la temporada y los 

estrenos que se anuncian, la Compañía Asturiana se ha orientado hacia el sainete, 

género netamente nacional en que encajan admirablemente las peculiaridades 

regionales. 

 […] 

 Alcanzó gran relieve en la interpretación el director de la compañía, José 

Manuel Rodríguez, actor inteligente y con mucha gracia natural. 

 En los personajes de segundo plano triunfaron plenamente Rosario Trabanco, 

Nieves Sánchez, Oliva de Aller, Balbina Barrera (muy simpático y gracioso en ellas 

el acento asturiano), y Rufino Peña, Luis Corujo, Fernando Pañeda y Antonio 

Medio. 

 Un cuarteto denominado “Los Pamperos” (dos buenos cantantes y dos 

excelentes guitarristas) interpretaron algunas canciones argentinas y mejicanas; José 

González (Presi) y Fermín Sánchez (Chelín), cantador y guitarrista, 

respectivamente, obtuvieron mucho éxito en canciones flamencas, y el coro gustó 

extraordinariamente en unas bellísimas canciones asturianas que entusiasmaron al 

auditorio. 

 Hizo la presentación, con ingeniosa soltura el “speaker” de Radio Gijón, 

Joaquín Sánchez, correcto, breve y con gracia sin la menor afectación. 

 La formación artística, que sobre una base netamente popular ha sabido crear 

arte (mediante una depuración que excluye todo lo chabacano y tiende al 

																																																								
3093 El Cantábrico, 20 de enero de 1937. 
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ennoblecimiento y al afinamiento espiritual), y que ha encontrado una fórmula justa 

de variedad y concisión, ha obtenido un éxito rotundo que seguramente ha asegurado 

ya la temporada, y que subrayaron las calurosas ovaciones predicadas a todos los 

artistas: actores, músicos y cantantes. 

 

Aunque de forma más breve, La Voz de Cantabria también publica algunos elogiosos 

comentarios tras la primera actuación de la Compañía en el Teatro Pereda. En lo 

referente al conjunto dirigido por Amalio, escribe3094: 

 

 Finalmente, el coro de canciones asturianas alcanzó un resonante éxito, 

viéndose sus componentes obligados a interpretar nuevas obras ante la insistencia de 

los aplausos del auditorio. 

 

- 20 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3095. El conjunto teatral 

pone en escena “el sainete de ambiente marinero, en tres actos, el segundo dividido en 

dos cuadros”, Los últimos playos (1936), de Eladio Verde. Los diarios no mencionan la 

parte musical de la función. 

- 21 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3096. Además de la 

acostumbrada representación teatral, que en esta ocasión interpreta Sindo el Curru 

(1934), de Eladio Verde, los diarios hacen hincapié en el concierto que ofrecerían la 

tiple Oliva de Aller, el tenor Ricardo Blanco y el barítono Antonio Medio. Aunque la 

prensa no lo menciona, creemos probable que Amalio acompañase a los cantantes al 

piano, como había hecho en numerosas ocasiones anteriormente. La jornada siguiente, 

sin detallar las obras ni los detalles musicales, La Voz de Cantabria elogia la labor de 

los intérpretes vocales, celebrando al mismo tiempo el trabajo del Control de 

																																																								
3094 La Voz de Cantabria, 20 de enero de 1937. 
3095 El Cantábrico y El Diario Montañés, 20 de enero de 1937. 
3096 El Cantábrico, El Diario Montañés, y La Voz de Cantabria, 21 de enero de 1937. 
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Espectáculos Públicos por organizar aquellas veladas artísticas de la Compañía 

Asturiana, “que de manera tan singular y brillantísima viene actuando en pro del 

Socorro Rojo Internacional de la Montaña y de Asturias”3097. 

- 22 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3098. Representación de 

Los últimos playos (1936), de Eladio Verde, sin referencias a la música. 

- 23 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3099. La Compañía ofrece 

Desatraca (1935), de Eladio Verde y Coses de rapazos (1935), de Manuel Llaneza. Se 

menciona la participación de El Presi y Chelín y la “intervención del Coro de la 

Compañía, dirigido por el profesor Amalio López”. 

- 24 de enero, Teatro Pereda, Santander, con tres funciones3100. A las 16:15 h, 

representación del “disparate en dos actos, el segundo dividido en dos cuadros”, El alma 

de José (1937), de Eladio Verde y concierto del cuarteto Los Pamperos; a las 19:15 y 

22:30 h, “estreno de la comedia en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros”, El 

Milanu (1935), de Alfredo García, participando en ella El Presi y Chelín. Asimismo, el 

“Coro de la Compañía, que dirige el notable profesor Amalio López, interpretará varias 

canciones del folk-lore asturiano”.  

- 25 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3101. La Compañía dirigida 

por José Manuel Rodríguez ofreció a los asistentes “el cuadro de ambiente marinero” 

Desatraca (1935), de Eladio Verde, participando asimismo el resto del elenco artístico, 

recibiendo todos “abundantes y merecidísimos aplausos”. 

- 26 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3102. Despedida de la 

Compañía, con un programa dividido en tres partes; en la primera, se representó La 

																																																								
3097 La Voz de Cantabria, 22 de enero de 1937. 
3098 El Cantábrico, El Diario Montañés, La Región y La Voz de Cantabria, 22 de enero de 1937. 
3099 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 23 de enero de 1937. 
3100 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 24 de enero de 1937. 
3101 El Cantábrico, 26 de enero de 1937. 
3102 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 26 de enero de 1937. 
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Sosiega (1919)3103, de Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás y Francisco Rodríguez 

Lavandera, con prólogo recitado por Joaquín Sánchez. La segunda parte estuvo a cargo 

de Oliva de Aller, Ricardo Blanco y Antonio Medio, quienes ofrecieron un recital de 

canto –con posible acompañamiento pianístico de Amalio-, y la tercera fue para el 

recitador Joaquín Sánchez, el cantaor El Presi junto al guitarrista Chelín, así como para 

el Coro de la Compañía.  

- 27 de enero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3104. “A ruego del público 

y en vista del éxito de ayer y la gran acogida dispensada por el público”, la Compañía 

hubo de ofrecer a los santanderinos una función adicional, interpretándose nuevamente 

La Sosiega (1919), así como el resto de números musicales de la jornada precedente. El 

diario El Cantábrico asegura al día siguiente que “las ovaciones fueron interminables y 

todos los artistas fueron llamados a escena al final, teniendo que dirigir la palabra a los 

espectadores”3105. Es el diario asturiano CNT quien aclara que, ante el triunfo obtenido 

en el Teatro Pereda, la Compañía prometía un pronto regreso al coliseo santanderino 

cuando concluyese su inminente campaña en Bilbao3106.  

 

La Compañía Asturiana de Teatro debuta en la capital vizcaína la jornada siguiente, 28 

de enero de 19373107, tras haber cosechado en Santander “los mayores triunfos”, según 

explican CNT y los diarios vascos El Liberal y El Nervión3108, dando comienzo un ciclo 

de actuaciones que se extenderán hasta el 8 de febrero. La prensa bilbaína augura “a los 

simpáticos gijoneses muchos triunfos” en sus actuaciones, que se llevarían a término 

																																																								
3103 Creemos que Amalio López pudo estar a cargo de la parte musical, como ya había hecho en octubre 
de 1936. Véase epígrafe 5.2.3. 
3104 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 27 de enero de 1937. 
3105 El Cantábrico, 28 de enero de 1937. 
3106 CNT, 30 de enero de 1937. 
3107 El Nervión, 27 y 28 de enero y El Liberal, La Tarde, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 28 de enero de 
1937. 
3108 El Liberal y El Nervión, 28 de enero y CNT, 30 de enero de 1937. 
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íntegramente en el Teatro Campos Elíseos3109. Para el estreno, la compañía de José 

Manuel Rodríguez ofreció la obra Sindo el Curru (1934), de Eladio Verde, 

interviniendo al final de espectáculo la tiple Oliva de Aller y el barítono Antonio Medio, 

“acompañados por la orquesta que dirigió el maestro Amalio López”. Además, estos 

intérpretes vocales, junto a Luis Corujo, José González “y otras voces”, también 

actuarían en formación coral “bajo la dirección de Amalio López, varias de cuyas obras 

asturianas figuran en el repertorio”3110. Según estas informaciones publicadas en prensa, 

parece que Amalio combinó un corpus de obras líricas acompañado de instrumentos –

probablemente fragmentos de zarzuelas- con otro estrictamente vocal, incluyendo en el 

programa, como hemos visto, composiciones propias. Seguidamente indicaremos el 

total de actuaciones que los artistas astures ofrecieron al público bilbaíno, aunque los 

diarios vascos fueron menos prolijos a la hora de publicar los detalles de las 

representaciones o comentar las veladas: 

 

- 28 de enero, a las 17:15 y 19:15 h3111. Debut, con Sindo el Curru (1934), de Eladio 

Verde. 

- 29 de enero, a las 17:15 y 19:15 h3112. “Maravilloso espectáculo de arte”, sin 

especificar las obras. 

- 30 de enero, a las 17:15 y 19:15 h3113. “Grandioso éxito de la Compañía Asturiana”, 

sin especificar las obras. 

- 31 de enero, a las 16 y 19 h3114. “Éxito formidable de la aplaudidísima Compañía 

Asturiana de Teatro”, sin especificar las obras. 

																																																								
3109 El Liberal y El Nervión, 28 de enero de 1937. 
3110 CNT, 30 de enero de 1937. 
3111 El Nervión, 27 y 28 de enero y El Liberal, La Tarde, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 28 de enero de 
1937. 
3112 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 29 de enero de 1937. 
3113 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 30 de enero de 1937. 



	 1155 

- 1 de febrero, a las 15:15 y 19 h3115. “Éxito formidable de la aplaudidísima Compañía 

Asturiana de Teatro”, sin especificar las obras. 

- 2 de febrero, a las 16 y 19 h3116. “Éxito rotundo de la aplaudida Compañía de Teatro 

Asturiano en sus triunfales actuaciones”, sin especificar las obras. 

- 3 de febrero, a las 16:45 y 19 h3117. “Sigue el éxito sensacional de la Compañía de 

Teatro Asturiano en sus grandiosas actuaciones”, con Desatraca (1935), de Eladio 

Verde y Fin de Fiesta (1912), de Juan Ortea Fernández. 

- 4 de febrero, a las 16:45 y 19 h3118. “Éxito triunfal de la Compañía Asturiana en sus 

grandiosas actuaciones”, con Desatraca (1935), de Eladio Verde y Fin de Fiesta (1912), 

de Juan Ortea Fernández. 

- 5 de febrero, a las 16:45 y 19 h3119. “¡Éxito rotundo! de la Compañía Asturiana en sus 

triunfales actuaciones”, con Sindo el Curru (1934), de Eladio Verde y Fin de Fiesta 

(1912), de Juan Ortea Fernández. 

- 6 de febrero, a las 16:45 y 19 h3120. “Éxito cumbre de la Compañía Asturiana en sus 

grandiosas actuaciones”, con ¡Divórciate, Catalina! (1936), de Manuel Llaneza y 

Alfonso González y Fin de Fiesta (1912), de Juan Ortea Fernández. 

- 7 de febrero, a las 16:45 y 19 h3121. “Éxito cumbre de la Compañía Asturiana en sus 

grandiosas actuaciones”, con La Sosiega (1919)3122, de Emilio Robles Muñiz, Pachín de 

Melás y Francisco Rodríguez Lavandera y Fin de Fiesta (1912), de Juan Ortea 

Fernández. 

																																																																																																																																																																		
3114 El Liberal, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 31 de enero de 1937. 
3115 La Tarde y El Nervión, 1 de febrero de 1937. 
3116 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 2 de febrero de 1937. 
3117 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 3 de febrero de 1937. 
3118 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 4 de febrero de 1937. 
3119 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 5 de febrero de 1937. 
3120 El Liberal, La Tarde, El Nervión, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 6 de febrero de 1937. 
3121 El Liberal, Euskadi y Noticiero Bilbaíno, 7 de febrero de 1937. 
3122 Como en la representación llevada a cabo en el Teatro Pereda de Santander, pensamos que Amalio 
pudo estar a cargo de la parte musical. Véase epígrafe 5.2.3. 
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- 8 de febrero, a las 19 h3123. “Despedida de la Compañía Asturiana, con el éxito” La 

Sosiega (1919), de Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás y Francisco Rodríguez 

Lavandera. 

 

Concluyen aquí estas exitosas doce jornadas de actuaciones en tierras vizcaínas, y al 

cabo de cuatro días cumplen su promesa de actuar nuevamente en Santander, 

reapareciendo en el Teatro Pereda el 12 de febrero. La Compañía Asturiana ofrece un 

total de cinco veladas en el coliseo santanderino: 

 

- 12 de febrero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3124. Se ponen en escena 

las obras Desatraca (1935), de Eladio Verde y Coses de rapazos (1935), de Manuel 

Llaneza, interviniendo en esta última “toda la Compañía”. 

- 13 de febrero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3125. Interpretación del 

“disparate en dos actos”, ¡Divórciate, Catalina! (1936), de Manuel Llaneza y Alfonso 

González, participando en el evento el cuarteto Los Pamperos, el dúo formado por El 

Presi y Chelín y la soprano Oliva de Aller, quien ofreció un recital de canto, 

posiblemente acompañada al piano por Amalio López. Posteriormente, El Cantábrico 

comenta que los números musicales habían sido “calurosamente aplaudidos”3126. 

- 14 de febrero, Teatro Pereda, Santander, tres funciones3127. A las 16:15 h, 

representación de Sindo el Curru (1934), de Eladio Verde, junto al cuarteto Los 

Pamperos y al recitador Joaquín Sánchez. A las 19:15 y 22:30 h, ¡Divórciate, Catalina! 

(1936), de Manuel Llaneza y Alfonso González, con actuaciones de El Presi y Chelín, 

además del Coro de la Compañía. 

																																																								
3123 La Tarde y El Nervión, 8 de febrero de 1937. 
3124 El Cantábrico y El Diario Montañés, 12 de febrero de 1937. 
3125 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 13 de febrero de 1937. 
3126 El Cantábrico, 14 de febrero de 1937. 
3127 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 14 de febrero de 1937. 
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- 15 de febrero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3128. El conjunto artístico 

estrena La melena (1925), de Manuel Llaneza, además de interpretar las obras Los 

últimos playos (1936), de Eladio Verde y Fin de Fiesta (1912), de Juan Ortea 

Fernández. 

- 16 de febrero, Teatro Pereda, Santander, a las 19:15 y 22:30 h3129. Despedida de la 

Compañía, dedicando ambas funciones a beneficio de la organización Konsomol3130. Se 

interpreta El alma de José (1937), de Eladio Verde, y tras la representación teatral, el 

barítono torrelaveguense Ángel Maíllo ofreció a los asistentes “algunas romanzas de 

zarzuelas españolas”, seguido de la tiple Oliva de Aller, con “algunas bonitas 

canciones”. Como en ocasiones anteriores, creemos posible que Amalio acompañase a 

los cantantes. El espectáculo concluyó con la interpretación de los himnos La 

Internacional (1888), de Pierre Degeyter; Los hijos del pueblo (1885), de Rafael 

Carratalá y el Himno de Riego (ca. 1820), a cargo del Coro de la Compañía, “que dirige 

el competente profesor Amalio López”. 

 

Tras estas jornadas en Santander, el conjunto artístico regresa a Torrelavega, 

anunciándose brevemente una actuación en el Teatro Principal el 17 de febrero3131, sin 

concretar el programa de la velada. Por el contrario, los medios se vuelcan con el acto 

organizado por el Partido Comunista en el coliseo torrelaveguense el 19 de febrero, un 

homenaje a los pueblos soviético y mexicano para “corresponder a las muestras de 

cariño que México y la U.R.S.S. han tenido desde los primeros instantes con los 

																																																								
3128 El Cantábrico y El Diario Montañés, 14 de febrero de 1937. 
3129 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 16 de febrero de 1937. 
3130 El término Konsomol –en ruso, Комсомол-, es el acrónimo de la expresión 
Kommunisticheski Soyuz Molodiozhi (Коммунистический союз молодёжи), que se traduce como Unión 
Comunista de la Juventud. 
3131 La Voz de Cantabria, 17 de febrero de 1937. 
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trabajadores que en España luchan por aplastar al fascismo”3132. También se publican 

los días previos varios artículos explicando los detalles del espectáculo, los precios de 

las localidades3133 y el programa completo del evento, que daría comienzo a las siete de 

la tarde3134: 

 

1ª parte: 

Sinfonía, por la orquesta  

Desatraca3135(1935), de Eladio Verde, por la Compañía de Teatro Asturiano 

 

2ª parte:  

Fidelita Díez, recitado de poesías 

Cuarteto Los Pamperos, con canciones mexicanas 

Recital de canto: Ángel Maíllo, barítono 

 

3ª parte: 

José González, El Presi, cantaor flamenco y Fermín Sánchez, Chelín, guitarra 

Joaquín Sánchez, recitado de poesías 

Cuarteto Los Pamperos, con canciones asturianas 

Coro de la Compañía, dirigido por Amalio López: 

Jaime Nunó. Himno Nacional Mexicano (1853) 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

Apolo Barrio Gancedo. Himno del Regimiento Lenin (1937) 

Himno de Riego (ca. 1820) 

 

																																																								
3132 El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 18 de febrero de 1937. 
3133 Disponibles en el local del Partido Comunista local, calle Julián Ceballos, 6, con precios que 
oscilaban entre las 15 pesetas del palco con seis entradas y las 0,5 de la entrada general. 
3134 El Cantábrico, El Diario Montañés y La Voz de Cantabria, 18 y 19 de febrero de 1937. 
3135 Reparto: Belarma, Balbina Barrera; Gertrudis, Nieves Sánchez; Pachu, José Manuel Rodríguez; 
Cefero, Antonio Medio; Tolete, Fernando Pañeda; Don Ramón, Ignacio Colao; Minervo, Luis Corujo, y 
Pilu, José González. 
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A la hora convenida dio comienzo el espectáculo, con todas las localidades del Teatro 

Principal ocupadas. La sala estaba decorada con ramos de flores y “transparencias” con 

diversas consignas, lo mismo que el telón, habiéndose colocado a ambos lados del 

escenario las banderas de México y la Unión Soviética. En el proscenio izquierdo se 

situaron el “ciudadano cónsul” de México y su secretaria, quienes instantes antes habían 

sido recibidos en las escalinatas del coliseo por las autoridades municipales, ubicadas 

también en dicho palco. El resto de la platea fue ocupado por las diferentes directivas 

del Hogar de la Mujer Antifascista, C.N.T., Juventudes Libertarias, Partido Comunista, 

Socorro Rojo Internacional, Biblioteca Popular y Unión Republicana, todos con sus 

correspondientes banderas. Después de la Sinfonía, la Compañía representó la obra de 

estampa marinera Desatraca (1935), que fue muy reída en diversas escenas. El 

intermedio fue aprovechado por los oradores Agustín Aguado, militante del Partido 

Comunista, quien “con encendida palabra exalta la significación del acto”, seguido del 

presidente local del Frente Popular, José M. Ruiz Agudo, “como representación máxima 

de todos los partidos que le integran”, terminando cada una de sus intervenciones con 

sonoros vivas a México, a la Unión Soviética y a la República. Comenzó la segunda 

parte del espectáculo con la recitadora local Fidelita Díez, quien declamó varias poesías 

del “notable vate montañés” Jesús Cancio, así como España es un Konsomol y 

Camarada Madre Rusia, de la propia Díez. A continuación, el Cuarteto Los Pamperos 

ofreció un recital de canciones mexicanas, seguido por el barítono torrelaveguense 

Ángel Maíllo. Éste interpretó dos “jotas sociales”, así como varias canciones 

aragonesas, arrancando grandes ovaciones en el auditorio. La parte final de la velada se 

inició con la actuación del cantaor flamenco José González, El Presi, acompañado a la 

guitarra por Fermín Sánchez, Chelín, quienes tuvieron que repetir varias canciones a 

instancias del público. Joaquín Sánchez recitó diversas poesías, entre ellas una dedicada 
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a México y otra “del inmortal Dicenta”. El Cuarteto los Pamperos regresó al escenario, 

en esta ocasión con un repertorio de obras asturianas, concluyendo el espectáculo con la 

intervención del Coro de la Compañía, “que dirige el competente profesor Amalio 

López”, que interpretó los himnos recogidos en el programa, con el numeroso público 

puesto en pie, escuchando “con esa emoción y ese vibrar de sentimiento tan profundo 

con que las multitudes saben comprender y sentir aquello que es alma de su alma”, 

siendo todas las composiciones muy aplaudidas. Terminado el festival, el cónsul 

mexicano quiso agradecer las muestras de afecto del pueblo torrelaveguense, dirigiendo 

desde el escenario unas emotivas palabras a la abundante concurrencia, abandonando el 

teatro entre aplausos y vivas3136. 

A partir de este punto no hemos hallado más referencias de la actividad artística de la 

Compañía Asturiana de Teatro antes de su regreso definitivo a Gijón, aunque creemos 

muy probable que el conjunto actuase en otras localidades cántabras y asturianas. No 

tendremos noticias de Amalio López hasta el 4 de abril, cuando el compositor se ponga 

nuevamente al frente de la Orquesta del Teatro Dindurra.  

 

5.2.7. La Orquesta en ausencia de Amalio, quien es sustituido por Ignacio Uría. 

Durante los tres meses aproximados que se prolonga el periplo de Amalio por tierras 

cántabras y vascas, los eventos organizados por el Control de Espectáculos Públicos en 

el Teatro Dindurra continúan indefectiblemente. Como mencionábamos líneas atrás, 

pensamos que una parte de los componentes de la agrupación instrumental pudieron 

haber acompañado a López en la gira artística, hecho que parece quedar confirmado al 

conocer que su sustituto, Ignacio Uría, dirigiría una “pequeña orquesta”3137. Como 

																																																								
3136 El Diario Montañés, 20 y 21 de febrero y El Cantábrico y La Voz de Cantabria, 21 de febrero de 
1937. 
3137 CNT, 23 de enero de 1937. 
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veremos, el pianista incorporará algunas obras al repertorio del conjunto, que en 

algunos casos se mantendrán al regreso de Amalio. 

La primera velada tuvo lugar el 19 de enero de 1937, celebrándose un homenaje a 

Rusia, cuyos beneficios irían destinados a la suscripción nacional pro Konsomol. En el 

evento tomó parte la Banda de Música del Estado Mayor, que ofreció obras de Chapí, 

Bretón y Serrano, entre otros, así como el Orfeón Gijonés, igualmente con 

composiciones de varios autores. La Orquesta del Teatro Dindurra, dirigida por Ignacio 

Uría, interpretó una Fantasía húngara de Émile Tavan y una selección de Valses, de 

Frédéric Chopin3138. 

Pocas jornadas más tarde, el 24 de enero, se organiza otro concierto en el coliseo 

gijonés, a las once de la mañana, corriendo la primera parte del mismo a cargo de la 

Orquesta del teatro. En aquella ocasión, Uría dirigió la Obertura de Egmont, Op. 84 

(1788), de Ludwig van Beethoven; la Sérénade (1857), de Charles Gounod; la Suite 

Nº1, Op. 46 (1876), con sus cuatro movimientos, de Edvard Grieg y la Marcha turca de 

la Sonata KV331/300i (1783), de Wolfgang Amadeus Mozart. La segunda parte del 

festival fue ofrecido por el Orfeón Gijonés, dirigido por Ángel Embil, interpretando, 

entre otras composiciones, la Añada (1923) de Amalio López Sánchez3139.   

En medio de la terrible situación de guerra que estaba viviendo España, el Control de 

Espectáculos Públicos, además de organizar eventos con afán recaudatorio a favor de la 

causa republicana, como hemos visto hasta el momento, también se preocupa por la 

educación musical de los ciudadanos. Por ello, con el fin de “elevar la cultura del 

pueblo”, la citada organización planifica una serie de conciertos matutinos en el Teatro 

Dindurra, donde se habría de ofrecer a los gijoneses un repertorio musical a base de 

obras de los “grandes maestros”. El 14 de febrero de 1937, con carácter gratuito –para 

																																																								
3138 Avance, 17 de enero de 1937. 
3139 CNT, 23 de enero y Avance, 25 de enero de 1937. 
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adquirir la invitación únicamente era necesario acudir a la sede del Control, en la calle 

Casimiro Velasco, Nº 33-, tuvo lugar una audición que se dividió en dos partes; en la 

primera, la Banda de Música de las Milicias interpretó un repertorio a base de 

pasodobles y fragmentos de zarzuelas de Giménez y Vives, siendo el turno de la 

Orquesta en la segunda mitad del espectáculo. En ella, la agrupación instrumental del 

Teatro Dindurra, bajo la dirección del maestro Uría, ofreció a los asistentes la Suite Nº2, 

Op. 55 (1876), completa, de Edvard Grieg; la Obertura de Rienzi, WWV49 (1842), de 

Richard Wagner; una selección de Valses, de Frédéric Chopin; el Adagio Cantabile del 

Septeto en Mi bemol mayor, Op. 20 (1800), de Ludwig van Beethoven y una Fantasía 

húngara de Émile Tavan3140. Tras el evento, el diario Avance publica un comentario3141: 

 

 El público, que llenaba el teatro, premió a los profesores con sinceras 

ovaciones al final de cada obra. Y es muy significativa la atención con que se 

escucharon obras tan delicadas como la Suite, Rienzi y el Adagio, que pone de 

relieve que también al pueblo le gusta y comprende la música de los grandes 

maestros, cosa que antes parecía era de patrimonio exclusivo de la burguesía, de los 

niños y niñas cursis, que acudían a los conciertos de la Filarmónica, como a la misa 

de doce, en busca de “flirt”. 

 

El rotativo también añade un importante anuncio para futuros conciertos: 

 No podemos menos de admirar y enaltecer la gran labor educativa que realiza 

el Control de Espectáculos Públicos con estos conciertos. Parece ser que estos que 

ahora nos ofrecen son de carácter preparatorio, para los que se darán a base de una 

gran orquesta que se está formando, y cuyo director es el notable músico gijonés, 

Amalio López. 

 

																																																								
3140 Avance, 12 de febrero de 1937. 
3141 Avance, 15 de febrero de 1937. 
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El 28 de febrero de 1937 se lleva a término un nuevo concierto en el Teatro Dindurra 

bajo la batuta de Ignacio Uría. La primera parte del mismo estuvo a cargo del propio 

Uría, quien ofreció un recital de piano que incluyó obras de Orbón, Grieg, Daquin, 

Mozart y Beethoven. En la segunda parte, el músico gijonés dirigió la Obertura de Le 

nozze di Figaro, KV620 (1786), de Wolfgang Amadeus Mozart; el Minueto del Quinteto 

de cuerda, Op. 11, Nº 5 (1775), de Luigi Boccherini; el Largo (Ombra mai fù) de Serse 

(1738), de Georg Friedrich Haendel y la Jota de La Bruja (1887), de Ruperto Chapí, 

ofreciendo, en las dos últimas, la versión transcrita para conjunto instrumental por 

Amalio López3142.  

El 6 de marzo de 1937 aparece en prensa una convocatoria para los músicos de orquesta 

–que se reunirían en el Salón Dorée-3143 y se continúa con las funciones en el Teatro 

Dindurra, como la realizada por la Banda de Música de las Milicias y el Orfeón Gijonés 

el día 7. Los diarios CNT y Avance informan de este evento, añadiendo ambos rotativos 

sendos comentarios similares al que había publicado días atrás el diario anarquista, 

anunciando el debut de una orquesta sinfónica local. El primero, escribe3144: 

 

 Sabemos que la Industria Teatral y Cinematográfica nos tiene preparada una 

gran sorpresa artística para muy pronto, a base de una Orquesta Sinfónica local, 

acontecimiento éste, que por su trascendencia merece capítulo aparte y del que nos 

ocuparemos oportunamente. 

 

Dos jornadas más tarde, Avance apostilla3145: 

 

																																																								
3142 Avance, 23 de febrero de 1937. 
3143 Avance, 6 de marzo de 1937. 
3144 CNT, 9 de marzo de 1937. 
3145 Avance, 11 de marzo de 1937. 
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 A nuestros oídos llegó el rumor, agradable rumor, de que la ITC prepara a su 

asiduo público una agradable sorpresa. Y que esta sorpresa consiste en una orquesta 

sinfónica local, cuyo debut constituirá un verdadero acontecimiento. 

 

Como hemos visto, aparece nombrada por primera vez la Industria Teatral y 

Cinematográfica, siendo ésta la parte del Control de Espectáculos Públicos dedicada ex 

profeso a la organización de eventos de esas características. 

Aún habrá de dirigir Ignacio Uría un último concierto con la Orquesta del Teatro 

Dindurra antes de la reincorporación de Amalio, planificado para el 28 de marzo de 

1937 a las once y media de la mañana. El evento dio comienzo con la intervención del 

conjunto instrumental, que interpretó la Obertura de Zampa, ou La fiancée de marbre 

(1831), de Louis Joseph Ferdinand Hérold; el Andante con moto de la Sinfonía Nº5, Op. 

67 (1808), de Ludwig van Beethoven; el Menuetto (1884), de Giovanni Bolzoni y el 

Czárdás húngaro Nº1 (1885), de Gustave Michiels. La segunda parte del espectáculo 

estuvo a cargo de varios solistas pertenecientes al Orfeón Gijonés, acompañados al 

piano por su director, Ángel Embil, interpretándose, entre otras composiciones, La 

Pipiona (1935), de Amalio López Sánchez, por la tiple I. González3146. De acuerdo con 

nuestra investigación, ésta es la primera ocasión en la que se interpreta públicamente la 

presente partitura compuesta por el músico gijonés en enero de 19353147.  

 

5.2.8. Reincorporación de Amalio, al frente de una orquesta de sesenta profesores. 

El 4 de abril de 1937 llega el concierto sinfónico anunciado por la Industria Teatral y 

Cinematográfica, en el que intervendrían “sesenta instrumentistas, bajo la dirección del 

notable músico gijonés, Amalio López”. Aún con la escasez de papel que se sufría en 

																																																								
3146 Avance, 27 de marzo de 1937. 
3147 Véase epígrafe 4.11.1. 
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Gijón debido a los rigores de la guerra y con el exiguo espacio que habitualmente se 

dedicaba en los diarios –frecuentemente compuestos únicamente por dos páginas- a 

noticias relacionadas con la cultura y el arte, los medios locales publican hasta en tres 

ocasiones el programa de las obras que se habrían de interpretar3148:  

 

1ª parte: 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822) 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

2ª parte: 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Louis Ganne. Valse de Phryné (1897) 

 

El diario CNT apunta que el concierto se esperaba “con ansiedad, para poder enjuiciar la 

labor (siempre digna de encomio) de la orquesta de la Industria Teatral y 

Cinematográfica”3149. Como en ocasiones anteriores la audición sería gratuita, pudiendo 

recogerse las entradas en la sede de la organización, en la calle Casimiro Velasco, Nº 

23, bajo3150. Tras el concierto, el rotativo anarquista publica una reseña: 

 

LA GRAN LABOR DEL CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

El brillante concierto de ayer en el Dindurra. 

																																																								
3148 Avance, 31 de marzo y 3 de abril y CNT, 2 de abril de 1937. 
3149 CNT, 2 de abril de 1937. 
3150 Avance, 3 de abril de 1937. 
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 A las once y media de la mañana de ayer domingo, celebróse en el Teatro 

Dindurra, el concierto organizado como en domingos anteriores, por el Control 

Local de la Industria Teatral y Cinematográfica, constituyendo un completo éxito. 

 La sala del coliseo de Begoña se vio concurridísima, con lo que presentaba 

un brillante aspecto, y la Orquesta del Control, dirigida, como se sabe, por el 

maestro Amalio López, interpretó de manera admirable todas las obras que 

figuraban en el programa, teniendo que ofrecer al final, como propina, un Minué, 

que fue también interpretado muy justamente por lo que como en las obras 

anteriores, los aplausos sonaron calurosos para tan excelente Orquesta, integrada por 

cincuenta profesores. 

 […] 

 La concurrencia, salió altamente encantada del Festival, elogiándose al 

mismo tiempo la admirable labor del Control de Espectáculos al ofrecer con la 

frecuencia que lo hace, estos conciertos que vienen a servir de educación y 

orientación musical al público. 

 

Buen comienzo para Amalio al frente de esta reforzada agrupación musical, como 

indica la crítica, que aún tendrá por delante varios conciertos antes de que concluya la 

Guerra Civil en Asturias seis meses después. 

 

5.2.9. Homenaje a México, con asistencia del Cónsul. 

Las organizaciones anarquistas CNT, FAI y Juventudes Libertarias deciden llevar a 

cabo un homenaje a México en gratitud por “su ayuda espontánea, generosa y viril hacia 

los españoles que luchamos por la libertad”, que contaría con la presencia del Cónsul 

del país azteca. El evento tuvo lugar en el Teatro Dindurra el 9 de abril de 1937, dando 

comienzo a las tres de la tarde con una función infantil, que consistió en la proyección 

de algunas películas además de una charla impartida por “un compañero de Instrucción 
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Pública”. A las siete de la tarde y a las diez y media de la noche se celebra en el coliseo 

gijonés el acto de homenaje, debutando la Compañía de Comedias Asturianas de Felipe 

Villa, con la representación de la obra El pecado de los hijos (1937), escrita por el 

dramaturgo asturiano afincado en México, Alejandro Núñez Alonso, junto a su hermano 

Julio. En la sesión vespertina hizo uso de la palabra el Alcalde de Gijón, Avelino 

González Mallada, y en la nocturna el sindicalista Onofre García Tirador3151. En las tres 

funciones intervino la “orquesta de sesenta profesores dirigida por Amalio López”, que 

interpretó “varios himnos” en compañía de la sección de voces blancas del Orfeón 

Gijonés3152.  

Todas las localidades del Teatro Dindurra estuvieron ocupadas, resultando “un 

formidable éxito” para los organizadores. En lo referido a la parte musical, el diario 

Avance explica posteriormente que tanto coro como Orquesta habían “acertado en todas 

las interpretaciones”3153. 

 

5.2.10. Concierto junto a Oliva de Aller y Antonio Medio. 

La siguiente actuación de la Orquesta tiene lugar el 25 de abril de 1937, a las once y 

media de la mañana, en el habitual escenario del Teatro Dindurra. En aquella ocasión, 

Amalio López recurrirá a la tiple Oliva de Aller y al barítono Antonio Medio, que 

ofrecerán durante la segunda parte del concierto varios fragmentos de música lírica. 

Destacamos el estreno de la Rapsodia mexicana (1937) del propio director de la 

																																																								
3151 Sindicalista, nacido en La Felguera en 1907. Desde muy joven comenzó a trabajar en Duro Felguera, 
ingresando en la CNT, donde se distinguió por su activismo militante y su radicalismo anarquista que no 
le permitió pactar con el PSOE y UGT en la llamada Alianza Obrera. En la revolución de Octubre de 
1934 se dirigió con una columna de doscientos sindicalistas hacia Oviedo, decididos a instaurar el 
anarquismo. Tras su fracaso huyó a Tenerife, donde fue detenido y trasladado a Asturias para su ingreso 
en la cárcel de El Coto en Gijón. Participó activamente en la Guerra Civil, como mando de las milicias 
obreras, formando parte de la Comisión Militar. Tras la entrada en Asturias de las tropas golpistas pasó a 
Cataluña, a Francia y finalmente a México, donde falleció el 1 de noviembre de 1988. Enciclopedia de 
Oviedo. Recuperado de http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Onofre_Garc%C3%ADa_Tirador el 
27 de mayo de 2020. 
3152 CNT, 5 y 10 de abril y Avance, 9 de abril de 1937. 
3153 Avance, 10 de abril de 1937. 
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agrupación, aunque creemos posible que la obra se tocase por vez primera durante el 

homenaje que comentábamos en el epígrafe anterior. Como veremos en la parte 

correspondiente al análisis de las composiciones de López, la partitura, para plantilla 

orquestal completa, está conformada por varias canciones populares mexicanas que se 

yuxtaponen, como La cucaracha o Las mañanitas. 

 

 

Partitura 24. Primeros compases de la Rapsodia mexicana (1937), de Amalio López 
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El diario Avance recoge el programa íntegro de la audición3154: 

 

1ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento en Re mayor, Nº17, KV334 (1779),  

III. Minueto 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Final: Muerte de Isolda 

Amalio López Sánchez. Rapsodia mexicana (1937), Estreno  

 

2ª parte: 

Robert Schumann. Die beiden Grenadiere (Los dos Granaderos), Op. 49, Nº2 (1840) 

(Antonio Medio, barítono) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Calor de nido, paz del hogar  

(Antonio Medio, barítono) 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Vissi d'arte (Oliva de Aller, soprano) 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio (Oliva de Aller, soprano) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Somos dos barcas, Dúo  

(Oliva de Aller y Antonio Medio) 

 

Desafortunadamente el rotativo se limita a publicitar el evento, no habiendo quedado 

registrado ningún comentario posterior.    

 

5.2.11. Concierto en el Teatro Dindurra, con varios solistas. 

El Control de Espectáculos Públicos organiza una nueva función musical matutina el 9 

de mayo de 1937, que en aquella ocasión contaría con la participación del tenor Ricardo 

Blanco, el barítono Antonio Medio y la soprano Oliva de Aller, así como con el 

																																																								
3154 Avance, 21 y 23 de abril de 1937. 
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violinista ovetense, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Oviedo y premio Sarasate 

compartido3155, Ángel Muñiz Toca. El programa ofrecido, dividido en dos partes, fue el 

siguiente3156: 

 

1ª parte: 

Camile Saint-Säens. Le carnaval des animaux (1886), 13. Le Cygne (Ángel Muñiz Toca, 

violín; Ignacio Uría, piano) 

Johann Sebastian Bach. Preludio3157 (violín solo) (Ángel Muñiz Toca) 

Franz Schubert. Melodía3158 (Ángel Muñiz Toca, violín; Ignacio Uría, piano) 

Pablo Sarasate. Danzas españolas, Op. 22 (1903), 1. Romanza andaluza (Ángel Muñiz 

Toca, violín; Ignacio Uría, piano) 

Jules Massenet. Manon (1884), Fragmentos (Ricardo Blanco, tenor; Ángel Embil, piano) 

Osmán Pérez Freire. Ay, ay, ay (1915) (Ricardo Blanco, tenor; Ángel Embil, piano) 

 

2ª parte: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Desconocido. Vidalita (Oliva de Aller, soprano) 

Desconocido. Paloma blanca (Oliva de Aller, soprano) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (Antonio Medio, barítono) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932), Por el amor de una mujer (Antonio 

Medio, barítono) 

 

Como se tenía por costumbre, el concierto fue gratuito, pudiendo recogerse las 

invitaciones al mismo en la sede del Control de Espectáculos Públicos. Tras la audición, 

aparece una reseña en el diario Avance elogiando el trabajo de todos los músicos que 

																																																								
3155 Circunstancia que siempre comentaba José María López Hawkins cuando se refería al músico 
ovetense. 
3156 Avance, 8 de mayo de 1937. 
3157 No se especifica cuál fue el Preludio elegido por el violinista ovetense. 
3158 El diario no ofrece más detalles de la obra. 
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habían participado en el evento. En referencia a la agrupación orquestal, el rotativo 

escribe3159: 

 

 Y muy principalmente hemos de destacar la labor de la orquesta que dirige 

Amalio López, y que ya es un orgullo para nuestra villa poder disponer de una 

agrupación orquestal tan bien dirigida y acoplada. 

 

5.2.12. Concierto en el Teatro Dindurra, con una integral de orquesta. 

A principios del mes siguiente, la “Orquesta Sinfónica que dirige el maestro Amalio 

López” llevó a término un nuevo recital en el Teatro Dindurra. En el concierto, que tuvo 

lugar el 6 de junio de 1937, a las once y media de la mañana, se ofreció a los asistentes 

un programa compuesto íntegramente por obras orquestales, siendo recogido por el 

diario Avance3160: 

 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) 

I. Ground  

Louis Ganne. Dos danzas: 

1. Danza persa 
																																																								
3159 Avance, 10 de mayo de 1937. 
3160 Avance, 5 de junio de 1937. 
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2. Danza egipcia 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Los diarios no recogen reseñas posteriores al evento. 

 

5.2.13. Concierto en el Teatro Dindurra, con repetición del programa anterior. 

El Control de Espectáculos Públicos continúa con la organización de conciertos en el 

coliseo gijonés, celebrándose el siguiente el 13 de junio, a las once y media de la 

mañana. El evento era “esperado con verdadero interés” por parte del público, como 

apunta el diario Avance, añadiendo que “dado el éxito alcanzado por la Orquesta 

Sinfónica que dirige el maestro Amalio López en conciertos anteriores, es de suponer 

que esta vez también sabrá este notable conjunto dejar a gran altura su merecida 

fama”3161. Días más tarde aparece en CNT una extensa –y en cierto modo divagante- 

crónica de la audición, que había incluido las mismas obras interpretadas en el anterior 

concierto, firmada por un tal BIRCOIFA, de la que incluimos un fragmento3162: 

 

 Y fue el primero la Sinfonía Quinta [sic] en mi menor (Del Nuevo Mundo), 

debida a la excelsa inspiración del célebre bohemio Antón Dvorak, considerado 

como el creador de la Sinfonía checa; y es esa Sinfonía del Nuevo Mundo una 

maravilla de instrumentación, colorido y ambiente, inspirada en temas indígenas 

americanos, en los que se respira ese sentimiento de tristeza, añoranza de libertad, 

resignación y sensualidad propio de las razas negras esclavizadas. Sentimiento no 

exento de cordialidad y sobre todo de un íntimo sentido de la naturaleza. El fragor 

del huracán en la selva virgen, alterna con el aura de la fronda saturada de exóticos 

aromas: el estruendo de la ingente catarata se transforma en lluvia de perlas de una 

																																																								
3161 Avance, 12 de junio de 1937.  
3162 CNT, 20 de junio de 1937. 
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cascada cantarina, gritos de pasión seguidos de desfallecimientos y laxitud: locura 

cascabelera, merienda de negros, algazara de bacanal. 

            Hay en el Largo como un soliloquio de oración budista en el que quisiera 

escucharse la voz del silencio, marasmo, albores rosados de crepúsculo matutino, 

ansias de vida, floración. Triunfo glorioso con que termina el scherzo (chanza) de 

gran vivacidad. 

            Continuó la segunda parte del concierto con la obertura de El barbero de 

Sevilla, considerada como la obra maestra de Rossini, ya que fue la ópera que 

cimentó en 1816 su fama de compositor. 

            Por bien conocida sólo diremos relativamente a su interpretación musical que 

la orquesta actuó de modo magistral bajo una dirección impecable. 

            Motivo: (Williams Croft). Está tomado de una obra del famoso compositor 

inglés (Tercera Suite) compuesta para clavecín y transcripto para orquesta por 

nuestro culto Amalio López, director de la Sinfónica. El autor, organista de 

Westminster, que en 1715 se hizo conferir el título de “Doctor en Música” en la 

Universidad de Oxford, compuso un gran número de obras religiosas muy 

estimadas: y el Motivo es un diseño armónico sobre el que juegan inspiradas 

melodías: serenidad, dulzura, misticismo, epifanía de amor, canto de esperanza... 

encomendadas en esta transcripción a la flauta y el oboe por el gusto estético 

irreprochable de Amalio López. 

            Dos danzas del compositor francés Louis Ganne: 

            a) Danza persa. Somnolencia oriental; indolencia de harem; culto fatalista en 

el bosque sagrado, formas luminosas de mujer como rieles de luna en los lagos 

misteriosos.  

            b) Danza egipcia. Más rectilínea que la anterior: melodía hierática, como las 

estatuarias de Osiris e Isis, lamentos pasionales, rumor del Nilo Azul ante la 

inmovilidad de las esfinges. 

            Final: La Revoltosa (preludio) de Ruperto Chapí, obra del género típico 

chulapo y callejero, interpretado a las mil maravillas por la Orquesta. 

            Vaya nuestro parabién al Control Local de Espectáculos 
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            BIRCOIFA 

 

5.2.14. Concierto en el Teatro Dindurra, con Antonio Medio. 

Los diarios gijoneses no recogen la siguiente actuación de la Orquesta del Control de 

Espectáculos Públicos; sin embargo, hemos hallado un programa de mano en el Archivo 

Personal de Antonio Medio para un concierto celebrado en el Teatro Dindurra el 27 de 

junio de 1937: 

 

 

Programa 43. La Orquesta del Control de Espectáculos Públicos ofrece un concierto en el Teatro 

Dindurra, el 27 de junio de 1937. Archivo Personal de Antonio Medio 
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Como puede observarse, tras una primera parte conformada por obras exclusivamente 

orquestales, la gijonesa Rosario Granados ofreció un breve recital de composiciones 

pianísticas, concluyendo la audición con una selección de fragmentos líricos 

interpretados por el barítono Antonio Medio en compañía de la Orquesta: 

 

1ª parte:  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº3, BWV 1068 (1730), 2. Air 

Christoph Willibald Gluck. Don Juan ou Le festin de Pierre (1761), Gavota 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 

Amalio López Sánchez. Rapsodia mexicana (1937) 

 

2ª parte: 

Sydney Smith. Tarantela brillante, Op. 8 (1862) (Rosario Granados, piano) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla (Rosario Granados, piano) 

Joseph Ascher. Danza negra, Op. 109 (1862) (Rosario Granados, piano) 

Giuseppe Verdi. Un ballo in maschera (1859), Alla vita che t’arride (Antonio Medio, barítono) 

Agustín Pérez Soriano. El guitarrico (1900), Serenata (Antonio Medio, barítono) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Canto a la sidra (Antonio Medio, barítono) 

 

5.2.15. Último concierto en el Teatro Dindurra junto al guitarrista Alfredo Yáñez. 

El siguiente concierto matutino en el Teatro Dindurra es recogido brevemente por CNT 

la jornada siguiente a su celebración, que tuvo lugar el 11 de julio de 1937, a las once y 

media de la mañana. La primera parte del evento corrió a cargo del guitarrista gijonés 

Alfredo Yáñez, quien “deleitó a los asistentes con sus alardes interpretativos”, 

ofreciendo el Trémolo (1892), de Antonio Cano Curriela y Recuerdos de la Alhambra 

(1896) y Gran Jota (1872), de Francisco Tárrega, entre otras composiciones, algunas de 

las cuales hubo de bisar a petición del público. La segunda parte de la audición fue 
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verificada por la “Orquesta Sinfónica dirigida por Amalio López”, también con mucho 

éxito, recogiéndose únicamente la primera obra, un Appassionato, de Edmond Filipucci. 

“Luego ejecutaron los compañeros que integran esta agrupación orquestal, con la 

dulzura y suavidad melódica, en ellos habitual, el resto del programa, escuchando como 

premio a la meritísima labor encendidos elogios”3163. 

Éste será el último concierto que hemos podido registrar de la Orquesta del Control de 

Espectáculos Públicos. La coyuntura bélica en Asturias se agravaba por momentos, 

dedicándose los diarios –muy reducidos en su extensión- casi exclusivamente a recoger 

los partes de guerra y el devenir de las operaciones militares que estaban teniendo lugar 

en los distintos frentes. No obstante, como explicaremos a continuación, Amalio López 

Sánchez aún habrá de actuar en dos ocasiones antes de la finalización de la contienda, 

acompañando al piano a su alumno, el barítono Antonio Medio.   

 

5.2.16. Acto en honor a Jovellanos en el Teatro Campos Elíseos.  

La Federación Universitaria Española (Sección Bachiller), que ya había celebrado en 

noviembre de 1936 una velada necrológica al cumplirse el 125.º aniversario de la 

muerte de Jovellanos3164, organiza un nuevo acto conmemorativo el 6 de agosto de 

1937, rememorando, en esta ocasión, la “entrada en nuestra villa del eximio polígrafo 

gijonés”. El evento tuvo lugar en el Teatro Campos Elíseos de Gijón y contó con la 

participación de varios oradores; la parte musical estuvo a cargo de Amalio López, 

quien acompañó a Antonio Medio en una selección de obras para voz y piano. En el 

Archivo Personal del barítono gijonés hemos hallado un programa de mano que recoge 

los detalles de la celebración: 

 

																																																								
3163 CNT, 12 de julio de 1937. 
3164 Véase epígrafe 5.2.5. 
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Programa 44. Homenaje a Jovellanos en el Teatro Campos Elíseos, el 6 de agosto de 1937.  

Archivo Personal de Antonio Medio 

 

Además del evento celebrado en el Teatro Campos Elíseos, que se programó para las 

siete de la tarde, la jornada conmemorativa daba comienzo a la mañana, cuando una 

Comisión de estudiantes depositaba en la Plaza del 6 de Agosto varios ramos de flores 

al pie de la estatua de Jovellanos, dirigiéndose posteriormente a la Escuela de Altos 

Estudios Mercantiles donde también se llevó a cabo una ofrenda floral ante el 
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receptáculo donde se hallaban depositados los restos mortales del homenajeado3165. A la 

hora prevista dio comienzo el acto en el coliseo gijonés, al que asistió “gran 

concurrencia”, iniciándose la velada con las obras musicales ofrecidas por Antonio 

Medio con el acompañamiento pianístico de Amalio López, continuando con la 

intervención de los conferenciantes. Tras el saludo del estudiante José Ramón Vázquez, 

perteneciente a la F. U. E., siguió la lectura de Jovellanos, 6 de agosto de 1811, de 

Pachín de Melás, por parte del también estudiante Faustino González Prieto. Continuó 

el “notable recitador” Luis Iniesta, quien declamó varias poesías; el “camarada” Luis A. 

Piñer, en representación del Claustro de profesores del Instituto Jovellanos y un 

representante de los agricultores. La ceremonia concluyó con la intervención del 

Consejero de Instrucción Pública de Asturias y León, Juan Ambou. Según apunta 

Avance, “todos ellos dedicaron encendidas palabras a la memoria del ilustre patricio 

gijonés”, quedando todos los asistentes “gratamente impresionados”3166. 

 

5.2.17. Amalio acompaña al piano a Antonio Medio en el Teatro Dindurra. 

La última referencia que hemos hallado del compositor gijonés en esta infeliz etapa 

procede del Archivo Personal de Antonio Medio. Consiste en un único programa de 

mano, fechado el 22 de agosto de 1937, a punto de dar comienzo la ofensiva final del 

ejército sublevado contra Asturias. El festival, de carácter benéfico, y organizado por el 

Control de Espectáculos Públicos, se celebró en el Teatro Dindurra a las once de la 

mañana, incluyendo un “recital lírico y poético de folclore asturiano”: 

 

																																																								
3165 Avance, 6 de agosto de 1937. 
3166 Avance, 6 y 7 de agosto de 1937. 
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Programa 45. Amalio acompaña a Antonio Medio al piano en el Teatro Dindurra, el 22 de agosto de 

1937. Archivo Personal de Antonio Medio 

 

1ª parte: 

1. Lectura de cuartillas sobre la poesía y música asturiana, del poeta local Fabricio 

2. Antonio Medio, barítono y Amalio López, piano: 

Autor desconocido. Tengo subir al molín 

Autor desconocido. Romance antiguo 

Autor desconocido3167. Canción de cuna 

Lauro Menéndez. En toda la quintana (ca. 1932) 

																																																								
3167 Pensamos que podría tratarse de la obra homónima compuesta por Amalio López en 1925, la cual 
había sido estrenada por Armonías de la Quintana en el Teatro Campoamor de Oviedo el 20 de marzo de 
1924, con el nombre Agora non. Véase epígrafe 3.3.6.  

 1 
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3. Intervención del actor Joaquín Sánchez, con la lectura de poesías de Ramón de Campoamor, 

Vital Aza, Pin de Pría, Fabricio, Agustín de la Villa, Pachín de Melás, Marcos del Torniellu, 

etc. 

 

2ª parte: 

1. Antonio Medio, barítono y Amalio López, piano: 

Fidel Maya y Francisco Rodríguez Lavandera. Pasé la puente de hierro, del Cancionero 

Autor desconocido3168. Añada 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Baldomero Fernández. La molinera de Santianes (1929) 

2. Poesías de la Antología Asturiana, por Joaquín Sánchez 

 

Concluye así el presente periodo musical desarrollado por Amalio López Sánchez, 

quien, en aquellos once meses de actividad, fue capaz de crear y consolidar la Orquesta 

dependiente del Control de Espectáculos Públicos, y de ofrecer con ella catorce 

conciertos sinfónicos, debiendo considerarse, además, su gira con la Compañía 

Asturiana de Teatro entre enero y marzo de 1937. Podríamos diferenciar en la actividad 

de la agrupación orquestal una primera etapa, más política, comprendida entre 

septiembre y diciembre de 1936, donde participó activamente en veladas solidarias con 

la causa republicana, y una segunda, de abril a agosto de 1937, de carácter más 

puramente musical, con unos programas que incluyeron obras de cierta envergadura, 

como la Sinfonía Incompleta (1822), de Schubert o la Sinfonía del Nuevo Mundo 

(1893), de Dvořák.  

Amalio retomará enseguida su actividad musical tras la Guerra Civil, pues, 

afortunadamente para él, no sufrió los rigores de la ulterior represión, como sí sucedería 

con otros personajes del ámbito sociocultural gijonés. Aunque colaboró con el Control 

																																																								
3168 Creemos que pudieron interpretar la añada El Goxeru (1923), de Amalio López.  
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de Espectáculos Públicos a favor del gobierno de la República, su trabajo fue 

estrictamente musical. No hemos hallado ninguna referencia hemerográfica, documental 

o de cualquier otra tipología en el transcurso de nuestra investigación, donde se recoja 

alguna afiliación o adscripción política de López. En palabras de su hijo José María, “se 

consideraba apolítico. Lo único que le importaba era la música”. Como veremos, 

refundará rápidamente la Banda de Música de Gijón3169, ofreciendo su primera audición 

pública el 14 de noviembre de 1937, veinticuatro días después de la caída de la ciudad 

en manos del ejército sublevado, el 21 de octubre.  

Incluimos finalmente dos fotografías del compositor gijonés en compañía de su hijo. En 

la parte posterior, escrito a mano en una de ellas, aparece “Joselín, año 1937”: 

 

  

Imágenes 93 y 94. Amalio y su hijo José María, en 1937. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

																																																								
3169 Véase capítulo 6. 
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5.2.18. Conciertos de la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos. 

Incluimos seguidamente la relación de obras dirigidas por Amalio López durante la 

presente etapa: 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Fecha: 27 de septiembre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (con Antonio Medio, barítono) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932),  

Por el amor de una mujer (con Antonio Medio, barítono) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) (con Ricardo Blanco, tenor) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

 

Información adicional:  

La función, en la que participan otras agrupaciones y solistas, se repite la jornada siguiente. 

 

Fecha: 3, 4 y 5 de octubre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Pablo Sorozábal. La del manojo de rosas (1934), Dúos (con María Verges y Luis Mercader) 

Francisco Alonso. Me llaman presumida (1935), Dúos (con María Verges y Luis Mercader) 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Romanza,  

¿Qué te importa vi vengo? (con María Verges) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Canto a la sidra (con Antonio Medio) 

Emmerich Kálmán. La Bayadera (1921), Selección (con Antonio Medio) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Romanza (con Antonio Medio) 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

 

Fecha: 10 de octubre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

 

Fecha: 15 y 16 de octubre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 
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Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 
1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Francisco Rodríguez Lavandera y Pachín de Melás. La Sosiega (1922), Completa 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) 

Claude Joseph Rouget de Lisle. La Marsellesa (1792) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

 

Fecha: 7 y 8 de noviembre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) (con el Coro Los Farapepes) 

Indeterminado. Tres romanzas (con Antonio Medio) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) (con el Coro Los Farapepes) 

 

Fecha: 27 de noviembre de 1936 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 18:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Indeterminado. Himno Nacional (Himno de Riego) (1820) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) (con el Orfeón Gijonés) 

 

Información adicional:  

Conmemoración del 125 Aniversario del fallecimiento de Jovellanos. 

 

Fecha: 19 de enero de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Émile Tavan. Fantasía húngara 

Frédéric Chopin. Selección de Valses 

 

Información adicional:  

Ignacio Uría sustituye a Amalio López mientras éste participa en la gira artística por Cantabria y País Vasco junto a la 

Compañía Asturiana de Teatro. 

 

Fecha: 24 de enero de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Charles Gounod. Sérénade (1857) 
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Edvard Grieg. Peer Gynt, Suite nº1, Op.46 (1876) 

1. La mañana (Morgenstemning) 

2. La muerte de Åse (Åses død) 

3. La danza de Anitra (Anitras dans) 

4. En la gruta del Rey de la Montaña (I Dovregubbens hall) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Información adicional:  

Dirigido por Ignacio Uría. 

 

Fecha: 14 de febrero de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Edvard Grieg. Peer Gynt, Suite nº2, Op.55 (1876) 

1. El rapto de la novia (Bruderovet. Ingrids klage) 

2. Danza árabe (Arabisk dans) 

3. El retorno de Peer Gynt (Peer Gynts hjemfart. Stormfull aften på havet) 

4. La canción de Solveig (Solveigs sang) 

Richard Wagner. Rienzi, WWV49 (1842), Obertura 

Frédéric Chopin. Selección de Valses 

Ludwig van Beethoven. Septeto para vientos y cuerdas en mi bemol mayor, Op. 20 (1800)  

II. Adagio cantábile 

Émile Tavan. Fantasía húngara 

 

Información adicional:  

Dirigido por Ignacio Uría. 

 

Fecha: 16 de febrero de 1937 Agrupación: Coro de la Compañía Asturiana de Teatro 

Horas: 19:15 y 22:30h Lugar: Santander, Teatro Pereda  
 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) 

Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

Himno de Riego (ca. 1820) 

 

Información adicional:  

Amalio López dirigiendo el Coro que acompañó a la compañía teatral de José Manuel Rodríguez, en su periplo por 

Cantabria y País Vasco. 

 

Fecha: 19 de febrero de 1937 Agrupación: Coro de la Compañía Asturiana de Teatro 

Horas: 19h Lugar: Torrelavega, Teatro Principal  
 

Jaime Nunó. Himno Nacional Mexicano (1853) 

Rafael Carratalá. Hijos del pueblo (1885) 
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Pierre Degeyter. La Internacional (1888) 

Apolo Barrio Gancedo. Himno del Regimiento Lenin (1937) 

Himno de Riego (ca. 1820) 

 

Información adicional:  

Amalio López dirigiendo el Coro que acompañó a la compañía teatral de José Manuel Rodríguez, en su periplo por 

Cantabria y País Vasco. 

 

Fecha: 28 de febrero de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) 

Ruperto Chapí/Amalio López. La bruja (1887), Jota  

 

Información adicional:  

Dirigido por Ignacio Uría. 

 

Fecha: 28 de marzo de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Louis Joseph Ferdinand Hérold. Zampa, ou La fiancée de marbre (1831), Obertura 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 5, Op. 67 (1808), II. Andante con moto 

Giovanni Bolzoni. Menuetto (1884) 

Gustave Michiels. Czárdás húngaro nº1 (1885) (orquesta)  

 

Información adicional:  

Último concierto de orquesta dirigido por Ignacio Uría. 

 

Fecha: 4 de abril de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

1ª parte: 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

2ª parte: 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 
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Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Louis Ganne. Valse de Phryné (1897) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Información adicional:  

Reincorporación de Amalio López al frente de la Orquesta. 

 

Fecha: 25 de abril de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

1ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento en Re mayor, Nº17, KV334 (1779), III. Minueto 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Final: Muerte de Isolda 

Amalio López Sánchez. Rapsodia mexicana (1937), Estreno  

 

2ª parte: 

Robert Schumann. Die beiden Grenadiere (Los dos Granaderos), Op. 49, Nº2 (1840)  

(Antonio Medio, barítono) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Calor de nido, paz del hogar  

(Antonio Medio, barítono) 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Vissi d'arte (Oliva de Aller, soprano) 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio (Oliva de Aller, soprano) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Somos dos barcas, Dúo  

(Oliva de Aller y Antonio Medio) 

 

Fecha: 9 de mayo de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos 

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

2ª parte: 

Desconocido. Vidalita (Oliva de Aller, soprano) 

Desconocido. Paloma blanca (Oliva de Aller, soprano) 

Ruperto Chapí. La tempestad (1882), Monólogo (barítono, Mendívil) 

Federico Moreno Torroba. Luisa Fernanda (1932),  

Por el amor de una mujer (con Antonio Medio, barítono) 

 

Información adicional:  

Durante la primera parte participaron Ángel Muñiz Toca (violín), acompañado por Ignacio Uría (piano), así como 

Ricardo Blanco (tenor), acompañado por Ángel Embil (piano). 

 

Fecha: 6 de junio de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
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1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) 

I. Ground  

Louis Ganne. Dos danzas: 

1. Danza persa 

2. Danza egipcia 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Fecha: 13 de junio de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) 

I. Ground  

Louis Ganne. Dos danzas: 

1. Danza persa 

2. Danza egipcia 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Fecha: 27 de junio de 1937 Agrupación: Orquesta del Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

1ª parte:  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº3, BWV 1068 (1730), 2. Air 

Christoph Willibald Gluck. Don Juan ou Le festin de Pierre (1761), Gavota 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 
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Amalio López Sánchez. Rapsodia mexicana (1937) 

 

2ª parte: 

Sydney Smith. Tarantela brillante, Op. 8 (1862) (Rosario Granados, piano) 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla (Rosario Granados, piano) 

Joseph Ascher. Danza negra, Op. 109 (1862) (Rosario Granados, piano) 

Giuseppe Verdi. Un ballo in maschera (1859), Alla vita che t’arride (Antonio Medio, barítono) 

Agustín Pérez Soriano. El guitarrico (1900), Serenata (Antonio Medio, barítono) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Canto a la sidra (Antonio Medio, barítono) 

 

Fecha: 11 de julio de 1937 Agrupación: Orquesta derl Control de Espectáculos Públicos  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

Edmond Filipucci. Appasionato 

 

Información adicional:  

El diario CNT recoge únicamente esta composición. Será el último concierto ofrecido por la Orquesta del Control de 

Espectáculos Públicos.  

 

Fecha: 22 de agosto de 1937 Agrupación: Antonio Medio, barítono, Amalio López, piano  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Dindurra  
 

1ª parte: 

Autor desconocido. Tengo subir al molín 

Autor desconocido. Romance antiguo 

Autor desconocido. Canción de cuna 

Lauro Menéndez. En toda la quintana (ca. 1932) 

 

2ª parte: 

Fidel Maya y Francisco Rodríguez Lavandera. Pasé la puente de hierro, del Cancionero 

Autor desconocido. Añada 

José María López. Soy el galán, ya no soy marinero 

Baldomero Fernández. La molinera de Santianes (1929) 
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5.3. La Orquesta Descanso (1938-1939). 

Mientras la Guerra Civil continuaba por varias regiones españolas, a finales de 1937 

todo el norte de España había sucumbido ante la ofensiva militar golpista, siendo Gijón 

la última plaza en caer en manos del ejército sublevado. Aparte de las depuraciones, 

juicios sumarísimos y represalias sufridas por un sector de la población, el ritmo vital de 

los gijoneses se va retomando paulatinamente, aunque marcado profundamente por los 

estragos sufridos durante el conflicto armado, la pérdida de libertades individuales y 

colectivas, así como la subsiguiente carestía de productos de primera necesidad. Buena 

parte de las instituciones sociopolíticas de la II República desaparecen o son sustituidas 

por otras acordes al ideario del Régimen, altamente burocratizado, siendo muchas de 

ellas dirigidas o coordinadas por Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista –FET y de las JONS, conocida comúnmente como 

“Movimiento Nacional”-, organización que gozó de un inmenso poder durante los 

primeros años del franquismo.  

La música no queda exenta de control y supervisión por parte del Estado. El cambio 

más radical tras la contienda reside en que el pensamiento oficial, en el que confluían 

falangismo y conservadurismo católico, sólo admitirá la existencia de una nación, la 

española, cuyas raíces se instalan en una tradición identificada con la religión. De 

acuerdo con las investigaciones de la musicóloga Gemma Pérez Zalduondo, tales 

planteamientos sirvieron como base para la interpretación de la música española, el 

análisis del presente y los proyectos para la creación y la articulación de la vida musical 

del futuro. Sobre ello escribieron numerosos políticos, críticos musicales y 

musicólogos, y, aunque en un lugar secundario por el número de artículos, la temática 

musical estuvo presente en las publicaciones paradigmáticas de la época. La revista 

falangista Vértice contó con las colaboraciones de Federico Sopeña, Nemesio Otaño, 
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Antonio de las Heras, Regino Sainz de la Maza, Gerardo Diego, Víctor Espinós, 

Agustín de Figueroa, Ramón Ledesma Miranda, Emilio García Gómez, Joaquín 

Rodrigo, Rafael Villaseca, Nieves de Hoyos Sánchez y José Forns. Publicaciones como 

Escorial, Arbor y Revista de Ideas Estéticas, contaron con la música entre sus 

contenidos. Ritmo, tras la pausa provocada por la Guerra Civil, retoma su andadura en 

1940 bajo la dirección del jesuita Nemesio Otaño, con Federico Sopeña como Jefe de 

Redacción y Crítica. Estos sacerdotes, que unieron el discurso a la acción, ya que 

ocuparon los puestos más importantes en las instituciones relacionadas con la actividad 

musical3170, son unas de las figuras que mayor desempeño y compromiso invirtieron en 

la configuración del pensamiento “oficial” sobre la música3171. La búsqueda de la 

identidad musical española en este contexto toma como referencia la época de los 

grandes polifonistas, una etapa en la que ya existía una nación, España, y un Imperio, 

otra de las constantes ideológicas del Régimen. La Historia habría de servir para 

legitimar la sublevación militar y el presente de posguerra, y su interpretación se 

articula alrededor de esta clave. El valor de la creación artística y musical se considera 

en función de su capacidad ideologizadora y propagandística al servicio del Estado. Se 

trata de una idea que compartió el primer franquismo con otros regímenes totalitarios, 

																																																								
3170 Sopeña, además de ser colaborador habitual en las principales publicaciones de la época, ocupó el 
puesto de Secretario de la Comisaría de la Música, bajo la presidencia de Joaquín Turina; Otaño fue 
presidente de la primera Comisaría de Música y del Consejo Nacional de Música.  
3171 A modo de ejemplo, incluiremos en nuestra investigación algunos fragmentos escritos por Otaño en la 
revista Ritmo acerca de la presencia de la música en la radio, consciente de la importante misión 
educativa de este medio. Todas las formas y géneros se podrían ofrecer a los radioyentes, excepto una: 
“esa forma insistente, machacona del jazz moderno y sus derivados”. Según el jesuita, este género 
musical no debía programarse en ningún caso, “ni siquiera bajo pretexto de peticiones de unos cuantos 
radioyentes, por más que renieguen del arte y se empeñen en aprender a hacer el indio al compás de esas 
exóticas danzas de negros, producto de las selvas americanas”. Y añade inflexible: “todas esas 
musiquillas vilísimas y esas canciones evidentemente indecorosas deben eliminarse sin compasión, con la 
severa intervención de las autoridades civiles y eclesiásticas, si es preciso, porque se trata de una mala 
propaganda, tanto más funesta cuanto más sutil es y persistente”. Véase Nemesio Otaño, S. J.: “La música 
en las emisoras de radio”, Ritmo, año XII, nº 145, 1 de mayo de 1941, p. 3.  
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nazismo y fascismo, que se habían hecho con el poder inmediatamente antes o lo 

hicieron en la década de 19303172.  

En el artículo “Realidades y máscaras en la música de la posguerra”, la profesora 

Beatriz Martínez del Fresno explica la tipología de organismos oficiales que se 

ocuparon de la música durante el periodo comprendido entre 1939 y 1945. Por una 

parte, la Comisaría General de la Música, el Consejo Nacional de la Música y el 

Instituto Español de Musicología, dependían del Ministerio de Educación Nacional, que 

a su vez regía la enseñanza musical en los conservatorios, convocaba concursos y 

exposiciones nacionales y concedía condecoraciones a compositores e intérpretes. De 

otro lado, el Ministerio de Gobernación fue el encargado de reorganizar el Cuerpo de 

Directores de Banda de Música Civiles. Por último, Falange Española, a través de varias 

Vicesecretarías –General, de Obras Sociales y de Educación Popular-, conducía la 

música en el Frente de Juventudes, en la Sección Femenina y en Educación y Descanso, 

además de ocuparse de la censura en obras teatrales y musicales3173.  

En nuestro trabajo doctoral nos centraremos en Educación y Descanso, puesto que es 

este organismo quien auspicia la creación de una orquesta a principios de 1938, 

denominada Orquesta Descanso, la primera en España de su categoría, con Amalio 

López al frente de la misma, como veremos en las páginas siguientes3174. Las 

actividades de la Obra Sindical Educación y Descanso estaban inspiradas en la “Opera 

Nazionale Dopolavoro” de la Italia fascista y en organizaciones nazis como “Kraft 

durch Freude”3175. Dentro de la política cultural, artística, deportiva y benéfica, 

																																																								
3172 Gemma Pérez Zalduondo: “Continuidades y rupturas en la música española durante el primer 
franquismo”, en Actas del Congreso Joaquín Rodrigo y la creación musical en los años cuarenta, 
Universidad de Valladolid, Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, Universidad Complutense de Madrid, 
2005, pp. 61-71.  
3173 Beatriz Martínez del Fresno: “Realidades y máscaras en la música de la posguerra”, en Dos décadas 
de cultura artística en el franquismo (1936-1956), Universidad de Granada, 2001, vol. II, pp. 46-47. 
3174 En el epígrafe 5.4. estudiaremos la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, dirigida 
por López entre 1940 y 1943. 
3175 Que se traduce como “La Fuerza a través de la alegría”. 
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Educación y Descanso trataba de organizar y controlar el ocio de los productores. Para 

ello, entre otras actividades, sostuvo agrupaciones musicales formadas por trabajadores, 

principalmente coros y rondallas. Hasta 1945 fue dando nombre a varias orquestas3176, 

como los dos conjuntos instrumentales objeto de nuestro estudio, dirigidos por Amalio 

entre 1938 y 1943. 

	
	
5.3.1. Primer festival de Educación y Descanso en España, en el Teatro Campos 

Elíseos. 

Fiel a los fines determinados a nivel estatal para Educación y Descanso que acabamos 

de describir someramente en el epígrafe precedente, la delegación de Falange Española 

de Gijón organiza el primer evento a través de aquella institución el 18 de marzo de 

1938 en el Teatro Campos Elíseos. Según apuntan los medios gijoneses3177, esta velada 

artística sería la primera organizada en España por Educación y Descanso3178, en un 

momento tan temprano3179 que incluso el nombre proporcionado por los diarios sería 

simplemente “Organización Descanso”, pero, como veremos, el enfoque y los objetivos 

perseguidos estaban perfectamente definidos.  

Aun así, creemos que el primer concierto ofrecido por la Orquesta Descanso dirigida 

por Amalio López sucedió incluso antes, el 13 de febrero de 1938. Hemos hallado dos 

breves informaciones, la primera convocando a “los camaradas que forman parte de la 

Orquesta para Conciertos Sinfónicos de la C. N. S.” el 30 de enero, a las siete de la 

tarde, “en la Academia de la Banda de Gijón, para verificar el primer ensayo”. Se añade 

que el primer concierto tuvo lugar el 13 de febrero, en el barrio de Jove, sin especificar 

																																																								
3176 B. Martínez del Fresno: “Realidades y máscaras…”, p. 57. 
3177 El 7 de noviembre de 1937 retomaba su trabajo el diario El Comercio, aunque con una línea editorial 
completamente opuesta a la de anterior etapa, y el 1 de enero de 1938 comenzaba su andadura el diario 
oficial de Falange, Voluntad. 
3178 Voluntad, 19 de marzo de 1938.  
3179 El general Franco había establecido su primer gobierno en Burgos el 30 de enero de 1938. 
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el lugar exacto3180. Efectivamente, esa jornada aparece una segunda referencia en El 

Comercio anunciando la fiesta en aquella parroquia gijonesa, cuyos fondos estarían 

íntegramente destinados para fines de Auxilio Social3181.  

Sin embargo, el festival planificado por la “Organización Descanso” para el 18 de 

marzo, sí fue ampliamente recogido y anunciado por la prensa, informando a los 

lectores acerca de los participantes en el evento y del programa que éstos llevarían a 

término en el Teatro Campos Elíseos3182.  Observamos en este primer acto de Educación 

y Descanso una versión reducida de las Jornadas Musicales del Reich que dos meses 

después inauguraría el consejero de estado de Weimar, Hans Severus Ziegler –

auspiciadas por el Ministro de Propaganda Joseph Goebbels-, en el Palacio de las Artes 

de Düsseldorf con el título Entartete Musik o “Música Degenerada”. Entre el 22 y el 29 

de mayo de 1938 se mostraron en la ciudad alemana los logros de la vida musical 

nacionalsocialista programándose conciertos sinfónicos, veladas de música de cámara, 

representaciones de óperas y operetas o una conferencia musicológica sobre el tema 

“Música y raza”, entre otras actividades. En el discurso inaugural, en el mencionado 

Palacio de la población renana, Ziegler –citando fragmentos de Mi lucha (1925), de 

Adolf Hitler, así como pasajes del ensayo Atonalidad y bolchevismo artístico de la 

música, de Ernst Nobbe, director artístico del Teatro Nacional de Weimar-, demoniza a 

algunos compositores alemanes de vanguardia como Ernst Křenek –considerado por su 

ópera jazz Jonny spielt auf (“Jonny empieza a tocar”) como “un pionero de la mezcla 

racial y de la “vergüenza racial” (Rassenschande)-, Arnold Schönberg –músico “que 

infecta a quien lo escucha”- o Paul Hindemith –“teórico de la atonalidad” y “charlatán 

																																																								
3180 Voluntad, 29 de enero de 1938. 
3181 El Comercio, 13 de febrero de 1938. 
3182 El Comercio, 17 y 18 de marzo de 1938. 
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sin raíces”-, ensalzando, al contrario, figuras “de pureza y profundidad sentimental” 

como Carl Maria von Weber, Richard Wagner o Ludwig van Beethoven3183.   

El diario falangista Voluntad recoge una extensa crónica del evento celebrado el 18 de 

marzo en el Teatro Campos Elíseos, al que califica como “éxito completo”. La 

abundante concurrencia ocupó la totalidad de las localidades del coliseo gijonés, 

acudiendo al acto numerosas autoridades, entre ellas el Consejero Nacional e Inspector 

General de Falange Española, Leopoldo Panizo, a quien acompañaban distintos 

Delegados de Servicios. También se hallaban presentes el Jefe local de Falange, 

Roberto Paraja, junto a “los camaradas Vigil-Escalera, Díaz Acebal y Llorca”, el 

Delegado de Orden Público, Martínez de Celada, y otras representaciones. El teatro se 

había adornado con las banderas Nacional y de Falange y colgaduras con otros 

emblemas, así como carteles alusivos a “la alta función cultural que está llamada a 

desarrollar la Organización «Descanso»”. Igualmente, el escenario había sido dispuesto 

“con mucho gusto”. A las siete de la tarde dio comienzo la velada con la lectura de 

“unas cuartillas” por el Delegado Provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz 

Toca, acerca de la finalidad de la fiesta. El diario Voluntad recoge un resumen del 

discurso3184: 

 

 Expuso la conveniencia de llevar estas manifestaciones artísticas al pueblo 

para educar su sensibilidad y formar su carácter, apartándose de todos aquellos 

lugares de corrupción y vicio que embotan su inteligencia, excitando sus bajas 

pasiones, hasta llevarle a los mayores excesos morales. Puso de manifiesto la 

circunstancia altamente elocuente de que, hasta la fecha, y pese a la estadística 

escrupulosa que se ha realizado, no aparece como autor ni responsable de ningún 

																																																								
3183 Albrecht Dümling: “Norma y discriminación: las Jornadas Musicales del Reich y la exposición 
«Música degenerada»”, en La música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin, Barcelona, Fundació Caixa 
Catalunya, 2007, pp. 120-127. 
3184 Voluntad, 19 de marzo de 1938. 



	 1195 

hecho de sangre de los muchos realizados en Asturias, ningún componente de las 

Agrupaciones corales que en Asturias existían. 

 

Seguidamente, la Orquesta Descanso, dirigida por Amalio López, interpretó el siguiente 

programa:  

 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Incluimos seguidamente los elogiosos comentarios que escribe el rotativo3185: 

 

 La interpretación dada por la Orquesta ha sido realmente admirable, ya que si 

el Oberón, prueba dificilísima para cualquier elenco musical, fue medida con toda 

justeza, el Canto Indio, de tonalidades delicadísimas y cuya lozanía es siempre 

constante, recibe la delicadeza interpretativa más esmerada, habiendo estado 

afortunado en su ejecución el violinista camarada Rafael Méndez. 

 Finalmente nos ofrecieron La Revoltosa, de nuestro sublime Chapí. Esta joya 

de la música netamente española, más inmortalizada cuanto más oída, fue tocada de 

forma excelente, y, lo mismo que las demás, con una afinación intachable. El 

conjunto musical que nos ofrece “Descanso”, más aún por lo que promete, que por 

lo que es realidad lograda, merece todos nuestros elogios, ya que ha de pasear el 

nombre de Gijón en triunfo por los pueblos de España. Su director, Amalio López, 

supo llevar la Orquesta con toda seguridad y precisión dentro de la mayor justeza, 

sin alardes temperamentales, y recibió el premio en las ovaciones calurosas que, al 

final de cada una de las obras, le tributó el público allí reunido. 

 

Al concluir la interpretación de las obras, Muñiz Toca, como Ziegler en Düsseldorf,  
																																																								
3185 Ibídem.   
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pronunció una admirable charla con ilustraciones musicales acerca de la invasión 

extranjera en la música española. Hizo estudio acerca de la aparición de la música 

netamente española y de su evolución, en los moldes de nuestra zarzuela, y hace un 

estudio comparativo entre diversas modalidades de música, principalmente 

americana y rusa, en relación con la nuestra. Al efecto, la Orquesta “Descanso” nos 

ofreció la interpretación de varios trozos de músicas exóticas -un charlestón, una 

danza rusa, etc.- y de dos o tres trozos de música reciamente española, con su traza y 

caracteres inconfundibles, sometiéndolos a la consideración del público, que supo 

premiar sus excelencias con ovaciones cerradas que llegaron al máximo cuando, 

para final de la charla, nos ofreció la orquesta la página más castiza y típicamente 

española: nuestro pasodoble. 

 Fue tan admirable el discurso del camarada Muñiz Toca, y tan acertada la 

elección de las obras, que el contraste resaltaba de una manera formidable. 

 

Las obras que sirvieron como “ejemplos de música exótica” fueron las siguientes: 

 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926), Charlestón 

Jacinto Guerrero. El país de los tontos (1930), Foxtrot de los besos 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Los kosakos de Kazán 

 

Por el contrario, la Orquesta ofreció como composiciones “antagónicas”: 

 

Federico Chueca. La alegría de la huerta (1900), Jota (Ricardo Blanco, tenor) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 
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Concluida la primera parte musical se reanuda el espectáculo con la representación, por 

parte de la Compañía Asturiana de Teatro dirigida por José Manuel Rodríguez –que 

también había superado los filtros represivos-, de la obra Remanso de paz (1938), de 

Manuel Llaneza, destacándose las intervenciones del propio director y de la actriz 

Albina Sánchez. A continuación, los Coros Descanso de Oviedo, dirigidos por Luis 

Ruiz de la Peña, interpretaron, entre otras, un Ave Maria de Tomás Luis de Victoria y la 

obra de carácter asturiano El pañuelo de seda, estando a cargo de la parte solista el ya 

veterano Cuchichi. Todas las composiciones fueron del agrado del público y recibieron 

calurosos aplausos. Tras el coro ovetense, la sección de voces blancas del Orfeón 

Gijonés, dirigida por Ángel Embil, deleitó a los presentes con varias obras, llevadas a 

término “con gran gusto y afinación”, entre ellas la Canción de Cuna (1925), de Amalio 

López, y, junto a la Orquesta Descanso, Aires asturianos, de Ignacio Uría. Por último, 

debido a enfermedad, no pudieron actuar los ases del cante asturiano Miranda y Botón, 

haciéndolo solamente Cuchichi y Claverol. El festival concluyó con la interpretación de 

los himnos patrióticos por parte de la Orquesta –que fueron cantados por todos los 

orfeonistas-, escuchándolos todo el público con brazo en alto, y finalmente con el 

Himno Nacional –la Marcha Real Española (1761), atribuida a Manuel Espinosa de los 

Monteros-, con acompañamiento de la Banda de cornetas y tambores de las 

Organizaciones Juveniles de Falange3186.  

Añadimos, finalmente, el artículo firmado por Enrique Prendes en el mismo número del 

diario Voluntad, donde elogia el resultado del festival y recalca las directrices de 

Educación y Descanso3187: 

 

																																																								
3186 El Comercio y Voluntad, 19 de marzo de 1938. 
3187 Voluntad, 19 de marzo de 1938. 
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ES EL PRIMERO QUE SE CELEBRA EN ESPAÑA ORGANIZADO POR LA 

SECCIÓN “DESCANSO”, DE FALANGE ESPAÑOLA. 

 De definitivo puede considerarse el éxito que ayer se ha apuntado la Falange 

gijonesa con el festival artístico celebrado en el teatro Campos Elíseos. Aún está 

reciente, y en ánimo de todos, el del pasado domingo, con la organización de la 

solemnísima jura de la Bandera por los alumnos de nuestras Academias. 

 Y ayer, una nueva manifestación de su capacidad organizadora y creadora. 

En ese engranaje magnífico que constituyen sus distintas Delegaciones, superándose 

día tras día en una demostración admirable de su pujanza, le ha correspondido ayer a 

la Organización “Descanso”. Magnífica finalidad la suya. En esa preocupación 

constante del Caudillo por todos los problemas nacionales, no ha faltado nunca –no 

podía faltar- el de la retaguardia. Que, si en la vanguardia se ganan las batallas, en la 

retaguardia se recogen y estructuran sus frutos. La retaguardia nacional en estos 

instantes se inspira en nuevos principios, orientada en normas distintas para vivir la 

vida rigurosa de la España que renace. Principios y normas de un espiritualismo, de 

acuerdo con los sentimientos elevados que informan nuestro Movimiento, lejos de la 

abyección material que el marxismo nos trajo. 

 Y esta finalidad ha de cumplir la Organización “Descanso”. Proporcionar al 

pueblo español aquellos medios de expansión que le son indispensables para su 

satisfacción interna. Esas manifestaciones de tipo cultural y artístico, que han de 

constituir el pan espiritual de su alimentación. Para incorporarlo definitivamente al 

sentir de nuestra Cruzada. Y para apartarlo de aquellos lugares, centros de relajación 

moral, semillero de odios y rencores, origen indiscutible de todos los excesos y 

violencias materiales y morales; que eso fueron siempre las tabernas, los “chigres” 

de España. Atrayéndolos hacia normas nuevas del vivir. Proporcionándoles 

diversiones con sentido educativo. Donde se juegue y se cante, pero donde se haga 

también Patria y se formen caracteres recios y fuertes al servicio de la misma. En 

esta labor altamente educadora, de transcendencias definitivas, ha dado el primer 

paso en el día de ayer la Organización “Descanso”. El primer paso en Gijón y en 

España, donde aún no se ha hecho nada de esto. Y quien le señala nuevos rumbos en 
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este ejemplo magnífico, que es una nueva manifestación de su capacidad y de su 

pujanza, puestas al servicio de esta Madre Patria que camina hacia las cumbres de su 

grandeza imperial por los caminos de su Revolución Nacionalsindicalista. 

 Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. de Gijón, se ha apuntado 

por medio de su Organización “Descanso” un triunfo más. Como primero se lo 

habían proporcionado sus Organizaciones juveniles, sus Sindicatos... 

 El camarada Panizo, Consejero Nacional e Inspector General de Falange, que 

honró con su presencia la magnífica fiesta del día de ayer, es testigo de mayor 

excepción de estos afanes del pueblo gijonés y de la coincidencia plena de sus 

sentimientos con los que informan la vida y el sentir de la Nueva España. 

 Enrique Prendes. 

 

Veinticinco años después, el diario El Comercio rescata de su hemeroteca este festival, 

escribiendo que “el público, entusiasmado, aplaudió la labor de los artistas. Empezando 

por la orquesta que dirige don Amalio López y terminando por los ases del canto astur, 

todos se han esmerado en agradar al público que llenaba por completo el amplio 

local”3188. 

 

5.3.2. Concierto en el Teatro Principado ante el Ministro Fernández-Cuesta. 

Pocas jornadas más tarde se convoca a los componentes de la Orquesta Descanso en el 

local de la Banda de Música de Gijón con el fin de preparar el siguiente concierto, que 

en aquella ocasión tendría lugar en Oviedo, en el Teatro Principado, el 18 de abril, a las 

siete y cuarto de la tarde3189. Falange imprime un programa de mano para el evento: 

 

																																																								
3188 El Comercio, 21 de marzo de 1963. 
3189 Voluntad, 9 de abril de 1938. 
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Programa 46. La Orquesta Descanso actúa en el Teatro Principado de Oviedo ante Fernández-Cuesta, el 

18 de abril de 1938. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Como puede apreciarse, el formato de la velada será muy similar a la celebrada en el 

Teatro Campos Elíseos en marzo, recogido asimismo por el diario La Nueva 

España3190: 

 

1ª parte. Orquesta Descanso:  

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

2ª parte. Orquesta Descanso: 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926), Charlestón 

Federico Chueca. La alegría de la huerta (1900), Jota (Ricardo Blanco, tenor) 

Jacinto Guerrero. El país de los tontos (1930), Foxtrot de los besos 

																																																								
3190 La Nueva España, 17 de abril de 1938. 
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Autor indeterminado: Muñeira 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Los kosakos de Kazán 

Autor indeterminado. Danza española 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Discurso. Ángel Muñiz Toca: Influencias extrañas en nuestra música 

 

3ª parte. Coros Descanso: 

Luis Ruiz de la Peña. La flor (a cuatro voces masculinas) 

Luis Ruiz de la Peña. El pañuelo de seda (a cuatro voces mixtas) 

Baldomero Fernández. Añada (a seis voces mistas, con solo de tiple) 

Nemesio Otaño. Molinera (a seis voces mixtas) 

Autor indeterminado. Giraldilla (a seis voces mixtas, con solo de tiple y barítono) 

 

Para la presente velada celebrada en la capital asturiana se contó con la presencia del 

Ministro de Agricultura y Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S., Raimundo 

Fernández-Cuesta, quien arribó al coliseo ovetense cuando la música ya había 

comenzado. Cuando entró en la sala, la Orquesta detuvo inmediatamente la ejecución de 

la obra que en ese momento ofrecía a los asistentes, interpretando el Himno de la 

Falange –el Cara al Sol (1935), de Juan Tellería-, que fue escuchado en pie por los 

presentes; al finalizar, Fernández-Cuesta “dio los gritos de ritual, que fueron 

contestados con entusiasmo por el público”. El rotativo Voluntad asegura 

posteriormente que el evento había alcanzado un éxito aún mayor que el obtenido un 

mes antes en Gijón. De la actuación del conjunto orquestal escribe: 

 

 La Orquesta Sinfónica dio muestras de una perfección admirable. El 

camarada Amalio López, que con tan innegable acierto dirige esta orquesta, obtuvo 
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una ejecución perfecta en todas las delicadas obras interpretadas, gustando, sobre 

todo, La Revoltosa, de Chapí y Goyescas, de Granados. 

 

Como en la ocasión anterior, Ángel Muñiz Toca disertó acerca de las “influencias 

extrañas en nuestra música”, utilizando a la formación de López para reforzar su 

discurso proselitista. Tras la actuación de los Coros Descanso, dirigidos por Luis Ruiz 

de la Peña, se puso fin al acto, interpretando la Orquesta nuevamente el Cara al Sol, 

cuya letra fue cantada por la masa coral y por todos los asistentes –repitiendo el 

Ministro los gritos de rigor-, seguido del Himno Nacional, escuchado por el público en 

pie y con el brazo en alto. De acuerdo con los comentarios aportados por Voluntad, 

Fernández-Cuesta “salió muy complacido de la actuación de todos los profesores, 

mostrándose también muy impresionado de que en Gijón haya una orquesta de tal 

envergadura, digna de ser presentada en cualquier capital de España”. Ante esta opinión 

“de tal valor”, el diario reitera “al camarada Amalio López nuestra felicitación, que 

hacemos extensiva al Delegado Local de la Organización Descanso, camarada Ovidio 

García, que tanto colabora en el buen éxito de nuestra Sinfónica”3191.  

 

5.3.3. Concierto en el Teatro Campos Elíseos. 

La Central Nacionalsindicalista, con su organización “Descanso”, planifica un nuevo 

concierto “para el productor” en el Teatro Campos Elíseos, que tendría lugar el 11 de 

mayo de 1938. La entrada sería gratuita para todos aquellos trabajadores afiliados al 

Sindicato Vertical, pudiendo retirarse las localidades previa presentación del carné en 

las oficinas de la entidad. Las jornadas previas se convoca a los componentes de la 

Orquesta Descanso a varios ensayos, ante los “varios importantes conciertos” que 

																																																								
3191 Voluntad, 19 de abril de 1938. 
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tendrían lugar a lo largo del mes3192, publicándose, de igual forma, el programa de la 

velada. El diario Voluntad se refiere a Amalio López como “camarada Delegado de 

Orquestas”, aunque no hemos podido hallar ningún documento adicional que confirme 

esta denominación3193: 

 

1ª parte. Orquesta Descanso (Cincuenta profesores, dirigidos por el camarada Delegado 

de Orquestas, Amalio López):  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Felix Mendelssohn. El sueño de una noche de verano, Op. 61 (1842), Marcha nupcial 

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

 

2ª parte. Coros Descanso (A cuatro voces, dirigidos por el camarada Avelino Peón, a 

base de folclore asturiano):  

Sergio Domingo. Soleá 

Francisco Rodríguez Lavandera. El molinero 

López Vega. Qué páxaru será aquel 

López Vega. Tengo el amor lejos 

 

Final. Orquesta y Coros Descanso: 

Tomás Borrás y Federico Moreno Torroba. Canción nacional-sindicalista (1937) 

 

A las cinco y media de la tarde dio comienzo la velada musical, cuya finalidad consistía 

en “proporcionar a nuestros elementos productores aquellos motivos de expansión 

cultural artísticos, complemento necesario de su diario esfuerzo muscular e 

																																																								
3192 Voluntad, 29 de abril y 3 y 10 de mayo de 1938. 
3193 Voluntad, 7, 10 y 11 de mayo de 1938. 
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intelectual”3194. Como acostumbraba, el noticiero falangista Voluntad publicó la jornada 

siguiente una amplia reseña de la velada, ensalzando el carácter popular de la misma, 

así como la labor de los músicos participantes. El diario destaca además el lleno 

completo que presentaba el Teatro Campos Elíseos y las “calurosas ovaciones que en 

todo el desarrollo de estos festivales se escucharon”. El escenario se había decorado con 

las banderas Nacional y de Falange, figurando asimismo sendos retratos de Francisco 

Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Sobre la primera parte, a cargo de la 

Orquesta Descanso, “integrada exclusivamente por elementos de esta localidad”, el 

rotativo escribe lo siguiente: 

 

 Hizo su presentación con el poema sinfónico de Borodin En las estepas del 

Asia Central, considerada como la más genial de las composiciones del gran músico. 

Delicada en extremo, ofreciendo sinnúmero de dificultades, recibió una excelente 

interpretación, saliendo los profesores airosos de tan difícil cometido. 

 A continuación, nos ofrecieron la conocidísima marcha nupcial de El sueño 

de una noche de verano, de Mendelssohn. Sin duda alguna, esta obra es la que 

menos dificultades ofrecía de todo el programa, por lo que los camaradas 

componentes de la orquesta la interpretaron con toda perfección. 

 Siguió el intermedio de Goyescas de nuestro Granados, ópera que había de 

ser la causa de su muerte, junto con su esposa, al regresar de estrenarla en los 

Estados Unidos. Este intermedio, uno de los trozos más sublimes de la música 

española, fue el que mayor éxito proporcionó a la orquesta. Fue su ejecución precisa, 

delicada, trabajo que apreció en toda su extensión el público, que premió con 

grandes ovaciones esta joya de nuestra música. 

 Continuó la fiesta con otra excelsa obra de música española: La Revoltosa, de 

Chapí, cuanto más oída, más agradable. La última vez que actuó nuestra Sinfónica, 

																																																								
3194 Voluntad, 8 de mayo de 1938. 
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puso en su programa este trozo musical. Ya entonces fue grande el éxito alcanzado, 

éxito, que, si cabe, hoy, fue superado. 

 Como regalo interpretaron el conocido vals de Chopin número 3, de la suite 

Polonia. Delicado y admirable es el vals. Delicada y admirable fue la ejecución. Y 

muy acertada la camarada Granados en su intervención al piano en esta obra del 

compositor polaco. 

 

En el intermedio, el Delegado provincial de Prensa y Propaganda, Enrique Prendes, 

pronunció un discurso acerca de los “fines culturales” que perseguía la Organización 

Descanso, “y la importancia de manifestaciones artísticas como las que nos ha venido 

ofreciendo”, dedicándole el público “grandes y merecidos aplausos”. Tras la 

intervención de los Coros Descanso, también muy valorados por los asistentes, los 

Coros y la Orquesta Descanso interpretaron de forma conjunta la Canción nacional-

sindicalista (1937), con letra de Tomás Borrás y música de Federico Moreno Torroba. 

El texto de la obra es recogido por Voluntad: 

 

Con el rumor de la faena, 

ritmo febril de mi taller. 

Formó el latido que da vida 

a una nación que vuelve a ser. 

Tiendo la vela de aventura, 

que hay otro mundo que ganar. 

Siembro la flor junto a la espiga 

y se hacen besos en mi hogar. 

Soy Nacional-Sindicalista, 

creo en las leyes del amor. 

¡Basta de obrero envenenado 

y de patrono explotador! 
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Soy la Falange del Trabajo, 

para que el bien triunfe del mal. 

Soy la alegría y la Justicia 

y soy la España Imperial. 

 

El acto concluyó con la interpretación del Cara al Sol, por ambas agrupaciones 

musicales, y del Himno Nacional, a cargo de la Orquesta Descanso3195. De forma 

mucho menos extensa, el diario El Comercio comenta a posteriori que los músicos 

“fueron ovacionados largamente por el numeroso público que llenaba el teatro”3196. 

 

5.3.4. Concierto en el Japonés Park. 

Con motivo de la celebración del día de San Fernando, patrón de Falange, las 

Organizaciones Juveniles locales de dicha organización celebran una serie de eventos el 

29 de mayo de 1938. Amalio participará con las dos agrupaciones instrumentales que 

dirigía en aquel momento: la Orquesta Descanso y, como veremos en el capítulo 

siguiente, la Banda de Música de Gijón. Tanto El Comercio como Voluntad recogen el 

programa de actividades organizado por los falangistas3197: 

 

- 8 h. Diana, por la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles de 

Falange, recorriendo diversas calles de la localidad. 

- 11 h. Misa solemne de campaña frente a las ruinas del Simancas. 

- 11:35 h. Revista de las fuerzas de fechas, cadetes y pelayos, con desfile posterior3198. 

- 12:30 h. Concierto en el Japonés Park, a cargo de la Orquesta Descanso. 

																																																								
3195 Voluntad, 12 de mayo de 1938. 
3196 El Comercio, 12 de mayo de 1938. 
3197 Voluntad, 18 y 28 de mayo y El Comercio, 29 de mayo de 1938. 
3198 Recorrerían el siguiente itinerario: Avenida de los Hermanos Felgueroso; Paseo de Begoña; calle 
Fernández Vallín; calle Corrida; calle Marqués de San Esteban; calle de Pedro Duro y calle Asturias. En 
la intersección de la calle Corrida y Marqués de San Esteban, irían “a paso de Maniobra”. 
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- 16 h. Partido de fútbol entre el equipo de las Organizaciones Juveniles y el Atlético del 

Llano –flamante vencedor del torneo Oriamendi-, y jira subsiguiente. 

- Noche: emisión especial en Radio Gijón, dedicada a las Organizaciones Juveniles. 

 

Las actividades se sucedieron según lo programado; terminada la eucaristía ante los 

restos del Simancas, a cargo del Canónigo de la Catedral de Oviedo, y Capellán de las 

Organizaciones Juveniles de Falange, Francisco Aguirre, la Banda de Música de Gijón 

“interpretó los himnos, patrióticos y Nacional”, dirigiéndose seguidamente las 

autoridades hacia el edificio de la Comandancia, donde presenciaron el desfile que allí 

se celebraría. Más tarde, en el Japonés Park, “la magnífica Orquesta Sinfónica de la 

Organización Descanso interpretó varias composiciones musicales, así como los himnos 

patrióticos”, sin que los rotativos hayan concretado las obras ofrecidas a los 

asistentes3199. 

 

5.3.5. Ondas Azules en el Teatro Campos Elíseos.  

Después de su participación en la fiesta de Falange, la actividad de la Orquesta 

Descanso no se retomará hasta el año siguiente. El 17 de febrero de 1939 se estrena en 

el Teatro Campos Elíseos de Gijón la obra Ondas Azules, con letra de Manuel Llaneza y 

música del doctor Francisco Ortega, evento que contó con la asistencia de Amalio y de 

la agrupación orquestal que dirigía. Francisco Ortega y Fernández de la Granda, médico 

mierense afincado en Gijón, había manifestado desde su infancia una abierta 

disposición hacia la música. Su formación en este campo fue autodidacta –exceptuando 

unas pocas lecciones de Solfeo y Piano recibidas en su niñez-, hasta que ya adulto, 

durante el periodo de la Guerra Civil, adquirió, de forma más sistemática, nociones de 

																																																								
3199 Voluntad, 31 de mayo de 1938. 



	 1208 

Armonía y Orquestación con el maestro Amalio López3200. Fruto de este estudio surge 

Ondas Azules, revista dividida en siete cuadros de baile, constituyendo cada uno de 

ellos “un homenaje a los países amigos de España”: fado portugués, tarantela italiana, 

tirolesa, danza marroquí, blauer tanz, Kaiser tanz y pasacalle español. La trama de la 

obra es recogida por el diario El Comercio3201: 

 

 El asunto gira alrededor de un inventor, el Profesor Piff, que ha descubierto 

unas ondas, que hacen posible la televisión. El Profesor Paff, duda y desconfía del 

invento y el Profesor Piff, para convencerle de hacerlo visible, con gran gusto de los 

espectadores, porque gracia a ello, desfilan primeramente por escena un grupo de 

portuguesiñas, que, si las conociera el gran Oliveira Salazar, les daba enseguida, 

gustoso, carta de nacionalidad. Las hermosas lusitanas, cantan y bailan un fado, tan 

delicada y graciosamente que el público hubiera querido que no salieran nunca de 

escena. Tras las portuguesas, aparece un grupo de lindas napolitanas, en loable 

parangón con las anteriores, que evolucionan a los acordes de una hermosa tarantela. 

Más tarde, nos trasladamos a África, donde un grupo de bellas marroquíes 

entusiasman ahora al público; y después sorprendemos en un estudio de Ufilms 

[sic], una pareja bailando un hermoso fox; otro de esos bailables vale también 

muchos aplausos a sus lindas intérpretes y, por último, cierra la fantasía con un 

brioso pasodoble, aplaudiéndose a las hermosas ejecutantes. 

 

Para el espectáculo, a favor de Auxilio Social, y organizado por el Grupo Artístico de la 

Sección Femenina Local de F.E.T. y de las J.O.N.S., se contó con un elenco “de más de 

noventa improvisados artistas”, todos procedentes de Gijón, siendo todos sus nombres 

																																																								
3200 Ramón García-Avello Herrero: “Francisco Ortega y Fernández de la Granda”, en Real Academia de 
la Historia, recuperado de http://dbe.rah.es/biografias/34259/francisco-ortega-y-fernandez-de-la-granda el 
10 de julio de 2020. 
3201 El Comercio, 18 de febrero de 1939. 
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recogidos por El Comercio y Voluntad3202. El decorado para el estreno estuvo a cargo 

del “notable artista” Alfredo Miranda y la dirección orquestal fue encomendada a 

Amalio López, teniendo lugar la función a las diez y media de la noche3203.  

La representación obtiene un gran éxito, viéndose las butacas del Teatro Campos 

Elíseos completamente ocupadas, siendo la obra, que “gustó muchísimo”, muy bien 

acogida por el público gijonés, que aplaudió “cariñosamente” a autores e intérpretes.  

En cuanto a la orquesta, según asegura escuetamente A. Iglesias en El Comercio, fue 

“bien llevada por Amalio López”3204. Posteriormente, el diario ovetense La Nueva 

España escribe una elogiosa reseña sobre el músico gijonés, al tiempo que le atribuye 

los arreglos orquestales de la obra3205:  

 

 No hemos de dejar de decir que la instrumentación de la revista y la dirección 

de la orquesta, a cargo de Amalio López, director de la banda de Gijón, ha sido una 

cosa delicada y llena de ese arte que pone en toda su labor el joven e inteligente 

maestro. 

 

																																																								
3202 El fado fue bailado por Chura Dafauce, Mercedes Álvarez Castro, Pilar Revuelta, Pilar Navarro, 
Conchita N. Alesón, Maruja Díez Canteli, Esperanchu Salcedo, Mary de la Roza, Neta Coto, Pepita Pérez 
Moraldini, Finita Nespral y Angelina Cañedo; la tarantela, por Isabel Arcos, Pili Prendes, Maruja R. 
Moriyón, Carminín Adaro, María Piedad Queipo de Llano, Conchita Piedra, Margot Vela, Menchu Lucio, 
Mar Lucio, María Paz R. Moriyón, Carmina Fernández y Charín Busto, con la intervención de Susa 
Casasús, que cantó con mucho gusto una napolitana; la tirolesa, por Angelina Cañedo, Maruja Díaz, Pilar 
Ayesta, Margarita Aguirre, Kitty Cangas, Conchita N. Alesón, Maruja Triviño, Lila Jareño, Chura 
Dafauce y Lolina Orla, acompañadas por los cadetes Paco Ortega, Rafael Giribet, Fernando Pena, José 
Luis Quirós, Luis Menéndez, José Díaz, Álvaro Faes, Orlando Escudero, Arturo González y Armando 
Estrada; no se especifican los bailarines de la danza marroquí, aunque Voluntad asegura que, como 
página musical, “es la de mayor valor en la partitura”; la blauer tanz estuvo a cargo de la pareja formada 
por Caminín Adaro y José Manuel Osorio, de 17 años, teniendo que repetir su número en dos ocasiones; 
la Kaiser tanz fue bailada “con maravilloso estilo” por Paco Ortega hijo, ante un conjunto “acopladísimo” 
formado por Ana María Sanz Moliner, Finita Nespral, Lolina Oria, Conchita Piedra, Pili Prendes, Pilar 
Revuelta, Carmina Díaz Negrete, Maru Lucio, Maruja Tuñón y Lila Jareño; finalmente, el pasacalle fue 
bailado por Pepita Pérez Moraldini, Conchita N. Alesón, Maruja Díez Canteli, Angelina Cañedo, 
Umbelina Pérez, Angelines Muñoz, Manola Castrillón, Charín Busto, Margot Vela y Chura Dafauce, 
“que, a poco más, tiene participación en todos los bailes”. El Comercio y Voluntad, 18 de febrero de 
1939. 
3203 El Comercio, 17 de febrero de 1939. 
3204 El Comercio, 18 de febrero de 1939. 
3205 La Nueva España, fecha indeterminada, posterior al 17 de febrero de 1939. Archivo Personal de 
Amalio López Sánchez. 
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La función se repite el 22 y el 23 de febrero, aunque en esta ocasión tiene lugar en el 

Teatro Robledo, “obteniendo un éxito quizá mayor que el señalado día del estreno”3206. 

Amalio colabora nuevamente con F.E.T. y de las J.O.N.S., en este caso presidiendo un 

concurso de Coros y Danzas de la Sección Femenina que tuvo lugar en el Teatro 

Campos Elíseos; no hemos podido determinar la fecha exacta del evento, donde el Coro 

de Mieres interpreta una obra de López, la canción de cuna Agora non (1924)3207. 

Ya en marzo, el diario Voluntad publica tres artículos los días 3, 8 y 16, firmados por 

MANFER, ensalzando la labor de la Orquesta Descanso y haciendo un llamamiento 

para que ésta se consolide. En el primero, se elogia la labor de Amalio al frente de la 

misma y se recuerda que el Ministro Fernández-Cuesta había dicho en su momento que 

“esta orquesta se puede presentar donde quiera”; al mismo tiempo, reclama apoyo 

municipal3208: 

 

ORQUESTA MUNICIPAL 

 Hoy se nos da hecha esta glosa. Recibimos, con ruego de publicación, un par 

de cuartillas que por estimarlas dignas de publicación las insertamos sin enmienda ni 

tachadura. Son éstas: 

 “En el periódico “La Gaceta del Norte”, de Bilbao correspondiente al día 26 

de enero próximo pasado leemos -con gran complacencia- que en dicha localidad ha 

debutado con lisonjero éxito la Orquesta Municipal de aquella ciudad, constituida 

con inusitado entusiasmo y laudable acierto. 

 Pues bien: por lo que respecta a nosotros, hemos de manifestar que, 

sintiéndolo como propio el clamoroso éxito alcanzado por la referida orquesta en su 

debut, nos ha impulsado a brindar esta idea a las dignas autoridades del pueblo de 

Gijón, en la inteligencia de que, igual que en Bilbao, también se podría formar aquí 

otra Orquesta Municipal en idénticas condiciones que aquélla, toda vez que, para 

																																																								
3206 El Comercio, 23 de febrero de 1939. 
3207 Periódico indeterminado, Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
3208 Voluntad, 3 de marzo de 1939. 
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ello, afortunadamente, se cuenta con la decidida colaboración del joven y ya gran 

maestro compositor el camarada Amalio López, quien ha demostrado sus ventajosas 

aptitudes en este arte con los magnos conciertos que, bajo su austera dirección, ha 

dado la Orquesta Descanso en Oviedo y en esta localidad no hace todavía mucho 

tiempo, habiendo recibido unánimes plácemes del auditorio, y destacándose, entre 

los elogios vertidos en favor de ésta Orquesta, el expresado en Oviedo por el 

camarada Raimundo Fernández-Cuesta, quien textualmente ha pronunciado las 

siguientes frases de sincera admiración: “Esta orquesta se puede presentar donde 

quiera”. 

 Indudablemente, el elogio cordial que sobre dicha Orquesta Descanso ha 

hecho presente el camarada Raimundo Fernández-Cuesta ha sido para nosotros 

como un oportuno y valioso incentivo para encauzar nuestra labor musical con el 

interés y el amor necesario para llevar a feliz realidad la formación de la Orquesta 

Municipal que anhelamos, y es por ello que confiamos en que nuestra primera 

autoridad, el señor Alcalde, don Paulino Vigón Cortés sabrá hacerse eco de nuestras 

nobles y justas peticiones, especialmente porque sabemos que tiene muchísimo 

interés por todo lo que al bello arte y educación cultural se refiere. 

 No es aventurado, por tanto, predecir, que, contando con esta Orquesta y la 

Banda de Música que en nuestras Organizaciones Juveniles se está formando, según 

noticias que tenemos puede Gijón –en este aspecto- llegar a la altura de las grandes 

capitales. 

 Ahora bien: ¿tendremos el placer de escuchar algún día –y no lejano- a estas 

agrupaciones musicales? Repetimos, que en cuanto a la Orquesta Municipal, tiene 

palabra nuestro Ilustre Ayuntamiento, y sobre la Banda Infantil, de las 

Organizaciones Juveniles, a los entusiastas camaradas Llorca y Loredo les afecta. 

 Todo por nuestro querido Gijón, para que pueda parangonarse con otras 

ciudades de importancia”. 

 Ahora a recoger quien deba esta artística iniciativa.  

 MANFER 
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En el segundo artículo, que no incluimos íntegramente, MANFER ya no habla de una 

“Orquesta Municipal”, sino de una que estuviese adscrita a las Organizaciones Juveniles 

de Falange, para la que pide apoyo popular e institucional3209. Finalmente, anuncia que 

la Central Nacionalsindicalista estaba proyectando patrocinar una orquesta sinfónica, de 

cuya dirección “se encargará el director de la Banda de Gijón, Amalio López, joven e 

inteligente profesor que tiene bien ganado su prestigio artístico, y quien sabrá escoger 

aquellos elementos que prestigien la agrupación sinfónica”3210. 

 

ORQUESTA SINFÓNICA 

 Con otro tema lírico vamos a ocupar hoy esta sección, porque interesa hacer 

destacar en estos momentos, en que la guerra sin concluir, nos da una paz 

permanente, esa preocupación artística del pueblo que constituye un afán de cultura 

muy digno de apoyo y de exaltación. 

 Los Organizadores Juveniles tienen ya en vías de realidad la constitución de 

su Orquesta, y ahora la Central Nacional Sindicalista ha recogido la iniciativa de 

crear una Orquesta Sinfónica. 

 La C.N.S. que con gran entusiasmo desarrolla una labor limpia y entusiasta 

por la Patria, el pan y la Justicia, se preocupa además de encauzar al sindicalista por 

las rutas que traza el fuero del Trabajo para que alcance la plenitud de su dignidad, 

de sentir estas inquietudes artísticas que contribuyen a la formación del espíritu del 

artesano. 

 En sus manos la creación de esa Orquesta Sinfónica, no tardaremos en ver 

convertida la iniciativa en realidad. De la dirección se encargará el director de la 

Banda de Gijón, Amalio López, joven e inteligente profesor que tiene bien ganado 

su prestigio artístico, y quien sabrá escoger aquellos elementos que prestigien la 

agrupación sinfónica. 

																																																								
3209 Voluntad, 8 de marzo de 1939. 
3210 Voluntad, 16 de marzo de 1939. 
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 En el repertorio no han de faltar obras de los más destacados músicos 

españoles y de aquellos europeos de genial inspiración. 

 Y ya en marcha esta iniciativa loable, importa mucho que el pueblo le preste 

su calor de devoción y su ayuda pecuniaria si hiciese falta, porque todos estamos 

obligados a no desamparar estas concepciones que son honra de los pueblos que las 

crean y que las patrocinan con entusiasmo. Tenemos la seguridad de que este 

concurso espiritual del pueblo no habrá de faltarle en ningún momento a la Central 

Nacional Sindicalista de cuya labor puede Gijón sentirse orgulloso.  

 MANFER 

 

Apreciamos cierta confusión en este punto en lo referido a la adscripción de la 

agrupación orquestal, que dependerá finalmente de Educación y Descanso, como 

veremos, a partir de 1940.  

 

5.3.6. Veto a los músicos. Representación de Ondas Azules en el Teatro Robledo. 

Finalizada la Guerra Civil Española, en abril de 1939, parece que se incrementa el 

control de las instituciones hacia el sector de los músicos. Hemos hallado una primera 

convocatoria para los días 26, 27 y 28 de julio, “ordenando” a los profesores de 

orquesta, estuviesen o no sindicados, pasar por la Central Nacionalsindicalista “para 

facilitar datos necesarios para la organización y puesta en vigor de lo dispuesto por la 

Superioridad”3211. Pocas jornadas después, el 1 de agosto, aparece un aviso en El 

Comercio prohibiendo taxativamente a los músicos la libre disposición de trabajar3212: 

 

Central Nacionalsindicalista 

PROFESORES DE ORQUESTA 

																																																								
3211 El Comercio, 25 de julio de 1939. 
3212 El Comercio, 1 de agosto de 1939. 
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 Se pone en conocimiento de los profesores de orquesta de Gijón que, a partir 

de esta fecha, queda terminantemente prohibido hacer eventos directamente con 

empresarios o sociedades de fuera y dentro de la localidad, puesto que únicamente 

esta delegación gozará de esta libertad. 

 El Delegado 

 

No obstante, el 25 de ese mes tiene lugar la reposición de la revista Ondas Azules, 

estrenada en febrero. Los dos diarios principales de la localidad publican idénticos 

anuncios del evento: 

 

   

Programa 47. Amalio dirige la orquesta en la reposición de Ondas Azules (1939), de Llaneza y Ortega.  

El Comercio y Voluntad, 25 de agosto de 1939 
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Además de los decorados y la formación orquestal, la práctica totalidad del elenco que 

había participado en el estreno volverá a actuar en esta ocasión, augurando los medios 

un éxito completo3213. Efectivamente, todas las butacas del Robledo fueron ocupadas 

por el público, que “aplaudió hasta deshacerse las manos”, saliendo del coliseo 

“gratamente impresionados y comentando la excelente labor desarrollada por todos los 

intérpretes”. Los diarios se extienden en elogios hacia los bailarines y bailarinas, 

mencionando de la orquesta únicamente que había sido “nutrida y afinada”3214. También 

se ensalza la partitura de Ortega, y se felicita a la Sección Femenina de F.E.T. y de las 

J.O.N.S. por el nuevo éxito económico alcanzado en el festival3215. 

Finalmente, recogemos en el presente epígrafe nuevas convocatorias ineludibles para 

varios músicos gijoneses por parte de la Central Nacionalsindicalista. El 20 de octubre 

se cita “inexcusablemente” en las oficinas de la entidad a Joaquín Roldán Siles, Antonio 

Aguilar Rodríguez, Luis Fernández Pérez, Alfredo Argüelles Rodríguez, Eulogio 

Ramos Roza, José Suárez Fernández, Luis Suárez Álvarez y Luciano Suárez Muñiz3216. 

El 7 de diciembre se llama a Estanislao Embil Ezenarro, José Uría, Enrique Suárez 

Díaz, Luis Morán, Enrique Martínez Ortiz, Alfredo Argüelles, Fermín Fernández, 

Joaquín Roldán, Emilio Díaz Iglesias, Enrique Gonzáles Diego, Bernardino Rodríguez 

Suárez, Julio García Suárez, Antonio Aguilar, Ramón Serrano, Pedro García Rivero, 

Ángel García Rivas y Eulogio Ramos Roza3217. Y ya en 1940, el 27 de enero, “se 

ordena la presentación”, a las cuatro en punto de la tarde, de Rosario Granados, Ignacio 

Uría, Oscar Mori, Ángel Embil, Carlos Bourgón, Amalio López, José Uría, Julio 

Bertrand, Carlos Sánchez Molina, Pedro García Rivero, Miguel Rodríguez Suárez, 

																																																								
3213 El Comercio y Voluntad, 25 de agosto de 1939. 
3214 El Comercio, 26 de agosto de 1939. 
3215 Voluntad, 26 de agosto de 1939. 
3216 Voluntad, 20 de octubre de 1939. 
3217 El Comercio, 7 de diciembre de 1939. 
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Marino Fernández García, Alfredo Arguelles, Ramón Serrano, Enrique Martínez y 

Ramón Aroyes3218, no explicándose en ningún caso la razón de tales convocatorias.  

Concluye aquí esta etapa de transición para Amalio López Sánchez y su orquesta, 

teniendo que esperar hasta agosto de 1940 para continuar su andadura; se denominará 

oficialmente Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, pues será esta 

institución, plenamente definida ya, quien cogerá las riendas del patrocinio de la 

agrupación. Hemos visto un primer impulso, entre febrero y mayo de 1938, donde se 

forma la Orquesta Descanso –en realidad una prolongación de la Orquesta del Control 

de Espectáculos Públicos republicana, razón por la que había podido formarse en unos 

momentos tan incipientes del nuevo modelo de Estado que se avecinaba-, que ofrece el 

primer evento de la institución en toda España, obteniendo una buena acogida, así como 

otros conciertos en establecimientos gijoneses y ovetenses. Sin embargo, parece que la 

iniciativa perdió impulso a partir del verano y no se retoma brevemente hasta el estreno 

de Ondas Azules en febrero de 1939, y su reposición en agosto, no actuando de nuevo 

bajo la denominación “Orquesta Descanso”.  

 

5.3.7. Conciertos de la Orquesta Descanso.  

Ofrecemos seguidamente la relación de obras interpretadas por la agrupación entre 

febrero de 1938 y agosto de 1939. 

 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Orquesta Descanso  

Fecha: 18 de marzo de 1938 Agrupación: Orquesta Descanso 

Hora: 19h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  

 

1ª parte: 

																																																								
3218 El Comercio y Voluntad, 27 de enero de 1940. 
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Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

2ª parte: 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926), Charlestón  

Jacinto Guerrero. El país de los tontos (1930), Foxtrot de los besos  

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Los kosakos de Kazán 

Federico Chueca. La alegría de la huerta (1900), Jota (Ricardo Blanco, tenor) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Preludio del Acto II (Arr. Amalio López) 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

3ª parte: 

Ignacio Uría. Aires Asturianos 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de abril de 1938 Agrupación: Orquesta Descanso   

Hora: 19:15h Lugar: Oviedo, Teatro Principado  
 

1ª parte. Orquesta Descanso:  

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

2ª parte. Orquesta Descanso: 

Jacinto Guerrero. Las mujeres de Lacuesta (1926), Charlestón 

Federico Chueca. La alegría de la huerta (1900), Jota (Ricardo Blanco, tenor) 

Jacinto Guerrero. El país de los tontos (1930), Foxtrot de los besos 

Autor indeterminado: Muñeira 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Los kosakos de Kazán 

Autor indeterminado. Danza española 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Discurso. Ángel Muñiz Toca: Influencias extrañas en nuestra música 

 

3ª parte. Coros Descanso: 

Luis Ruiz de la Peña. La flor (a cuatro voces masculinas) 

Luis Ruiz de la Peña. El pañuelo de seda (a cuatro voces mixtas) 

Baldomero Fernández. Añada (a seis voces mistas, con solo de tiple) 

Nemesio Otaño. Molinera (a seis voces mixtas) 

Autor indeterminado. Giraldilla (a seis voces mixtas, con solo de tiple y barítono) 

 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El concierto contó con la presencia de Raimundo Fernández-Cuesta, Ministro de agricultura y Secretario General de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. 

 

Fecha: 11 de mayo de 1938 Agrupación: Orquesta Descanso   

Hora: 17:30h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
 

1ª parte. Orquesta Descanso (Cincuenta profesores, dirigidos por el camarada Delegado de 

Orquestas, Amalio López):  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Felix Mendelssohn. El sueño de una noche de verano, Op. 61 (1842), Marcha nupcial 

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

 

2ª parte. Coros Descanso (A cuatro voces, dirigidos por el camarada Avelino Peón, a base de 

folclore asturiano):  

Sergio Domingo. Soleá 

Francisco Rodríguez Lavandera. El molinero 

López Vega. Qué páxaru será aquel 

López Vega. Tengo el amor lejos 

 

Final. Orquesta y Coros Descanso: 

Tomás Borrás y Federico Moreno Torroba. Canción nacional-sindicalista (1937) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de mayo de 1938 Agrupación: Orquesta Descanso 

Hora: 12:30h Lugar: Gijón, Japonés Park 
 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Las Organizaciones Juveniles de Falange celebran el día de su patrono, San Fernando, interpretando la Orquesta 

Descanso al menos estos “himnos patrióticos”, no recogiendo la prensa el resto de obras interpretadas. 

 

Fecha: 17 de febrero de 1939 Agrupación: Orquesta Descanso 

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
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Manuel Llaneza y Francisco Ortega. Ondas Azules (1939), estreno 

 

Información adicional:  

La obra se repite el 22 y el 23 de febrero en el Teatro Robledo.  

 

Fecha: 25 de agosto de 1939 Agrupación: Orquesta Descanso 

Hora: 19:30 y 22:45h Lugar: Gijón, Teatro Robledo   
 

Manuel Llaneza y Francisco Ortega. Ondas Azules (1939) 
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5.4. La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso (1940-1943). 

Después de haber abordado el estudio de las tres primeras etapas de Amalio López 

Sánchez al frente de otras tantas agrupaciones orquestales, acometemos en el presente 

epígrafe el análisis del que consideramos el periodo más interesante e importante de la 

carrera profesional del músico y compositor gijonés. Como veremos, en agosto de 1940 

se gestará la denominada Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso de 

Asturias, conjunto que llevará a término una destacada actividad musical en Asturias 

comprendida entre aquel año y 1943. Educación y Descanso, una de las “obras” de 

F.E.T. y de las J.O.N.S., será la encargada de auspiciar y patrocinar la Orquesta, al 

frente de la cual estará López, uno de los músicos que en aquellos momentos tenía una 

experiencia más dilatada en el panorama musical asturiano, con numerosos éxitos 

acumulados durante los dieciocho años que habían transcurrido desde su primera 

intervención como director de orquesta –sin contar los obtenidos con Armonías de la 

Quintana o la Banda de Música de Gijón-, el 30 de octubre de 1922, en el Teatro 

Jovellanos, estrenando su zarzuela Maravilla (1922), hasta la representación de Ondas 

Azules (1939), con la Orquesta Descanso, en febrero y agosto de 1939. Cuando Ángel 

Muñiz Toca, Delegado Provincial de Educación y Descanso, le propone a Amalio 

continuar con sus labores de dirección orquestal, éste no encuentra dificultad alguna 

para volver a organizar a sus músicos y cumplir con el mandato, ofreciendo su primer 

concierto en el claustro de la Universidad de Oviedo el 20 de septiembre de 1940, poco 

más de un mes después de recibir el encargo.  

Entre la escasa bibliografía específica escrita hasta el momento acerca de la figura de 

Amalio López, hemos hallado algunas referencias que tratan de forma somera el 

periodo que ahora nos proponemos estudiar. En relación con la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso resultan referencias ineludibles dos artículos 
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publicados en la revista Ritmo, el de Pedro Luis Menéndez, titulado “La Orquesta 

Sinfónica de Asturias”, donde se cita a Amalio como su primer director3219 y el del 

profesor José Antonio Gómez Rodríguez, “47 años de la Orquesta Sinfónica de 

Asturias”, más prolijo en sus comentarios, quien también se refiere a López como el 

primer director de la agrupación y comenta algunos de los conciertos ofrecidos por la 

Orquesta bajo la batuta de éste3220. En el Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, publicado bajo la dirección del profesor Emilio Casares, figura un 

brevísimo artículo dedicado a la figura de Amalio López Sánchez, redactado por 

Modesto González Cobas, quien toma los datos para elaborar dicha entrada del volumen 

IX de la Gran Enciclopedia asturiana. González Cobas recoge, entre las actividades 

profesionales del maestro López, su participación en el Sexteto Maya como flauta 

primero, su labor dirigiendo los coros Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana, así 

como su trabajo desde 1925 al frente de la Banda de Música de Gijón. Además, afirma 

acertadamente que “figura también como uno de los fundadores de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso y como su primer director”3221. En 

cuanto al artículo que en dicha obra se dedica a Asturias, Emilio Casares incluye sólo 

una referencia a la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, sosteniendo 

que “la Orquesta de Asturias fue la que mantuvo la actividad musical, con un largo 

período inicial bajo la batuta de Amalio López, Muñiz Toca y Ángel Embil”3222, 

apareciendo en el texto algunas inexactitudes.   

 

 
																																																								
3219 Pedro Luis Menéndez: “La Orquesta Sinfónica de Asturias”, en Ritmo, año LIV, nº 543, 1 de mayo de 
1984, pp. 34-36.  
3220 José Antonio Gómez Rodríguez: “47 años de la Orquesta Sinfónica de Asturias”, en Ritmo, año LVII, 
nº 569, 1 de octubre de 1986, (1986), pp. 36-38. 
3221 Modesto González Cobas: “López Sánchez, Amalio”, en Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Vol. IX. Madrid, SGAE, 2000.  
3222 Emilio Casares Rodicio: “Asturias”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Vol. I. Madrid, SGAE, 1999. 
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5.4.1. Antecedentes: primeros contactos con Educación y Descanso y homenaje a 

Manuel del Fresno. 

En una carta escrita por Ángel Muñiz Toca, jefe del Departamento provincial de 

Educación y Descanso, al maestro Amalio López Sánchez, fechada el 12 de agosto de 

1940, se adjuntan la partitura y demás papeles de orquesta de la obra Paisaje asturiano 

del compositor ovetense Manuel del Fresno: 

 

 

Carta 18. Ángel Muñiz Toca escribe a Amalio López para que éste organice una 

orquesta. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 Oviedo, 12 de agosto de 1940 

 Sr. D. Amalio López, Gijón 

 Querido amigo: como te prometí, te envío la partitura y demás papeles de 

orquesta de la obra Paisaje asturiano, que habréis de ejecutar el día 20 de 

septiembre en el homenaje a Manolo Fresno. ¡Presente! 
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 Vuelvo a insistir, y perdona, en que tomes con todo el entusiasmo la labor de 

ensayo y por todos los medios logres reunir a todos los elementos de que disponéis 

en esa. Tanto por tratarse de un compañero a quien todos queríamos y admirábamos, 

como por proporcionarnos este acto una ocasión de ir por fin a la formación de la 

orquesta provincial, que tanto necesita Asturias, como todos nuestros compañeros de 

profesión que viven en un ambiente tan triste y poco cálido para todo lo que 

signifique arte de calidad, es por lo que tenéis que echar el resto para hacer una cosa 

buena, puesto que me consta puede ser así. Yo, por mi parte, apelaré a todos los 

medios humanos y hasta invocaré a los divinos para quien debe y puede dé calor a 

esta tan simpática y necesaria tarea. Tanto la Diputación provincial, como la prensa 

de Asturias, están dispuestas, la primera a prestar apoyo económico (así me lo han 

prometido), y la segunda, por medio del diario La Nueva España, a hacer una 

campaña brillante y continuada hasta lograr nuestro objetivo. 

 Te comunicaré cuándo debes de venir a echar una mano al grupo de Oviedo; 

mientras, a trabajar en bien de nuestros compañeros y del arte en Asturias. Tengo 

mucha confianza en tu labor y en la de todos los compañeros. 

 Te abraza tu buen amigo y compañero, 

 Ángel Muñiz Toca  

 

Como puede apreciarse en la misiva, aproximadamente un mes más tarde, el 20 de 

septiembre, se va a rendir homenaje en Oviedo a Manuel del Fresno –muerto en uno de 

los ataques republicanos a la capital de Asturias durante la Guerra Civil-, y Muñiz Toca 

desea que la obra Paisaje asturiano (1935) sea interpretada en dicho acto. Por eso le 

pide a Amalio López que reúna a todos los músicos de que disponga y ensaye lo 

necesario para poder interpretarla, y, por su parte, Muñiz Toca apelará “a todos los 

medios humanos y divinos” para buscar patrocinadores. La Diputación Provincial le ha 

prometido ayuda económica y el diario La Nueva España llevará a cabo una campaña 

de apoyo incondicional para la causa. Este documento revela el interés de Ángel Muñiz 



	 1224 

Toca para que se crease una orquesta al amparo de Educación y Descanso, buscando 

patrocinio y contactos, y convirtiendo a “su amigo y compañero” Amalio López 

Sánchez en encargado de llevar ese objetivo a la práctica.  

La prensa anuncia días antes el evento, afirmando que las entradas para el concierto, se 

podían adquirir, por un importe de cinco pesetas, en la Secretaría de la Universidad de 

Oviedo, las cuales servirían asimismo para asistir a un festival de folclore asturiano, el 

27 de septiembre, organizado por Educación y Descanso. Por otro lado, los alumnos 

inscritos en los Cursos de Verano de la Universidad podrían asistir al homenaje de 

forma gratuita. Los diarios informan de la participación de una orquesta que 

interpretaría el Paisaje asturiano, además de música para canto y piano, siendo el 

homenajeado el autor de todas las obras3223. La misma jornada del concierto se difunde 

que Ángel Muñiz Toca tendría una intervención titulada Homenaje a Manuel del 

Fresno: su biografía3224, manifestándose también “las más halagüeñas referencias” 

hacia la orquesta3225. 

El acto dio comienzo a las once de la mañana, encontrándose, entre la multitud de 

personas que llenaban el Claustro de la Universidad, el General Aranda con su familia –

su mujer África Salas y su hija María Luisa3226-, así como el Rector, el Alcalde de 

Oviedo, Manuel García-Conde, el jefe provincial de Falange –y otras jerarquías-, el 

gestor municipal, Emilio Cuesta, el Marqués de la Vega de Anzo, el gestor de la 

Diputación, señor Cangas, el Director General de Regiones Devastadas, señor Moreno 

Torres, el arquitecto señor Zuvillaga, el doctor Clavería, el presidente del Sindicato 

																																																								
3223 Periódico indeterminado, anterior al 20 de septiembre de 1940. Archivo Personal de Amalio López 
Sánchez. 
3224 Región, 20 de septiembre de 1943. 
3225 La Nueva España, 20 de septiembre de 1940. 
3226 Región, 21 de septiembre de 1940. 
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Carbonero, señor Berjano y profesores del Claustro Universitario, además de “muchos 

estudiantes y señores”3227. 

En primer lugar intervino Muñiz Toca, leyendo unas cuartillas que recogían la vida de 

Del Fresno, en las que se refirió a él con emoción, puesto que habían sido amigos desde 

la infancia y compañeros de profesión. Toca hizo un recorrido biográfico desde sus 

primeros pasos hasta sus actuaciones y triunfos académicos, lamentando que la muerte 

se lo hubiese llevado tan prematuramente3228. Tras su intervención, que fue muy 

aplaudida, la cantante Rosita Claverol interpretó, acompañada por el pianista Mario G. 

Nuevo, una selección de canciones asturianas armonizadas por Del Fresno3229. 

 

 

Imagen 95. Primer concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, 

homenajeando a Manuel del Fresno, el 20 de septiembre de 1940.  

Archivo Personal de Prudencio Álvarez Morán 

 

																																																								
3227 La Nueva España, 21 de septiembre de 1940.  
3228 Región, 21 de septiembre de 1940. 
3229 La Nueva España y Región, 21 de septiembre de 1940. 
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Por último, llega el turno de la Orquesta, a la cual la prensa no sabe cómo denominar. 

La Nueva España asegura que fue Muñiz Toca quien la había organizado en un mes 

escaso3230, con músicos de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. El diario se refiere a los 

aproximadamente sesenta profesores como “casi todos hechos ya y bien disciplinados”, 

asegurando que la Orquesta había causado verdadero entusiasmo3231. La obra Paisaje 

asturiano, que había sido ejecutada por la Orquesta Clásica de Madrid en el Teatro 

Principado unos meses antes de fallecer Del Fresno, obteniendo gran éxito, consigue en 

este concierto-homenaje del 20 de septiembre una acogida similar, alcanzando tales 

ovaciones que tuvo que ser repetida3232. El artículo de crítica publicado por La Nueva 

España concluye preguntándose si no ha llegado la hora ya de tener en Asturias una 

gran masa orquestal: “que puede tenerla ha quedado demostrado en el concierto-

homenaje; que deba tenerla, porque puede, dependerá de los que tienen medios a su 

alcance para ayudarla”3233. En la crónica del concierto no se cita en ningún momento el 

nombre del director de la Orquesta.  

 

5.4.2. Constitución de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. 

Después del homenaje a Del Fresno, encontramos en noviembre de 1940 varias 

referencias hemerográficas acerca del nacimiento oficial de una Orquesta dependiente 

de Educación y Descanso en Asturias, aunque subvencionada por la Diputación 

Provincial. El hecho de ver plasmada esta realidad artística se valora como una gran 

noticia, asegurando la prensa que Asturias entraba en una nueva era. El jefe del 

Departamento Provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca, informa a la 

prensa que, en unos días, la Diputación votará la concesión de un crédito de 30.000 

																																																								
3230 Ya hemos comprobado que no fue así. 
3231 La Nueva España, 21 de septiembre de 1940. 
3232 Región, 21 de septiembre de 1940. 
3233 La Nueva España, 21 de septiembre de 1940. 
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pesetas para la formación de dicha Orquesta, añadiendo que, a su vez, los 

ayuntamientos de Oviedo y Gijón se habían comprometido con el proyecto, 

prometiendo aportar fondos económicos para su constitución3234. Además, como la 

Orquesta se denominaría “Orquesta Asturiana”, y actuaría en numerosas localidades de 

la región, otros ayuntamientos también colaborarían económicamente. Aunque este 

nombre finalmente no se adopte, la Orquesta, como veremos, sí ofrece numerosos 

conciertos en diferentes núcleos de población asturianos.  

El patrocinio de los organismos oficiales debió de parecer escaso, de manera que la 

agrupación busca el apoyo de “socios protectores” que colaboren con su causa. En el 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez se conserva la carta que Muñiz Toca 

redacta con ese fin: 

 

 

Carta 19. Educación y Descanso busca el apoyo de “socios protectores” que colaboren con la incipiente 

Orquesta Sinfónica. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

																																																								
3234 La Nueva España, 6 de noviembre de 1940. 
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Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. - C.N.S.  

Obra Nacional “EDUCACIÓN Y DESCANSO” 

 

 Asturias, cuenta al fin, con una Agrupación Orquestal perteneciente a la Obra 

Nacional “EDUCACIÓN Y DESCANSO”, e integrada por los 55 más destacados 

profesores de orquesta de la provincia. Esto que fue, hasta el momento actual, solo 

una ilusión, es ya una realidad palpable y bella, gracias al entusiasmo Nacional-

Sindicalista de aquellos asturianos, que, desde diferentes Organismos, rigen nuestros 

destinos. 

 A esta interesantísima obra cultural, le prestó el primero decidido y 

espléndido apoyo, nuestra Excma. Diputación Provincial e Ilustrísimo Ayuntamiento 

de Gijón. 

 Comienza, pues, nuestra misión de cultura y sensibilización del pueblo en 

beneficio de las más diversas categorías sociales, y es ello tan trascendental para 

Asturias, que podemos asegurar que nuestra región entra en una nueva era de 

accionar social. 

 Pero para que nuestra labor tenga el más amplio funcionamiento, 

necesitamos, no solo el calor de nuestro pueblo, sino también de la ayuda económica 

de todos los asturianos que no deben permanecer al margen de una tan elevada obra. 

La cual nos proporcionará la satisfacción del deber cumplido, y el goce de las 

primicias del arte musical, médula esencial de la educación de las naciones más 

cultas y mejor gobernadas a través de todos los tiempos históricos. 

 Nuestra obra de cultura, se regará con toda la posible esplendidez a través de 

los más diversos lugares de la provincia, y así podrá cumplir una necesidad en 

beneficio de todos. 

 Por todo ello, esperamos se honre usted, inscribiéndose como socio protector 

de la Filarmónica Popular de “EDUCACIÓN Y DESCANSO”, lo que le concederá 

el derecho de asistencia a todos cuantos conciertos organice esta Obra dentro de la 

provincia y que se llevarán a cabo periódicamente cada dos meses como máximun. 

 Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista 
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 El jefe del Departamento Provincial. 

 

Desde las páginas de La Nueva España se anuncia asimismo que se llevaría a cabo una 

gran reforma en el Conservatorio, centro sobre el que hasta entonces no se había 

actuado, considerando que pasaría a depender del Estado; al confirmarse la noticia de 

que seguiría adscrito a la Diputación, se había decidido ampliar el claustro de 

profesores, incluyendo nuevas enseñanzas, así como reformar los locales donde se 

ubicaba el centro y crear una sección de folclore asturiano. Por otro lado, se pretendía 

que fuesen los profesores del Conservatorio quienes orientasen todo el movimiento 

artístico-musical regional, que se pretendía dinamizar con la inminente creación de la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, integrada por 55 profesores, 

cuyo objetivo sería la divulgación de la música como un arte al servicio de todos3235.  

En cuanto a los integrantes de la orquesta, hemos hallado una convocatoria para ensayos 

en el local de Educación y Descanso, sito en el Paseo de Begoña, del 28 de agosto de 

1940, donde se especifican los nombres de los profesores de cuerda3236: 

 

Violines:  Violas:  

Marino Fernández  Pedro G. del Rivero 

Oscar Mori Carlos Bourgón 

Julio Bertrand  

Hermenegildo Calleja Violoncelos:  

Nicanor Castro Luis Morán 

Luis G. Soberón Fernando Estrada 

Severino Miñana Ángel Morán 

José Olano  

																																																								
3235 La Nueva España, 9 de noviembre de 1940. 
3236 El Comercio y Voluntad, 28 de agosto de 1940. 
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Ángel Álvarez Valdés Contrabajos:  

Carlos Molina Estanislao Embil 

José G. Diazplaza Rafael Loredo 

Severino Vega Rafael González 

 Ceferino Fernández 

 

Además, de estos nombres, como veremos, el Delegado provincial de Educación y 

Descanso, Ángel Muñiz Toca, ocupará el puesto de violín concertino, siendo primer 

flauta César San Narciso. 

 

5.4.3. Temporada inaugural de 1941. 

La Orquesta de Educación y Descanso inicia su recorrido el último día del año 1940. En 

este epígrafe recogemos los conciertos que ofrece la orquesta, bajo la batuta de Amalio 

López, durante el año inicial de su andadura, en el que interpreta tres programas 

diferentes en diversas localidades de Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Sama de 

Langreo, La Felguera, en los teatros más importantes de estas poblaciones, tocando, 

incluso, ya en el mes de agosto, en la Plaza de toros de Gijón.  

 

5.4.3.1. Conciertos de presentación en la Diputación Provincial y el Teatro 

Principado de Oviedo. 

El 31 de diciembre de 1940, el diario Voluntad recoge la noticia del concierto de 

presentación que esa tarde, a las siete y media, llevaría a cabo la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso. Este concierto inicial, que tuvo lugar en el salón 

de recepciones del Palacio de la Diputación Provincial de Oviedo, fue de carácter 

privado, en deferencia a la propia Diputación, patrocinadora de la Orquesta; por ello, al 
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mismo sólo acudirán las autoridades y jerarquías del Movimiento3237. El programa, que 

fue idéntico al que se interpretaría la jornada siguiente en el Teatro Principado de 

Oviedo, presentación pública de la corporación orquestal, se inició con la actuación de 

tres solistas vocales asturianos: la soprano gijonesa Albina Sánchez, interpretando una 

romanza; el tenor, también gijonés, José Ignacio Carril, quien ofreció con gran éxito dos 

fragmentos, y el bajo Juan Cano, cerrando la primera parte con otra romanza, siendo 

acompañados al piano por Mario G. Nuevo. Lamentablemente, la prensa no especifica 

ninguno de los títulos interpretados por los solistas vocales, pero sí recoge el éxito 

obtenido por ellos3238. El resto del concierto corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso, bajo la batuta de Amalio López, que ofreció su 

primera actuación. Esta parte del programa3239 estuvo integrado por las siguientes obras, 

algunas de las cuales ya habían sido interpretadas por López y la Orquesta del Control 

de Espectáculos Públicos en 19373240:  

 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

Amalio López Sánchez. El Goxeru (Añada) (1923)3241 

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 
																																																								
3237 Voluntad, 31 de diciembre de 1940. 
3238 La Nueva España, 1 de enero de 1941. 
3239 Es posible que la intervención de la orquesta se subdividiese en dos partes, como ocurrió en el 
concierto del día siguiente, en el que se interpretó el mismo programa; sin embargo, la documentación 
conservada no especifica este aspecto.  
3240 Región, 1 de enero de 1941. 
3241 La prensa no menciona esta obra dentro del programa, pero sí figura en el programa del día siguiente, 
1 de enero, por lo que consideramos que es probable que también se interpretase en este concierto del día 
31 de diciembre.  
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Para la interpretación del salmo de Franck, la orquesta contó con la participación del 

Coro de Educación y Descanso. Con valoraciones que califican el concierto como 

“acontecimiento artístico”3242, “acontecimiento digno de ser honrado”3243 o 

“brillantísima presentación”3244, recoge la prensa al día siguiente la actuación privada de 

la Orquesta. Al evento acudieron los gobernadores civil y militar, el delegado provincial 

de Sindicatos, el jefe provincial del Movimiento, el obispo de la Diócesis, el presidente 

de la Diputación, el alcalde de Oviedo, García Conde, gestores provinciales y 

municipales, jefes y delegados de Servicios, y numerosos invitados3245. El éxito de la 

agrupación y los Coros es completo. La Nueva España habla de “buen ajuste y 

graduación del sonido”, así como de “alardes de técnica”3246, mencionando el diario 

Voluntad los aplausos y vítores entusiastas a lo largo de la velada3247. El concierto 

concluyó con la interpretación del Himno Nacional y el Himno de Falange3248. 

Tras este pase privado, la Orquesta se presenta al día siguiente, 1 de enero de 1941, “a 

toda la sociedad asturiana”. En la primera actuación pública de la agrupación, 

participarán unos doscientos “camaradas” intérpretes entre la orquesta, el coro y los 

solistas, todos ellos bajo la dirección de Amalio López, e intervendrán asimismo 

componentes de distintas agrupaciones dependientes de Educación y Descanso. Se pone 

en conocimiento de los lectores el programa que interpretará la orquesta, y se informa 

del lugar donde se podían recoger las localidades, el domicilio de Educación y 

Descanso, en la calle San Juan, nº10, hasta las diez de la mañana de la misma jornada 

																																																								
3242 La Nueva España, 1 de enero de 1941. 
3243 Región, 1 de enero de 1941.  
3244 Voluntad, 2 de enero de 1941. 
3245 La Nueva España y Región, 1 de enero de 1941. 
3246 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, 1 de enero de 1941. 
3247 Voluntad, 1 de enero de 1941. 
3248 Región, 1 de enero de 1941. 
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del concierto3249. En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se conserva la 

portada del programa publicado para la ocasión, que incluye en su diseño el inicio de la 

Cantiga 130, Quen entender quisér, de Alfonso X, El Sabio: 

 

 

Programa 48. Estreno de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, en el Teatro 

Principado de Oviedo, el 1 de enero de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Tras la presentación pública en el Teatro Principado de Oviedo, aparecen amplios 

reportajes la jornada siguiente, 2 de enero, donde los diarios recogen la crónica del 

concierto, resaltando algunos la labor de Falange como entidad creadora de la Orquesta, 

																																																								
3249 La Nueva España, 31 de diciembre de 1940. 
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iniciativa que nace del espíritu nacionalsindicalista3250. La sala del Teatro Principado 

estaba llena de público, estando presentes numerosas autoridades que en esta ocasión la 

prensa no especifica. El concierto tuvo tres partes; en la primera actuaron, como en el 

concierto del día anterior, los cantantes José Ignacio Carril y Albina Sánchez, aunque 

Juan Cano es sustituido por un cantante del que no se recoge el nombre en las fuentes 

hemerográficas, sino sólo su apellido, Menéndez3251. Los tres interpretaron fragmentos 

de ópera y zarzuela, acompañados al piano por Mario G. Nuevo3252. La Orquesta 

intervino en las dos últimas partes, con el mismo programa del día anterior3253: 

 

2ª parte:  

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

3ª parte: 

Amalio López Sánchez. El Goxeru (Añada) (1923) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

																																																								
3250 La Nueva España, 2 de enero de 1941. 
3251 Quizás pueda tratarse del barítono gijonés Jesús Menéndez, quien ya había colaborado con Amalio en 
anteriores ocasiones. 
3252 No hemos podido comprobar si Nuevo actuaba el día anterior junto a los cantantes, pues sólo aparece 
nombrado en una ocasión. 
3253 La Nueva España, Región y Voluntad, 2 de enero de 1941. 
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El acto terminó con la interpretación de los himnos del Movimiento, al final de los 

cuales, el jefe provincial, Álvaro Arias de Velasco, alzó la voz para pronunciar los 

vítores de rigor, siendo contestado con entusiasmo por el público.  

Incluimos seguidamente la crítica posterior al evento, que unánimemente celebra la 

actuación del conjunto dirigido por López, augurando un prometedor futuro para la 

incipiente Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. En esta línea 

escribe La Nueva España, aunque inexplicablemente se refiere a Amalio como “director 

novel”, si bien, como hemos visto en el transcurso de este trabajo, nada se alejaba más 

de la realidad3254: 

 

LA ORQUESTA SINFÓNICA OBTUVO UN SEÑALADO ÉXITO EN SU 

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN 

 Por primera vez escuchamos ayer en el teatro Principado a la nueva Orquesta 

Sinfónica Asturiana, y por vez segunda podemos decir, después de la optimista 

impresión que nos produjo esta primera audición, que Asturias tiene una Orquesta 

que, con el tiempo, ha de proporcionarle blasones y laureles de los que honran 

profundamente a una provincia tan señera por muchos conceptos, como lo es la 

patria chica del primer caudillo de la unidad española. 

    La novel Orquesta Sinfónica Asturiana es una obra más de la Falange 

asturiana, de las muchas y formidables creaciones, concebidas por el nuevo espíritu 

nacionalsindicalista, a través de sus Delegaciones, y sostenida económicamente por 

Corporaciones oficiales como los ayuntamientos de Gijón y Oviedo, así como la 

Diputación Provincial, que han sabido honrarse a sí mismas, al patrocinar una 

institución artística tan necesaria y meritoria como lo es la creación de una gran 

orquesta. 

    Antes de entrar a juzgar las posibilidades artísticas futuras de la Orquesta 

Sinfónica, hagamos la reseña del concierto. Con la sala del Principado totalmente 

																																																								
3254 La Nueva España, 2 de enero de 1941. 
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llena de un público ávido de oír, y hallándose los palcos ocupados por casi todas las 

autoridades y numerosas personalidades, dio comienzo el concierto, cuya primera 

parte estaba dedicada a los cantantes aficionados Menéndez y Carril, quienes 

interpretaron algunos trozos de zarzuelas y ópera, que fueron aplaudidos por el buen 

deseo que pusieron en el empeño. 

    En último lugar cantó Albina Sánchez, pensionada por la Diputación, y en 

esta artista ya pudimos apreciar cualidades notables en la interpretación por el buen 

gusto, aceptable estilo y agradable voz que tiene, siendo premiados los diversos 

trozos que cantó con cariñosas y cálidas ovaciones. Con un mayor refinamiento 

artístico e impostación de la voz, indudablemente Albina Sánchez, promete ser una 

notable cantante, porque tiene condiciones primordiales para serlo. 

    La segunda y tercera parte estuvieron a cargo de la Orquesta Sinfónica 

Asturiana, que ejecutó con mucho entusiasmo y afinación bastante aceptable la 

inmarcesible Sinfonía Incompleta de Schubert, obra que requiere una interpretación 

fogosa y muy delicada al mismo tiempo, así como una expresiva y refinada dulzura 

en el juego de timbres sonoros de los diversos grupos instrumentales, matices 

interpretativos todos ellos, que no es posible exigir a una novel orquesta dirigida 

igualmente por un novel director. Pero la versión que dio ayer la Orquesta Sinfónica 

de la Sinfonía Incompleta, nos hizo pensar que en ella hay madera para conseguir 

labrar en el futuro bellas obras de arte. Por ello, y rompiendo nuestra costumbre de 

no aplaudir en los conciertos, porque preferimos hacerlo desde las columnas del 

periódico, sumamos ayer nuestros cariñosos aplausos a los que le dedicó el público 

del Principado. 

 A continuación, la orquesta ejecutó una Zarabanda de Bach, para 

instrumentos de cuerda, y la obertura Oberón, de Weber, que fueron interpretadas 

con mucho calor y mejor buena voluntad, lo que les valió a los ejecutantes y al 

director cálidas y prolongadas ovaciones. 

 En la tercera parte la Orquesta ejecutó la rapsodia Paisaje asturiano, del 

joven y malogrado compositor ovetense Manuel del Fresno, caído gloriosamente, 

como tantos otros camaradas, durante el cerco de Oviedo. Nosotros no conocíamos 
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esta obra y teníamos verdadero interés en oírla, y a fe que después de su ejecución 

tenemos que decir que no solamente fue lo mejor del concierto, sino, que este sonoro 

Paisaje Asturiano, que es una colección de melodías populares, es una obra lograda 

en cuanto refleja líricamente el alma astur, y su armonización, como su 

instrumentación de técnica clásica, está, en general muy bien hecha. La notable 

interpretación que esa obra obtuvo por parte de la Orquesta Sinfónica mereció el 

honor de la mayor y más cálida ovación que resonó ayer en el concierto del 

Principado. 

    Como final del concierto, fue ejecutado un Aleluya de Frank, interviniendo, 

además de la Orquesta, una masa coral de toda clase de voces, formada por 

elementos de las organizaciones de Educación y Descanso de Oviedo, Gijón y 

Avilés. A pesar de las dificultades que supone aunar a un respetable grupo de 

ejecutantes, y tal vez con la preparación perentoria de ensayos, por el 

desplazamiento de los cantantes, su interpretación fue premiada con muchos 

aplausos, dándose por terminado el concierto con la ejecución del himno nacional y 

el de la Falange y con los gritos rituales pronunciadas por el camarada jefe 

provincial. 

 Ahora hablemos de las posibilidades técnicas y artísticas de la Orquesta 

Sinfónica. En primer lugar, queremos hacer constar que es norma de nuestro juicio 

crítico enfocar nuestras reseñas según la categoría de los artistas. Por esa norma, 

somos irreflexivamente exigentes con los artistas consagrados, porque de ellos 

tenemos derecho a esperar lo mejor. En cambio, los artistas noveles merecen toda 

nuestra buena voluntad, benevolencia y comprensión, porque los consideramos 

como promesas de mejores y más óptimos frutos en el futuro de sus vidas y, 

naturalmente son dignos de mejor estímulo para que prosigan sin desmayos su 

camino de gloria. 

    Pues bien: casi estaríamos excusados de decir, que tanto la Orquesta 

Sinfónica Asturiana, como su director, Amalio López, forman una entidad novel, 

pero una impresión más penetrante de optimismo futuro que se le presenta, es que 

siendo una gran parte de sus ejecutantes, artistas que habían abandonado casi por 
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completo la práctica de los instrumentos por la casi imposibilidad de poder vivir de 

ellos, y teniendo en cuenta, además,  que, careciendo de un buen instrumental para 

conseguir una mayor perfección acústica, han dado su primer concierto con tan 

halagüeño éxito, todo ello nos obliga gratamente a pronosticar, que la novel 

Orquesta Sinfónica Asturiana de la Organización de Educación y Descanso, llegará 

a ser a fuerza de experiencia, estudio y tenacidad, una gran Orquesta, como las que 

están a la cabeza de esa clase de instituciones musicales. 

    Con la intención de quien, como nosotros, fuimos unos de los propugnadores 

de la creación de la Orquesta Sinfónica, y, sobre todo, con la intención de quien por 

principio moral y espiritual, acostumbra a pensar con la línea recta de la nobleza, 

decimos que para conseguir una rápida y eficaz perfección, la Orquesta Sinfónica, 

necesita, algunos elementos solistas de categoría, porque por larga experiencia 

sabemos que como jefes de los grupos instrumentales arrastran con su técnica y su 

decisión a los elementos secundarios de las grandes orquestas, consiguiendo de esa 

forma vencer el temor y los pasajes difíciles, y llegando, por consiguiente, a tocar 

todos ellos con mayor seguridad, brío y precisión. 

    Ahora bien; conviene hacer una precisión evidentísima y casi desconocida 

para el gran público de los conciertos, y es que una gran orquesta o una banda, no es 

un conjunto de ejecutantes de cuya técnica depende la mejor interpretación de las 

obras, sino, que es un gran instrumento de variados timbres acústicos, cuyo 

instrumento es “tocado” por el director, y, por lo tanto, a la cabeza directora es a 

quien corresponde los méritos o fracasos en la ejecución de las obras. 

    Pues bien: El director de la Orquesta Sinfónica Asturiana, Amalio López, que 

por vez primera dirige una orquesta de tipo sinfónico, tiene indudables cualidades 

artísticas para dirigir la Orquesta Sinfónica de Asturias. 

 

En el diario ovetense Región, firmada por Secundino Magdalena3255, aparece asimismo 

una amplia crónica de la velada inaugural3256: 

																																																								
3255 Magdalena, fraile dominico, escribe numerosos artículos en diversos medios, especialmente en el 
diario Región, denominándose a sí mismo musicólogo.  
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 La Obra Nacional “Educación y Descanso” presentó ayer al público ovetense 

su Orquesta Sinfónica Provincial. Como ovetenses y aún como buenos aficionados a 

la música, cúmplenos manifestar, que salimos del Teatro Principado íntimamente 

satisfechos. Esto no quiere decir que la naciente Orquesta asturiana sea ya cosa 

perfecta y lograda. 

    Nada de eso; la Orquesta Sinfónica Provincial comenzó en la mañana de ayer 

su lucha por la vida, por la conquista de un puesto decoroso en la vida musical 

española. Y en este sentido, es decir, como cosa que hace por propia iniciativa, y 

casi sin apoyo, pedirle mayor perfección a esta agrupación musical sería gollería. 

Formar una orquesta con elementos diseminados por toda la provincia y formarla 

con un presupuesto irrisorio de cuarenta y tantas mil pesetas, es como ir a buscar 

naranjas a la mar, cosa que la mar no tiene. Con todo, ayer hubo naranjas, y no de la 

China, sino de la tierra. Quiero decir, que ayer la Orquesta Descanso obtuvo un éxito 

rotundo, y para nosotros consolador. 

    Por nuestras muchas ocupaciones, llegamos al teatro cuando terminaba la 

primera parte del concierto. En lo cálido de los aplausos y en la visible satisfacción 

de las caras, pudimos advertir que esta parte del concierto había logrado un 

magnífico éxito. Éxito logrado por las cantantes, señorita Sánchez y los señores 

Menéndez y Carril. A la señorita Sánchez, la oímos en la tercera parte de una 

bellísima Añada, muy ricamente armonizada, y dicha con gran emoción por la 

notable cantante asturiana. Los números de canto fueron magistralmente 

acompañados por Mario Nuevo. 

    El máximo interés –como es lógico y natural- estaba concentrado en la 

actuación de la Orquesta. Y repetimos que nuestra agrupación obtuvo un éxito muy 

lisonjero, y, dadas las circunstancias, justamente merecido. 

    En la segunda parte, ejecutó la nueva Orquesta la Incompleta de Schubert, 

una Zarabanda de Bach y la obertura de Oberón, de Weber. 

																																																																																																																																																																		
3256 La Nueva España, 2 de enero de 1941. 
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    Atronadores aplausos premiaron la meritísima labor de la Orquesta Sinfónica 

Provincial. Y a fuerza de sinceros, debemos decir que la versión de la sinfonía de 

Schubert nos pareció el mayor acierto de esta parte. ¡Lástima grande que la cuerda 

del violonchelo, que tan importante papel juega en esta obra, no estuviera más 

reforzada y nutrida! 

    Pero, señores, la Orquesta comenzó ayer su vida artística y nada es perfecto 

desde el principio. 

    El mayor entusiasmo del público culminó en la apoteósica ovación que 

tributó a la obra de nuestro malogrado músico ovetense, Manolín Fresno. Prueba 

evidente del gran instinto musical del pueblo, porque en verdad, que el maestro 

López interpretó Paisaje Asturiano con gran cuidado y escrupulosidad. 

    Un verdadero alarde de entusiasmo y de capacidad ha sido el haber montado 

en dos o tres ensayos el Aleluya de César Frank, para orquesta y coros. Las malas 

condiciones acústicas del local, y el amontonamiento de los ejecutantes, 

contribuyeron a que la obra del gran músico belga saliera borrosa y desempastada. 

No importa; el esfuerzo está hecho, y la posibilidad de mayor perfección, 

plenamente demostrada. En definitiva, un éxito rotundo, y teniendo en cuenta el 

poco tiempo invertido en los ensayos, un éxito justamente merecido. 

    ¿Qué podrá dar de sí, esta Orquesta en lo futuro? 

    ¡Ah!, el señor Muñiz Toca sabe un rato largo de achaques musicales, y él ha 

puesto todo su entusiasmo en esta obra. Venga el apoyo oficial, firme y decidido, y 

veremos que Asturias, como otras regiones, puede tener su Orquesta. 

 

Finalmente, el propio Amalio López recopiló en su archivo esta crónica, cuyo periódico 

no hemos podido determinar3257: 

 

GRANDIOSO CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE 

“EDUCACIÓN Y DESCANSO” 

																																																								
3257 Periódico indeterminado, 2 de enero de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez. 
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 Memorable jornada la de ayer para esta Orquesta Sinfónica. ¿Revelación? 

Indudablemente. 

    El Arte, en efecto, se hace con el corazón. Lo demás, con el cerebro... Pero 

ahora se trata de Arte. 

    Y la Orquesta Sinfónica de “Educación y Descanso”, cuando ejecuta, no 

ejecuta realmente: sale al público, mete una mano en el rosal del alma, y arranca la 

más bella, la más encarnada, la más encendida de las rosas... ¡Ah, no! ¡No es una 

rosa!, sino el corazón, su exquisita sensibilidad, su temperamento. 

    Emocionada y trémula, como un ungido, pone el alma en el instrumento... 

¡Ya toca, pero no, no toca!, ¡Vaya dando el alma al público, pétalo a pétalo en cada 

nota, en cada pianissimo que ahoga! 

    Esto es lo que hace la Orquesta Sinfónica de “Educación y Descanso”. ¡Así 

interpreta ese maravilloso conjunto orquestal: deshojándose cordialmente! La sala, a 

media luz. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Al Arte hay que ir como al templo... ¡Poca 

luz, poca luz! 

    La Sinfonía Incompleta de Schubert. El lirismo y la poesía en sortilegio. En la 

sala se desgrana un musical llorar de ángeles cuando no una melodía a manera de un 

volar de besos apasionados que suben como a un cielo, el de la espiritualidad, 

también muy alto, infinitamente, alto. 

    La Zarabanda –de Bach-, pieza musical que en un fácil abrir y cerrar de 

abanico, es, en tiempos distintos, jubiloso reír de querubines porque la Virgen les ha 

hecho una caricia... 

    Tiene, ciertamente, aire, ritmo, expresión fuerte de danza española. 

    A continuación, Oberón, de Weber. La voz del instrumento de metal, recia, 

sonora y de ricas tonalidades, medida de continuo en sones de ondulante armonía, 

expresa virilmente el poema romántico del que son personajes, hadas, duendes y 

reyes. 

    El ambiente se extasía con tan inefables sensaciones. 

    Añada, Paisaje Asturiano. El espíritu sutil, soñador y transparente de 

Manolín Fresno, vive en cada nota, en cada enlace armónico, en el andante de la 
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partitura, en su paisaje, porque en él quedan para siempre en la superficie las 

distintas cadencias de nuestra riquísima música popular. 

    El público, frenético y exaltado por inenarrable ejecución, aclama largamente 

a los concertistas. 

    Amalio López, director, visiblemente emocionado, escucha el bravo y 

eufórico grito de entusiasmo en la sala. 

    Y para coronarlo. Aleluya, de César Frank, por los coros de la Organización y 

la Orquesta. 

    Empero, absorber el volumen del conjunto instrumental al volumen de voz en 

los coros (defecto también del reducido espacio de la escena), la interpretación 

resulta acabadísima, lográndose la unificación de voces en los finales con tan exacta 

tonalidad que llegó a parecernos inverosímil. 

    Los aplausos sonaron en la sala con extraordinaria fuerza, iniciativa del 

asombro de la Orquesta Sinfónica Provincial había causado en el público. 

    Antes de llegar aquí, al oír la formidable masa orquestal, ya habíamos hallado 

motivo para reconocer que, efectivamente, Ángel Muñiz Toca, está coronando con 

gloria imperecedera, la revolución nacionalsindicalista que se ha propuesto hacer 

para sacar a la superficie y difundirlo después, nuestro incomparable tesoro de 

valores líricos hasta ahora ocultos en el cofre de la indiferencia. 

    Ahí está su gigantesca obra: La Orquesta Sinfónica Provincial. Los coros. 

Los hallazgos continuos y sensacionales que viene ofreciendo. 

    Ayer, ofreció dos de estos: el tenor Carril, que siguió a Menéndez en el orden 

del concierto. Torrente y metal de voz propios de quien predestinado está a ser una 

gloria del arte lírico español. 

    Otra revolución, la tiple Albina Sánchez. Artista al emitir, y artista de claro y 

definido porvenir, con riqueza de voz, que pronto, muy pronto, recibirá las dádivas 

de la crítica. 

    El memorable concierto, terminó interpretándose los Himnos del 

Movimiento, al final de los cuales, el jefe provincial, don Rafael Arias de Velasco, 
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dio los gritos de ritual, que fueron contestados con vibrante entusiasmo por el 

público que llenaba por completo la sala del Principado. 

 

El 4 de enero aparece en La Nueva España un pequeño artículo donde se afirma que la 

Diputación había hecho constar en acta la felicitación a la Orquesta por estos conciertos 

inaugurales, principalmente a Amalio López y a Ángel Muñiz Toca3258. Hemos hallado 

esta acta en el Archivo Histórico de Asturias: 

 

   

Documento 42a. La Diputación Provincial felicita, el 2 de enero de 1941, la labor de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso tras su estreno en el Teatro Principado de Oviedo.  

Archivo Histórico de Asturias 

 

Diputación Provincial de Asturias   

Voz: Culturales VI-118   Archivo general núm. 1979 
																																																								
3258 La Nueva España, 4 de enero de 1941. 
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Asunto: Subvenciones Docentes  Año: 1940    

Expediente relativo a: felicitación a la Orquesta Sinfónica Provincial 

 

El Secretario que suscribe, 

 DA FE: Que la Comisión gestora de esta Excelentísima Diputación 

provincial de Oviedo, en su sesión del día 2 de enero de 1941, tomó el siguiente 

 ACUERDO 

 La Comisión acuerda por unanimidad hacer constar en acta la satisfacción 

que le ha producido la presentación de la Orquesta Sinfónica provincial en el 

concierto privado celebrado en esta Diputación el día 31 del pasado, y acuerda 

notificar a los Sres. D. Amalio López, Director de la Orquesta, y a D. Ángel Muñiz 

Toca, Delegado de Educación y Descanso de F.E.T. y de las J.O.N.S. la honra con 

que esta Diputación subvenciona a dicha orquesta y a todos sus componentes, 

felicitándoles por el acierto, ejecución y gusto del concierto celebrado.  

 Oviedo, a 2 de enero de 1941 

 El Secretario, Manuel Blanco 

 El Presidente, Ignacio Chacón 

 

En el mencionado Archivo Histórico se conservan asimismo las copias enviadas a los 

interesados: Gobernador Civil, Ángel Muñiz Toca y Amalio López Sánchez, todas con 

idéntico texto, fechadas el 4 de enero: 

 



	 1245 

       

Documento 42b. Copias de la felicitación enviadas desde la Diputación Provincial al Gobernador Civil, a 

Ángel Muñiz Toca y a Amalio López Sánchez. Archivo Histórico de Asturias 

 

Central   

Interior 15 

 La Comisión Gestora Provincial, en sesión celebrada de 3 de enero, acordó 

por unanimidad hacer constar en acta la satisfacción que le ha producido la 

presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial en el concierto privado celebrado 

en esta Diputación el 31 del pasado y acuerda notificar a Ud. y a don Ángel Muñiz 

Toca, Director de la Orquesta, y a Ud., Delegado de Educación y Descanso de 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. la honra con que esta Diputación 

subvenciona a dicha orquesta y a todos sus componentes, felicitándoles por el 

acuerdo, ejecución y gusto del concierto celebrado.  

 Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.  

 Dios guarde a Ud. muchos años. 

 Oviedo, 4 de enero de 1941 

 EL PRESIDENTE 

Sr. D. Amalio López, Director de la Orquesta Sinfónica Provincial. 

 

El ejemplar correspondiente a Amalio le llega a través de Ángel Muñiz Toca, quien le 

reenvía la misiva escrita por la Diputación, acompañada de otra, firmada por el propio 
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Delegado provincial de Educación y Descanso, donde le informa de otra subvención de 

6.000 pesetas anuales, en este caso, proveniente del Ayuntamiento de Oviedo, y le 

anima a preparar nuevas obras con la Orquesta, pues se propone organizar enseguida un 

concierto en Oviedo, al que seguirían otros distribuidos por localidades de toda la 

provincia. Mientras tanto, se compromete a seguir recabando “socios protectores” que 

colaboren con esta “obra de cultura”: 

 

     

Carta 20. Muñiz Toca reenvía a Amalio la felicitación de la Diputación, y le anima a preparar nuevas 

obras con la Sinfónica. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Saludo a Franco: ¡¡Arriba España!! 

FALANGE ESPAÑOLA Y TRADICIONALISTA DE LAS J.O.N.S. 

Central Nacional-Sindicalista 

Obra Nacional “Educación y Descanso” - Departamento Provincial - ASTURIAS 

 

 Adjunto te incluyo el oficio que te remite el Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial donde, como verás, la Corporación provincial ha tomado el 

acuerdo de darte las gracias y poner a la par de manifiesto la satisfacción que siente 
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por la labor por ti realizada al frente de nuestra Orquesta sinfónica de 

“EDUCACIÓN Y DESCANSO”. 

 Tanto esto como el acuerdo reciente del Municipio ovetense de 

subvencionarte dicha Agrupación con 6.000 pesetas anuales e igualmente tomado 

por el Municipio gijonés, así como el éxito logrado en el primer concierto celebrado 

en Oviedo nos obliga a todos a no desmayar un solo momento para lograr consolidar 

nuestra labor iniciada con tan brillantes promesas.  

 Tengo la seguridad de que los restantes municipios, así como el pueblo en 

general, ha de ayudarnos muy prácticamente en nuestra tan hermosa artístico-

cultural. 

 El próximo día 19, como ya sabes, hará su presentación la Sinfónica de 

“EDUCACIÓN Y DESCANSO” en la villa de Gijón y a continuación en domingos 

sucesivos lo haremos en Avilés, Mieres y La Felguera para continuar ya 

periódicamente y sin desmayo ninguno la misión a que nos hemos comprometido. 

 Por todo lo expuesto, y aunque ya sé que está en tu ánimo hacerlo, y así para 

que nuestra labor tenga una marcha regular y eficiente, conviene que ya, a parte de 

los ensayos que realicéis con el fin de consolidar las obras ya ejecutadas, vayáis 

preparando nuevo repertorio para la próxima excursión artística a través de Asturias. 

 Es mi deseo que para mediados o últimos del próximo mes de febrero se 

inicie en Oviedo otra etapa de conciertos que continuará por los ya citados lugares 

de la provincia. 

 Para entonces, espero ya contar en toda Asturias, con un considerable número 

de socios protectores, los cuales, nos ayudarán con mayor fuerza a llevar a cabo 

nuestra obra de cultura. 

 Por Dios, por España, y su Revolución Nacional Sindicalista. 

 Oviedo, 11 de enero de 1941. 

 El Jefe del Departamento Provincial, 

 Ángel Muñiz Toca 
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 Camarada Director de la Orquesta Sinfónica de “EDUCACIÓN Y 

DESCANSO”, GIJÓN 

 

 

Varias jornadas más tarde, Enrique Suárez Díez, Jefe provincial de Educación y 

Descanso, responde a la misiva enviada por la Diputación: 

 

 

Documento 43. El Jefe de Educación y Descanso responde a la felicitación de la Diputación.  

Archivo Histórico de Asturias 

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S. 

CENTRAL NACIONAL – SINDICALISTA 

OBRA NACIONAL “EDUCACIÓN Y DESCANSO” 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL, ASTURIAS 

 

 El Jefe del Departamento Provincial de EDUCACIÓN Y DESCANSO en 

Asturias, queda informado del contenido del escrito de V.S., fecha 4 del actual. 

 Con esta fecha hace presente a los 60 componentes de la Orquesta Sinfónica 

Provincial, que patrocina la Excma. Diputación, la felicitación de la misma por el 

éxito obtenido en el concierto de su presentación. 



	 1249 

 Por Dios, por España y su revolución Nacional Sindicalista. 

 Oviedo, 15 de enero de 1941 

 EL JEFE DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES. 

Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 

 

De igual forma, Amalio López hace lo propio, enviando una carta agradecida en 

respuesta a las felicitaciones recibidas: 

 

 

Documento 44. Amalio responde a la felicitación enviada por la Diputación Provincial. Archivo Histórico de Asturias 

 

 Recibido su amable Oficio de 4 de los corrientes, del cual, muy gustoso, he 

informado a los componentes de esta Orquesta Sinfónica Provincial, réstame ahora 

expresarle nuestro más profundo agradecimiento por la acogida tan cariñosa y 

benévola dispensada por esa Excelentísima Diputación a nuestra humilde –si bien 

entusiasta- labor musical, en pro de la mayor cultura artística de nuestra querida 

región de Asturias, a cuyo enaltecimiento tan eficazmente ayuda esta Excelentísima 

Corporación. 
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 Sinceras gracias en nombre de todos los profesores de esta Orquesta 

Provincial –que me honro en dirigir- y en el propio, haciendo a V.E. presente mi 

decidido propósito de trabajar con todo tesón para conseguir elevar esta Agrupación 

Musical al nivel que Asturias merece. 

 Dios guarde a V.E. muchos años. 

 Gijón, 21 de enero de 1941 

 Amalio López 

 Director de la Orquesta Sinfónica Provincial 

Excmo. Sr. D. Ignacio Chacón 

Presidente de la Excelentísima Diputación de Oviedo 

 

Entre tanto, aquel mismo mes, el diario La Nueva España informa que el Ayuntamiento 

de Oviedo había concedido una subvención de 6.000 pesetas para la agrupación, que 

enseguida tendrá la oportunidad de demostrar sus avances en un nuevo concierto3259.  

 

5.4.3.2. Concierto en el Teatro Campos Elíseos de Gijón. 

Tras el éxito obtenido por la Orquesta en Oviedo, la agrupación se estrena en Gijón el 

19 de ese mismo mes de enero. La expectación ante el evento es máxima, publicando la 

prensa varios artículos previos al día del concierto, ya desde el día 15, en los cuales se 

alaba a la Orquesta y a su director –El Comercio se refiere a él como “el notable 

profesor y excelente músico”3260 y Voluntad como “el notable músico y compositor don 

Amalio López”3261-, y se advierte al público que no se demore en retirar sus localidades 

para el evento, debido a la alta demanda esperada. Según informan los medios, las 

																																																								
3259 La Nueva España, 10 de enero de 1941. 
3260 El Comercio, 16 y 18 de enero de 1941. 
3261 Voluntad, 18 de enero de 1941. 
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entradas habrían de retirarse en el Departamento de Gijón, en el Paseo de Begoña, nº 7, 

después de las seis de la tarde, o en la Casa Sindical, en horario de oficina3262.  

Las fuentes hemerográficas anuncian también el programa íntegro a interpretar, 

concretando cada una de sus secciones3263, el cual estará integrado por las mismas obras 

que se escucharon en Oviedo, también con la presencia de la masa coral que dependía 

de Educación y Descanso, aunque en orden algo diferente, como veremos. Asimismo, 

se imprime un programa de mano: 

 

   
Programa 49. Presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en Gijón,  

el 19 de enero de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Por otro lado, el Delegado de Educación y Descanso de Asturias, Ángel Muñiz Toca, 

invita al Presidente de la Diputación, Ignacio Chacón, a asistir al concierto: 

 

																																																								
3262 El Comercio, 16 y 18 de enero y Voluntad, 18 de enero de 1941. 
3263 Voluntad, 15 de enero de 1941.  
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Documento 45. Ángel Muñiz Toca invita al Presidente de la Diputación al concierto de presentación en 

Gijón, el 19 de enero de 1941. Archivo Histórico de Asturias 

 

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S. 

CENTRAL NACIONAL – SINDICALISTA 

OBRA NACIONAL “EDUCACIÓN Y DESCANSO” 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL – ASTURIAS  

 

 Me place poner en conocimiento de V.S. que la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso y coros, actuará el próximo domingo día 19 en 

la villa de Gijón, ejecutándose el mismo programa que en el concierto del día 1º de 

enero, en Oviedo. 

 Con el fin de reservarles localidades, caso de que interesase a esa 

Corporación asistir a dicho acto artístico, le agradeceré me lo comunique con toda 

urgencia. 

 Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista. 

 Oviedo, 18 de enero de 1941. 

 El Jefe del Departamento Provincial. 

 Ángel Muñiz Toca. 
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Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

 

Aunque no hemos hallado la respuesta de la corporación provincial, parece que ésta 

finalmente no acudió a la velada, de acuerdo con las autoridades asistentes que citan los 

medios tras el concierto. A las once de la mañana del día 19, no había una sola butaca 

libre en el Teatro Campos Elíseos, contando el evento con unos 3000 asistentes3264. 

Además de las entradas populares, en las plateas se localizaban diversas personalidades 

civiles y militares, así como altos cargos de Falange: presidiendo el acto se encontraban, 

en una de las plateas, el jefe local de Falange, José María Basterrechea; el Coronel 

Comandante Militar de la Plaza, Joaquín de la Vega; el alcalde de Gijón, Paulino 

Vigón; el subdelegado de Hacienda, señor Laspra; el delegado de Propaganda y director 

del diario Voluntad, Enrique Prendes; el capitán de la Guardia Civil, Alonso de Celada 

y el delegado Sindical, Orbón3265. 

El programa que ofreció la Orquesta fue el mismo que había interpretado en el Teatro 

Principado de Oviedo, aunque la segunda parte de este concierto se convirtió ahora en la 

primera parte, manteniéndose igual la tercera: 

 

1ª parte:  

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

2ª parte: 

																																																								
3264 El Comercio, 21 de enero de 1941. 
3265 Voluntad, 21 de enero de 1941. 
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F. M. Álvarez. Canción española 

Pablo Luna. El niño judío (1918), por Luis Trabanco 

Pablo Sorozábal. La tabernera del puerto (1936), Romanza3266 

Gaetano Donizetti. La favorita (1840), Spirto gentil, por J. Ignacio Carril 

Joaquín Malats. Serenata española 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Vissi d'arte, por Albina Sánchez 

 

3ª parte: 

Amalio López Sánchez. El Goxeru (Añada) (1923) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

Como en los conciertos de Oviedo, los periódicos publican amplios reportajes sobre el 

evento musical, elogiando la labor realizada por todos los artistas y músicos. La Nueva 

España apunta3267: 

 

 En la primera parte, la Sinfónica de Educación y Descanso interpretó 

maravillosamente obras de Bach, Schubert y Weber. La famosa Inacabada de 

Schubert fue tocada magistralmente, y el público tributó una clamorosa ovación a 

los profesores y a su director, el camarada Amalio López. 

    La segunda parte del programa fue llenada con la intervención de los 

cantantes camaradas Álvarez y Trabanco. Luego, la tiple gijonesa nos deleitó con su 

espléndida y bien timbrada voz, unida a una perfecta escuela, al cantar un paraje de 

Tosca. 

    Las ovaciones volvieron a estallar triunfalmente después que la Orquesta tocó 

el Paisaje Asturiano, de Manolo del Fresno. El magnífico concierto finalizó con el 

Aleluya de César Frank, interviniendo los coros de los departamentos de Educación 

																																																								
3266 Posiblemente se trate de la romanza de tenor “No puede ser…”.  
3267 La Nueva España, 20 de enero de 1941. 
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y Descanso de Oviedo, Gijón y Avilés y la sinfónica. La ejecución fue completísima 

y el acoplamiento de las doscientas voces con la orquesta, perfecto. 

 

A su vez, el director del diario El Comercio, Alfredo García García, quien firma sus 

escritos como ADEFLOR, escribe un extenso reportaje en su periódico, dedicando uno 

de los apartados a la Orquesta y a su director3268: 

  

La sinfónica de Asturias y los coros mixtos. 

SE PRESENTARON EL DOMINGO EN GIJÓN, DANDO UN CONCIERTO QUE 

CONSTITUYÓ UN ACTO MUSICAL HISTÓRICO PARA EL ARTE 

PROVINCIAL. 

 Puede sentirse legítimamente orgullosa “Educación y Descanso” de la C.N.S. 

de Falange, de haber tenido una iniciativa de tan fina sensibilidad como supone el 

buscar y unir todos los elementos orquestales y corales de nuestra región para formar 

la “Orquesta Sinfónica de Asturias” y los “Coros mixtos Provinciales”. Tan magna y 

magnífica idea ha cristalizado en una realidad artística que da sus primeros pasos 

con plena garantía y seguridad. Y puede también moverse con todo derecho a 

satisfacción interior y pública, la Diputación de Asturias, que comenzó patrocinando 

con alientos y recursos dicha iniciativa, secundándola los Ayuntamientos de Oviedo 

y Gijón. Con este triple mecenazgo ya no hay que titubear para extremar los 

mayores esfuerzos, llegando a no regatear nada hasta conseguir lo que sea necesario 

para mejoras y ayudas subsiguientes. Esta era la opinión general del enorme público, 

unos tres mil asistentes, que acudió al concierto-presentación en nuestra villa de 

tales organizaciones. 

    La mañana del domingo último en el amplísimo teatro Campos Elíseos, es de 

las que hay que marcar con hito de gloria en el camino de la perfección espiritual del 

pueblo. Los arrimos oficiales y particulares no pueden echarse de menos; porque a 

ello se han hecho acreedores los profesores de la orquesta y las masas de los coros. 

																																																								
3268 El Comercio, 21 de enero de 1941. 
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Esa fiesta matinal alcanzó grados de verdadera emoción estética. Si en pocos meses 

han podido presentarse conjuntos artísticos en que se acusan valores positivos, ¿a 

dónde podrán llegar, si se sienten asistidos y estimulados por todos? Está ya 

demostrado que toda ayuda no será estéril. Sería un verdadero crimen de leso arte no 

fomentar esa idea que se ha visto nimbada por el feliz suceso del domingo. No se ha 

sembrado en yermo. Se han arrojado las primeras semillas, y continuando la 

sementera; la cosecha, ya buena, llegará a ser espléndida. Asturias ha sido siempre 

cuna de altos valores en este y en todos los órdenes de las Bellas Artes. En cuanto a 

la música, contaba con elementos desperdigados, pero no unidos con la permanencia 

de grupos capaces de ser tomados con entera seriedad. Nosotros, que en estas 

cuestiones artístico-musicales no solemos prodigar juicios, porque sentimos la 

responsabilidad de nuestra modesta firma, decimos que ha sonado una hora 

realmente histórica para nuestra región, que podrá mostrar a propios y extraños la 

capacitación de sus valores para los más altos empeños. No se trata de corrientes y 

vulgares propósitos, sino de algo que cae dentro del marco de los más prestigiosos 

cometidos, dentro de la música clásica, tomando este adjetivo en el sentido de 

magisterio. Tangentes ya a estos linderos de lo excelso, pasaron sobre ellos, para 

adentrarse en el área de lo quintaesenciado, la Orquesta y los Coros que el domingo 

dieron a Gijón unas honras inolvidables, en un programa inteligentemente trazado y 

en unas interpretaciones, a la verdad, insospechadas, dado el poco tiempo de 

preparación. Vamos a reseñar la gran fiesta, pero hemos querido que precedieran al 

examen, por fuerza breve por las circunstancias del papel, las manifestaciones 

cordialísimas expuestas para estimular, sin hipérboles, a los artistas y exponer a los 

oyentes las obligaciones que ya son ineludibles. 

 

LA ORQUESTA Y SU DIRECTOR. 

 Limpieza y claro sonido. Estas dos cualidades se hicieron notar en la 

Orquesta durante todo el Concierto. No obstante la gran dificultad de las obras y el 

exquisito cuidado sinfónico que requieren, no se advirtió ningún embarullamiento, 

aún en los momentos de mayor complejidad. La cuerda se destaca por la finura y 
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unidad. Los violines acusaron veteranía y perfección. Puede que algunos necesiten 

mejores instrumentos, pero con tales deficiencias de material asombró la expresión 

perfecta de los temas, especialmente los de la Sinfonía Inacabada, de Schubert, y los 

del Paisaje Asturiano, del malogrado Manuel del Fresno, verdadera filigrana con 

factura clásica y de una gran pureza de ambiente a lo Grieg. A nuestro parecer, esta 

obra, que puede competir con las mejores de su género por su riqueza de matices y 

las glosas delicadas en que viene envuelto el “folklore”, fue la que alcanzó una 

interpretación casi insuperable. El primer tiempo de la Inacabada fue llevado con 

alguna lentitud. Es un Allegro moderato, pero no tan “moderato” que caiga en el 

“adagio”. En el Andante con moto ya tuvo más justeza la batuta, tan cuidadosa 

siempre del matiz. Para el lucimiento de la cuerda, se nos ofreció la Zarabanda de 

Bach, que vale tanto como el Aria.  

 Pero estas obras del “padre de todos”, precisamente por su elevada sencillez, 

dentro de las complicaciones técnicas, no admiten términos medios. O se “dicen” a 

la perfección absoluta, o no se acometen. Es como el soneto en poesía. No obstante 

la incipiencia de la Orquesta, halló ésta en la obertura Oberón de Weber ocasiones 

de lucir una plasticidad, que no pudo menos de admirarnos. En cuanto se refuercen 

los violonchelos y el metal, que no estaba mal de sonido y de seguridad, se logrará 

en esta clase de oberturas una completa sensación de buen conjunto. 

    El director, Amalio López, gijonés bien documentado en las disciplinas de la 

harmonía y de la instrumentación, sólo elogios merece por su labor titánica. Es 

maestro de calidades y cuida mucho del matiz, pero en los momentos de las 

decisiones solemnes lo vimos con alguna timidez. En cuanto adquiera mayor 

práctica directiva y haga algún viaje para ver cómo llevan las obras las batutas de 

Pérez Casas y Arámbarri, por ejemplo, sabrá aprehender esas modalidades del 

temperamento. 

 

LOS SOLISTAS Y LOS COROS 

    Muy bien de intención y de facultades, Trabanco y Carril, que deben elegir 

trozos de canto más apropiados y menos manidos. Cumplieron, sin embargo, su 
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misión con aplauso. Albina Sánchez nos presentó en plena esplendidez de voz y de 

dicción. Es una realidad de maravilla. Pocas tiples la podrán superar en 

expresionismo, gracia, seguridad y naturalidad. Ya no tiene nada que aprender. Está 

en la cumbre como cantante. Agradó tanto, que hubo de ofrecer una hermosa y 

difícil canción asturiana, dicha con tal don y claridad que una ovación clamorosa 

premió aquella labor de espontaneidad simpatiquísima. 

    Los Coros Mixtos, muy nutridos, cantaron el mismo número 5 de César 

Frank, Aleluya, que tiene mucha similitud con el final del Hosanna, en la Novena 

Sinfonía de Beethoven. Hubo majestad y unidad admirables en la interpretación, 

pero por estar colocadas en masas al fondo del escenario, detrás de la Orquesta, 

absorbía el sonido y por eso no fue de tanto lucimiento. También cantaron 

bárbaramente el Cara al Sol, verdadera victoria lírica del Glorioso Movimiento 

Nacional, resultando de gran emoción, al escucharlos el enorme público en pie con 

los brazos extendidos. Los gritos de rigor los dio el Jefe Local de Falange, José 

María Basterrechea. Con el Himno Nacional dio fin el inolvidable concierto, donde 

los incesantes aplausos demostraron la complacencia del abigarrado público entre el 

cual figuraban, en las plateas, las representaciones oficiales de la Provincia y de 

Gijón. 

 ADEFLOR 

 

Finalmente, se incluyen los comentarios publicados por Voluntad3269: 

 

TRIUNFO RESONANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE “EDUCACIÓN Y 

DESCANSO” EN LOS CAMPOS 

 “Educación y Descanso” nos acaba de dar el segundo gran espectáculo 

artístico. El primero, fue la presentación de la masa coral y cuadros de baile, 

presentación realizada hace meses. Unas estampas de folklore regional, que, aunque 

regionales, por artísticas eran universales. Ahora lo casero queda de lado. 

“Educación y Descanso” va directamente al arte, sin mojones de límite. Masa coral y 

																																																								
3269 Voluntad, 21 de enero de 1941. 
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cuadros de bailes ahí están organizados. Y ahora también aquí queda en marcha la 

gran Orquesta Sinfónica... 

    Su presentación en nuestra ciudad había despertado inusitada expectación. En 

Gijón, como en el resto de Asturias, la música de rango quedaba sólo reducida a 

determinados conciertos temporales y no asequibles al público en general... Como la 

ausencia se rompía, y como todo lo que a “Educación y Descanso” se refiera, 

interesa siempre, nació aquella expectación... Y por la expectación, la amplia sala de 

los Campos Elíseos registró un lleno completo. 

    Actuó en la primera parte la Orquesta Sinfónica, con música clásica, atacando 

de entrada, la Incompleta de Schubert... La sinfonía genial si “allegro” en el primer 

tiempo, si “andante” en el segundo, fue interpretada justamente, debidamente... 

Como lo fue la Zarabanda, deliciosa y sutil de Bach... Como la obertura de Oberón, 

en que Weber perfila entre follaje –sin hojarasca- los pasos que luego serán 

wagnerianos... 

       La segunda parte se cubrió a base de coristas. Excelente el barítono Luis 

Trabanco y sin llegar a la perfección que le conocemos el tenor Carril, demasiado 

impresionado ante el público de su pueblo; las ovaciones más calurosas las recibió 

Albina Sánchez, segura, dúctil, cristalina y hasta personalísima en algunos matices... 

Empezó con el “Vissi d’arte” de Tosca –lo más difícil que interpretó anteayer-, para 

llevarse de calle los aplausos con la Serenata Española que Malats salpicó de esos 

trozos en que por prestarse a la cadencia personal tanto agradan al público cuando el 

intérprete sabe poner de su parte el arte magistral que Albina lució el domingo... 

Hubo propina porque a ello obligaban las ovaciones y Albina, que sabe escoger al 

gusto de los peticionarios, nos brindó otra canción del corte de la última... Pero 

Albina no debe engañarse ni engañarnos. Y ya sabrá lo que queremos decir... 

    En la tercera parte hubo dos notas de carácter regional. La Añada, de Amalio 

López y el Paisaje Asturiano del malogrado Manuel del Fresno. La primera con dos 

voces blancas, dulce, diáfana, ligada maravillosamente, obtuvo un éxito rotundo. El 

mismo éxito se repitió en el Paisaje, que principia con unas generalidades en que el 

motivo folklórico apenas se roza... Llega, casi no permanece y se va... La 
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orquestación es segura... ¿Y el tema?... Se acerca, se acerca... De pronto, entra y 

permanece hasta el final... Entonces ya es “potpurrí” regional, la línea melódica... Y 

para final, la Orquesta Sinfónica y los Coros mixtos nos deleitaron con una partitura 

sólida, recia, de César Frank, Salmo número 5, “Aleluya”... Y si los coros en su día 

triunfaron y si acababa de triunfar la Orquesta, coros y orquesta unidos, triunfaron 

en el desarrollo de esa difícil pieza... 

    Nos queda para final, señalar el triunfo personalizado obtenido por el 

camarada Amalio López, como director. 

 Cerramos con una felicitación calurosa a la obra de “Educación y Descanso”. 

Lo que acabamos de presenciar, que es más que una promesa de lo mucho que hará 

la Organización... Su misión es esa. Con todo ello, los resultados serán 

maravillosos... Serán, en fin, lo que se han propuesto. 

 

Gran triunfo para Amalio y su conjunto instrumental, que enseguida repetirán en la villa 

del Adelantado. En el Archivo Personal del compositor figura una tarjeta de visita, 

firmada por el abogado Julio Paquet Cangas, quien felicita a López tras su presentación 

en el Teatro Campos Elíseos: 

 

 

Carta 21. Julio Paquet felicita a Amalio tras el concierto en el Teatro Campos Elíseos, con fecha del  

21 de enero de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 Julio Paquet Cangas, abogado, saluda a D. Amalio López y tiene el gusto de 

felicitarle efusivamente por su éxito grande al frente de la Orquesta. 21-1-41 
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5.4.3.3. Concierto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. 

Ante la nueva actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, 

esta vez en Avilés, la expectación es máxima, de lo que dan fe los numerosos artículos 

que se recogen en los diversos medios. Algunos de estos artículos se limitan a exponer 

el programa del concierto, que en la parte orquestal mantenía sin casi variaciones el 

programa interpretado en Oviedo y Gijón –en esta ocasión no se interpretaría la 

composición del director de la orquesta-, incluyendo algunas modificaciones en la parte 

vocal3270. Otros, como Boletín de Avilés, advierten a los asistentes que éstos debían 

observar máxima puntualidad –llegar quince minutos antes del comienzo del concierto–, 

y completo silencio. En cuanto a la retirada de localidades, podían recogerse, tras 

depositar un donativo, en la Central Nacionalsindicalista de Avilés. Se advierte, 

asimismo, que las entradas serían numeradas y que no se permitiría el acceso al teatro 

una vez comenzado el espectáculo. El crítico de este diario, que firma con el 

pseudónimo de Jerónimo, se queja de la hora elegida para la celebración del concierto –

once de la mañana–, defendiendo la mayor idoneidad de un horario nocturno, el cual 

permitiese ponerse a bien con la Iglesia y regresar a tiempo a los hogares para la hora de 

comer3271. 

En opinión del rotativo, podía considerarse que Avilés estaba de enhorabuena, ya que 

desde la desaparición de la Sociedad Filarmónica ocho años antes a causa de la carencia 

de fondos, en la villa no se oían más conciertos que “los fox-trots de la Banda municipal 

y las retransmisiones radiofónicas, todo ello mediocre”; debido a esta circunstancia, se 

celebraba “el advenimiento a este pueblo de una Orquesta de buenos antecedentes 

																																																								
3270 Dos periódicos indeterminados, anteriores al 26 de enero de 1941.  
3271 Boletín de Avilés, fecha indeterminada, anterior al 26 de enero de 1941. 
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críticos, dirigida por un maestro meticuloso, detallista, que lo sacrifica todo a la perfecta 

ejecución de las obras, desligándose de los efectos externos de la batuta”3272. 

Como en el concierto celebrado en Gijón, el Delegado provincial de Educación y 

Descanso, Ángel Muñiz Toca, invita al Presidente de la Diputación a la velada que 

tendría lugar en Avilés. Junto a la misiva, que se encuentra en el Archivo Histórico de 

Asturias, hemos hallado la respuesta de Ignacio Chacón, declinando la invitación: 

 

 

Documento 46a. Muñiz Toca invita al Presidente de la Diputación al concierto celebrado por la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en Avilés, el 26 de enero de 1941.  

Archivo Histórico de Asturias 

 

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S. 

CENTRAL NACIONAL – SINDICALISTA 

OBRA NACIONAL “EDUCACIÓN Y DESCANSO” 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL – ASTURIAS  

 

																																																								
3272 Boletín de Avilés, 23 de enero de 1941. 
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 Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de V.S. que el día 26 del 

actual, a las 11 de la mañana, dará su tercer concierto nuestra Orquesta Sinfónica, en 

el Teatro Palacio Valdés de Avilés. 

 Ruego a V.S. tenga a bien informarme si podemos contar con la asistencia de 

esa Corporación Provincial, con el fin de reservar la localidad adecuada. 

 Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista. 

 Oviedo, 21 de enero de 1941. 

 El Jefe del Parlamento Provincial, 

 Ángel Muñiz Toca. 

Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

 

 

Documento 46b. El Presidente de la Diputación declina la invitación enviada por Muñiz Toca.  

Archivo Histórico de Asturias 

 

CENTRAL – INTERIOR 34 

 Al acusarle recibo de su atenta de 21 del corriente, cumplen manifestarle la 

imposibilidad de poder asistir al concierto que celebrará la brillante agrupación 

sinfónica en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, el 26 del actual, congratulándome 
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de que continúen los éxitos artísticos y agradeciendo debidamente las atenciones que 

vienen guardando con esta Corporación. 

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Oviedo, 24 de enero de 1941 

 EL PRESIDENTE 

Sr. Jefe del Departamento Provincial de Educación y Descanso  

 

Al igual que se había hecho en los conciertos anteriores, se publica un programa de 

mano con las composiciones que la agrupación orquestal, además de los cantantes 

López y Menéndez, ofrecerían al público avilesino: 

 

   

Programa 50. Concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en Avilés,  

el 26 de enero de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte:  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844)3273; bajo, Sr. López 

Rafael Millán Picazo. La dogaresa (1920), Tarantela; barítono, Sr. Menéndez 

																																																								
3273 Creemos que pudo interpretar el aria del Acto I, “Infelice! E tuo credevi”.  
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2ª parte: 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822) 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

 

3ª parte: 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

La Voz de Avilés opina que el programa era “original y variado”, vaticinando un rotundo 

éxito para la Orquesta y los coros, agrupados “ante la experimentada batuta de Amalio 

López”3274. Por fin, el 26 de enero de 1941, a las once de la mañana, tiene lugar el 

publicitado concierto en el Teatro Palacio Valdés, apareciendo posteriormente una 

crítica positiva en Boletín de Avilés, firmada por Jerónimo3275: 

 

UNA MAÑANA COMO POCAS  

 Joaquín Turina, musicógrafo y excepcional crítico de arte, lamentaba en 

reciente croniquilla la constancia de la Orquesta Sinfónica madrileña en celebrar sus 

conciertos matinales. Tiene razón. Tanto en la capital como en provincias la mañana 

dominguera la dedican los españoles a ponerse a bien con la Iglesia, cumpliendo la 

obligación de oír misa, y a los menudos quehaceres diferidos durante la semana 

laborable para las horas blancas del día consagrado al descanso. Nosotros opusimos 

el mismo reparo que el gran Turina a que el debut de la Sinfónica Provincial se 

																																																								
3274 La Voz de Avilés, 26 de enero de 1941. 
3275 Boletín de Avilés, 28 de enero de 1941. 
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celebrase en la mañana de un domingo que, por suerte, resultó luminosa, risueña, 

primaveral como pocas hay en mayo..., pero nos hubimos de conformar con el 

imperativo de las circunstancias. Y si al trasponer la puerta grande del Palacio 

Valdés sentíamos dejar afuera el sol que nuestro cuerpo reclamaba, notamos desde 

los primeros compases de la Sinfonía incompleta, de Schubert, que algo más digno 

se regocijaba en nuestro interior con luces mejores que las de la calle. Nos parecía 

un milagro hallarnos frente a una orquesta asturiana, seriamente organizada, en plan 

magistral, después de ocho años de bárbaro e imperdonable desvío y burla por parte 

de Empresas y de cuantos y de cuanto tuvo aquí en tiempos alguna significación o 

poder. Recordábamos como último eslabón de la brillante cadena iniciada por la 

Sociedad Filarmónica, la tarde de gala en que la Argentinita dio a conocer en Avilés 

la más realista versión del Amor brujo, de Manuel de Falla, en colaboración de 

bailarinas de sabor “jondo” como la Macarrona y la Malena, encomendada la parte 

musical a la famosa Orquesta Bética, dirigida por el maestro Halffter. 

 Después, nada. Conjuntos de instrumentistas grotescamente uniformados de 

“valets” interpretando y contorsionándose y haciendo el estúpido, música de negros 

y judaizante, fox-trots y ritmos que en el mejor de los casos tienen cadencias de 

rumba. Nada. Un desierto espiritual. Ni un cartucho quemado por el arte, hasta el 

domingo en que el maestro Amalio López, cuya solvencia y gusto depurado están 

fuera de juicio, hizo práctica demostración de ser, además de maestro, organizador 

hecho a toda suerte de dificultades, pues hay que saludar en él al hombre que en 

circunstancias difíciles presta renombre a una Orquesta, sacando del anónimo 

instrumentistas en trance de perderse para el arte, pues estragaban sus conocimientos 

amenizando bailes horteriles y cachupinadas de sociedad, arruinando al par las 

mejores ilusiones que fuerzan al llamado al largo aprendizaje y continuo estudio 

requeridos para interpretar música en cualquier instrumento. 

 Después de esto, ¿qué más en el elogio? Pues aún queda por escribir y 

¡asómbrate aficionado! Que aquello del domingo salió de cinco únicos ensayos 

generales. Muy poco para una Orquesta numerosa y para el estudio de obras 

difíciles. Y escrito esto entraremos de lleno en el programa. De él –y si nuestro 
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juicio merece algún crédito- hay que apartar en adelante la voluntariosa colaboración 

de los cantantes señores López y Menéndez. Ocupada la escena por atriles y sillas de 

la orquesta, queda para ellos y el piano un rincón lateral. La posición es muy 

desairada. No logra la escena ninguna emoción para el auditorio que, impaciente por 

escuchar la Sinfónica, respira aliviado de un gran peso en el momento mismo en que 

el barítono acaba su parte. No va esta opinión en demérito de sus aficiones y calidad; 

pero no hay encaje posible entre ellos y lo que viene después. Y refiriéndonos a su 

personal intervención, diremos que no fue ni medianamente afortunada. Rozaron, el 

bajo, notas profundas, y el barítono, cuando intentó dar a su voz la extensión que el 

momento requería. Quizás haya contribuido a ello el frío terrible de entre bastidores 

y del escenario del Palacio Valdés, que llegó a helar las manos de los músicos y 

quizás a los señores Menéndez y López su voz en la garganta. Pero, con todo, 

Amalio López –si está en sus atribuciones hacerlo- debe presentarse sólo con su 

Orquesta. 

 En cuanto al concierto en sí, encontramos justísima la interpretación de la 

Sinfonía incompleta, de Schubert. Magnífica la cuerda, que más resaltará cuando se 

sumen a los violines uno o dos solistas, y muy discreta la madera. Por la misma 

dificultad del frío, hiriendo las manos de los ejecutantes, no logró el mismo éxito la 

obertura de Oberón, de Weber, aunque gustó. Es una página que siempre logra 

entusiasmar al auditorio, y el domingo, al menos en las dos terceras partes de la 

pieza, hubo motivos más que suficientes para ovacionar a la Sinfónica Provincial. 

No vimos reflejada la misma impresión en el público después de la Zarabanda. 

 Llegó el descanso abriendo un paréntesis emocional. Se iba a tocar por 

primera vez en Avilés Paisaje Asturiano, de Manuel del Fresno. El público siguió 

con interés creciente las armonías de la brillante pieza orquestal, que alcanza 

momentos majestuosos, y los dos motivos temáticos arrancados de canciones en 

boga por nuestra tierra los transcribió Fresno sin mixtificaciones, dando sabor real al 

conjunto. Se incorpora Paisaje Asturiano a primera fila de la música descriptiva de 

nuestra región, al lado de las Danzas asturianas, de Benjamín Orbón, el compositor 

avilesino. 
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 Finalizó el programa de concierto con Aleluya, de César Franck. Actuaron 

conjuntamente coros y orquesta, pero no obstante las numerosas y bien acopladas 

voces, la música veló el canto, pero no en forma tan desproporcionada que impidiese 

conocer que las Masas Corales de Educación y Descanso de Oviedo, Gijón y Avilés 

están en condiciones de interpretar programas corales de relieve. En su favor 

diremos que no acusó el auditorio disonancias y que la entrada de las distintas 

cuerdas reveló exquisita puntualidad. 

 Después escuchamos un Cara al sol, por la Orquesta y Coros, como jamás lo 

habíamos oído. Los concurrentes puestos en pie y tendidos los brazos lo siguieron in 

mente con verdadera emoción. Después, el Himno Nacional y por último el jefe 

local de Falange, camarada Juan Herrero, pronunció las invocaciones de ritual, 

contestadas de forma unánime por el auditorio. 

 Así terminó la felicísima fiesta de arte que, con éxito singular organizó la 

Obra Nacional de Educación y Descanso, de Falange Española Tradicionalista y de 

las J.O.N.S. 

 Y para hacer punto, un ruego: Maestro Amalio López: Usted ha conseguido 

por vez primera en Asturias elevar el arte musical despertando aficiones dormidas y 

reviviendo otras en peligro de desaparecer. ¿Seremos tan afortunados que el 

próximo concierto, que Dios quiera que sea en breve, oigamos su Sinfónica en esas 

horas propicias de siete a nueve de la noche? 

 Se lo agradecerá el firmante y los muchísimos que aquí estamos convencidos 

de que dirige usted una magnífica Orquesta. 

 Jerónimo 

 

En otro artículo, que forma parte de la colección personal de Amalio López, se 

encuentra otra crítica del evento, de formato más reducido. En él se asegura que el 

teatro estuvo completamente lleno, con una presencia muy significativa de “la clase 

popular”, interpretándose un programa “con una maestría que, en verdad, no 

esperábamos de una agrupación rápidamente organizada”. El diario destaca asimismo 



	 1269 

las “innumerables ovaciones, reveladoras del entusiasmo con que el pueblo avilesino 

recibió y premió la labor meritoria de la Orquesta Sinfónica y la adhesión que está 

dispuesto a prestarle”3276. 

Ésta es la última interpretación de lo que en los programas de mano se define como 

“primer concierto”, que fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación 

y Descanso prácticamente sin variaciones en Oviedo, Gijón y Avilés; habrá que esperar 

hasta el 1 de marzo para que el conjunto obsequie al público con nuevas composiciones. 

 

5.4.3.4. Conciertos en el Teatro Pombo de Mieres y Teatro de la Victoria, de Sama. 

La andadura de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso prosigue por 

tierras astures, actuando en esta ocasión en plena cuenca minera asturiana, donde la 

agrupación presenta algunas obras nuevas que intercala con piezas ya interpretadas en el 

denominado “primer concierto”. No podríamos calificar todavía a estas actuaciones 

como “segundo concierto”, o “segundo programa”, sino como un híbrido entre el 

anterior y el futuro segundo concierto, que serviría a los músicos como ensayo general 

de las nuevas composiciones. El programa presentado tanto en Mieres como en Sama es 

idéntico, teniendo como objetivo ambos eventos la recaudación de fondos para los 

damnificados por el terrible incendio que durante el 14 y el 15 de febrero de 1941 había 

asolado la mayor parte del casco antiguo de Santander, afectando, incluso, a la 

Catedral3277. Y, según recoge la prensa, las localidades para ambos se habían agotado 

días antes de su celebración, obligando al público que se quedó sin entradas a recurrir a 

la reventa, hecho que revela la expectación creada ante las veladas musicales3278.  

																																																								
3276 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior al 26 de enero de 
1941. 
3277 Voluntad, 16 de febrero de 1941. 
3278 La Nueva España, 2 de marzo de 1941. 



	 1270 

El 1 de marzo, a las siete de la tarde, en el Teatro Pombo de Mieres, dio comienzo el 

concierto de la Sinfónica. Con un lleno absoluto de público general, estaban presentes, 

además, como venía siendo habitual, numerosas autoridades: presidiendo el acto estaba 

el Jefe Provincial del Movimiento, al que acompañaban el Alcalde de Mieres y el Jefe 

local de F.E.T. y de las J.O.N.S., el Jefe Provincial de Propaganda, delegados 

provinciales de Administración, Información e Investigación, el Jefe del Departamento 

provincial de Educación y Descanso y el delegado local de Sindicatos3279. 

El concierto presenta dos partes, habiendo sido eliminada definitivamente la sección 

dedicada íntegramente al canto y piano, aunque sin renunciar a la voz cantada. En dos 

de las obras intervendrá el bajo Juan Cano, acompañado de la Orquesta3280: 

 

1ª parte:  

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822) 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844)3281, Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

 

																																																								
3279 Ibídem. 
3280 La Nueva España, 2, 3 y 4 de marzo de 1941. 
3281 Como en el concierto celebrado en Avilés, pensamos que Cano pudo interpretar el aria del Acto I, 
“Infelice! E tuo credevi”.  
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En el transcurso de la primera parte el público mierense acoge con “verdadero 

entusiasmo” la interpretación, escuchándose durante el entreacto elogios a Educación y 

Descanso por haber conseguido tan buenos resultados en tan poco tiempo. La segunda 

parte se inició con la obertura de El Barbero de Sevilla, “magistral”, en opinión de la 

prensa; a continuación, el bajo gijonés Juan Cano interpretó, acompañado por la 

Orquesta, el aria “La calunnia”, de la misma ópera de Rossini, y otra de Ernani, de 

Verdi, siendo ampliamente ovacionado. Seguidamente, la Sinfónica ofreció el 

Intermedio de la ópera Goyescas, de Granados, y el Paisaje asturiano, de Manuel del 

Fresno, obras que también fueron gratamente acogidas. Obsérvese que las nuevas 

composiciones incluidas en el programa –Mozart, la Obertura rossiniana y Granados- 

ya habían sido dirigidas por Amalio entre 1937 y 1938 con la Orquesta del Control de 

Espectáculos Públicos y la Orquesta Descanso, según hemos apuntado en los epígrafes 

anteriores. Las interminables salvas de aplausos fueron finalmente interrumpidas por la 

Orquesta para interpretar el Himno Nacional y el del Movimiento –escuchados ambos 

en pie y con el brazo en alto–, tras lo cual el jefe provincial de Falange llevó a cabo las 

invocaciones habituales que fueron respondidas por el auditorio con un clamor 

unánime3282.  

El concierto de Sama de Langreo, celebrado la jornada siguiente, es básicamente 

idéntico al de Mieres, por ello la prensa no ofrece excesivos detalles musicales del 

mismo, haciendo, sin embargo, otro tipo de comentarios, como el de la hora elegida, las 

tres y media de la tarde, que “era aquélla la hora del café y recreo para unos, la del 

deporte para otros”. Sobre la Orquesta, se comenta el éxito obtenido, afirmando que ésta 

progresaba mucho en cada nuevo concierto; los titulares hablan por sí solos, definiendo 

el acontecimiento con palabras como “nuevo y soberbio triunfo”3283, felicitando por ello 

																																																								
3282 La Nueva España, 2 de marzo de 1941.  
3283 La Nueva España, 3 de marzo de 1941. 
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a la agrupación. De acuerdo con La Nueva España, el “agarrotamiento” de los primeros 

eventos había desaparecido, consiguiendo ya una ejecución suelta, libre, propia de una 

formación orquestal de más bagaje. Además, se destaca el hecho que no todos los 

integrantes se dedicaban exclusivamente a la música, sino que algunos de los músicos 

desempeñaban otros trabajos y oficios para poder subsistir. De Amalio se elogia que 

éste había logrado “instruir, aleccionar y preparar en unos cuantos meses” a los 

componentes de la agrupación, obteniendo unos resultados altamente satisfactorios. 

Concluidos estos conciertos, el diario ovetense incide en la necesidad de incrementar las 

aportaciones económicas –y morales- para que la Orquesta pudiese continuar su labor 

de divulgación musical por los pueblos asturianos3284. 

 

5.4.3.5. Nuevo concierto en el Teatro Palacio Valdés. 

El programa que la orquesta elige para su segundo concierto se presenta en Avilés el 29 

de enero de 1941. Nuevamente, se edita un programa de mano, del que sólo se conserva 

su portada en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

																																																								
3284 La Nueva España, 4 de marzo de 1941. 
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Programa 51. Segundo concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, en el 

Teatro Palacio Valdés, el 29 de marzo de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El Teatro Palacio Valdés, que “se vistió de gala” con las banderas Nacional y del 

Movimiento3285, presentaba su aforo completo. En los palcos de honor se hallaban 

diversas autoridades: el Jefe Provincial de Falange, jerarquías provinciales y locales, el 

Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias y el Vicepresidente de 

la Diputación, entre otros3286. El segundo concierto, donde participa nuevamente el bajo 

Juan Cano, consta de dos partes, integradas por las siguientes obras3287:  

 

1ª parte: 
																																																								
3285 La Nueva España y El Comercio, 30 de marzo de 1941. 
3286 Ibídem. 
3287 Ver Programa de mano en el Anexo 1. 
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Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867)3288, Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

La sinfonía de Dvořák, aun siendo ofrecida por vez primera por la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso, no le era desconocida a Amalio –y a gran parte de 

sus músicos-, pues ya la había interpretado en junio de 1937 con la Orquesta del Control 

de Espectáculos Públicos3289, como ya sucediera con otras composiciones en los 

anteriores conciertos de Mieres y Sama. La obra que realmente se estrena en el presente 

evento es el aria de Don Carlo. Cerraron el acto el Himno de España y el Cara al Sol, 

escuchados, como de costumbre, con el público en pie con el brazo en alto. Álvaro 

Arias de Velasco, Jefe Provincial de Falange, se encargó de las habituales invocaciones 

rituales3290. 

Hemos hallado dos críticas en el ovetense La Nueva España y el gijonés El Comercio. 

Incluimos seguidamente un fragmento de lo publicado por este último3291: 

																																																								
3288 Pensamos que podría tratarse del aria “Ella giammai m’amò”, de la obra del maestro italiano.  
3289 Véanse epígrafes 5.2.12. y 5.2.13. 
3290 La Nueva España, 30 de marzo de 1941. 
3291 El Comercio, 30 de marzo de 1941. 
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 En su segunda actuación, ofrecida ayer en Avilés, ante un público que llenó 

la espléndida sala del coliseo avilesino, la Orquesta Provincial ofreció en su 

programa y como principio de éste, la magnífica Sinfonía del Nuevo Mundo, de 

Dvořák, que constituyó un verdadero alarde de dirección y ejecución, venciendo 

cuantas dificultades que ofrecía la hermosa partitura y destacando sus muchas 

bellezas de manera imponderable. 

    Componía la segunda parte, la obertura de El Barbero de Sevilla, de Rossini, 

y si justísima fue la interpretación de la obra de Dvořák, no fue menos la música 

jugosa y alegre del maestro italiano, que alcanzó matices perfectos por la Orquesta 

Provincial. 

    Fue número destacado en esta parte la intervención del gran bajo asturiano 

Juan Cano, que acompañado de la Orquesta interpretó pasajes de La Calumnia, de 

Rossini, y Ernani y Don Carlo, de Verdi, mostrando el notable cantante su bellísima 

voz y su depurada escuela fácil y brillante en todos los registros. 

    Finalmente, la hermosa composición Goyescas, con su fuerte colorido y recio 

sabor, alcanzó la perfección interpretativa que merece la producción del llorado 

maestro Granados. 

    Y cerró el programa la Marcha turca de Mozart, tan brillantemente ejecutada, 

que, tras estruendosos aplausos, hubo de ser bisada, como regalo al entusiasmado 

público, que no abandonaba la sala del teatro, para dar suelta a la satisfacción en 

nutridos aplausos. 

    Nuevamente hemos de recoger este esfuerzo y éxito de la Orquesta 

Provincial, situada ya en tan firme posición que nada puede hacerla padecer, y no 

nos extendemos en encomios, ni animosos ditirambos, porque el esfuerzo y la 

magna realidad de ayer nos hacen visible el entusiasmo de dirigentes y dirigidos, 

que no precisan de frases alentadoras. 
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Por su parte, La Nueva España añade de forma más breve3292: 

 

 La Orquesta Provincial de la Obra Nacionalsindicalista de Educación y 

Descanso, dio ayer en Avilés su segundo concierto, que constituyó un gran éxito 

más para la notabilísima entidad artística, que ha puesto de relieve el afán de 

superación existente, tanto en su director, camarada Amalio López, como en los 

camaradas ejecutantes. Este afán fue premiado con frecuentes y prolongadas 

ovaciones por el público que llenaba por completo el Palacio Valdés, que redobló 

sus aplausos a la terminación de la magnífica Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák, 

y de la Marcha Turca de Mozart, ejecutadas, así como la obertura de El barbero de 

Sevilla y las Goyescas de Granados, de manera magistral. 

 El gran bajo Juan Cano, cantó soberbiamente La Calumnia, Ernani y el Don 

Carlo, premiándose su labor con cálidas y sentidas ovaciones. 

 

Excelentes críticas las obtenidas por López y su agrupación orquestal, quienes seguirán 

acumulando éxitos durante el resto de la temporada.  

 

5.4.3.6. Concierto en el Teatro Campos Elíseos de Gijón. 

Continuando con la difusión de este segundo concierto, la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso se desplaza a Gijón, al Teatro Campos Elíseos, 

donde ofrecerá una velada el 23 de abril de 1941, a las siete y media de la tarde. Días 

antes los periódicos se hacen eco de la noticia, alabando a la agrupación y a su 

conductor; es el caso de Voluntad, que afirma que la Orquesta, “que tan magistralmente 

dirige nuestro camarada Amalio López”, ya poseía una “acusada calidad artística”, 

siendo “aplaudidísima” en todas sus actuaciones3293, calificándola “de primerísima 

categoría, tanto por los valores individuales que la constituyen como por la categoría de 

																																																								
3292 La Nueva España, 30 de marzo de 1941. 
3293 Voluntad, 20 de abril de 1941. 
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su prestigioso director, nuestro camarada Amalio López”3294; La Nueva España apunta 

que el grupo instrumental “tiene altura de gran orquesta […] gracias a su perseverante 

trabajo, [estando] llamada a conquistar un puesto preeminente entre las muy buenas que 

hay en España”3295; por otro lado, El Comercio habla de un “grande y sorprendente 

conjunto, coronado con tantos éxitos como conciertos dio”3296, incidiendo en el 

“meritísimo esfuerzo en venturoso progreso, logrado por la asiduidad en el trabajo 

colectivo artístico que hasta ahora no se hizo notar en Asturias”3297. La Orquesta era, 

para la prensa, el orgullo de Educación y Descanso, que, en opinión de La Nueva 

España y de Voluntad tanto se preocupaba por ofrecer a las clases populares arte, 

educación y buena música, sin grandes sacrificios económicos, anunciando que las 

localidades de este concierto se ofrecerían a precios asequibles3298. Por este motivo, 

todas aquellas personas inscritas en la Oficina de Colocación tendrían derecho a recibir 

una entrada gratuita, previa presentación de la “tarjeta del paro”3299. Los rotativos 

también comentan positivamente la inclusión en el programa de la Sinfonía del Nuevo 

Mundo, “que figura en el repertorio de las grandes orquestas mundiales, [la cual] basta 

por sí sola para interesar este concierto”3300, asegurando que “la demanda de localidades 

para asistir a esta solemnidad artística es enorme”3301. Además de varios carteles 

anunciadores aparecidos en El Comercio3302, Educación y Descanso edita un programa 

de mano –como tenía por costumbre-, idéntico al ofrecido en Avilés el mes anterior: 

 

																																																								
3294 Voluntad, 23 de abril de 1941. 
3295 La Nueva España, 23 de abril de 1941. 
3296 El Comercio, 20 de abril de 1941. 
3297 El Comercio, 23 de abril de 1941. 
3298 Voluntad, 20 de abril y La Nueva España, 23 de abril de 1941.  
3299 El Comercio y Voluntad, 23 de abril de 1941. 
3300 El Comercio, 23 de abril de 1941. 
3301 Voluntad, 23 de abril de 1941. 
3302 El Comercio, 20 y 22 de abril de 1941. 
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Programa 52. Segundo concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en el 

Teatro Campos Elíseos de Gijón, el 23 de abril de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte:  

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 
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Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833) - Propina 

 

Tras el concierto, los diarios publican extensos reportajes centrados en el aspecto 

musical, sin citar siquiera a las personalidades asistentes –aunque sí destacan el éxito de 

taquilla, y, por ende, económico-, alabando unánimemente la interpretación de la obra 

de Dvořák, así como el trabajo de Amalio López al frente de la agrupación orquestal, 

asegurando Voluntad que el músico “saboreó ayer uno de los éxitos más rotundos de su 

vida artística”3303. El rotativo La Nueva España escribe3304: 

 

 La nota del día estuvo radicada en el magnífico concierto que dio en los 

Campos Elíseos la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, que, 

con gran acierto dirige el camarada Amalio López. 

 Entre las obras interpretadas figuró la sinfonía Nuevo Mundo o Negra de 

Dvořák. 

 La sinfonía Nuevo Mundo es una obra de extraordinario orquestal y de 

grandes dificultades interpretativas, ejecutada por la Orquesta Sinfónica Provincial 

de manera magistral, llevada con seguridad y donaire por la experta batuta del gran 

músico asturiano, camarada Amalio López, que una vez más nos ha sabido 

demostrar las amplitudes extraordinarias de su temperamento. 

 Y el éxito se repitió a todo lo largo del programa, de mucho mayor empeño 

que el de presentación, acreditando el insistente trabajo de los camaradas que 

componen la orquesta, capaces, si el apoyo de todos no les falta, de llevar en triunfo 

el nombre de la provincia ante los públicos más exigentes. 

 Juan Cano, el veterano bajo, cantante de ópera, compartió el éxito de la 

orquesta y, con ella, escuchó cerradas salvas de aplausos. 

 

																																																								
3303 Voluntad, 24 de abril de 1941. 
3304 La Nueva España, 24 de abril de 1941. 
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Desde las páginas de El Comercio, su director, ADEFLOR, apunta3305: 

 

Ayer, en Campos Elíseos 

UNA PRUEBA CONCLUYENTE DE LA CAPACITACIÓN DE LA ORQUESTA 

SINFÓNICA PROVINCIAL Y DE SU DIRECTOR 

Ovaciones estruendosas rubricaron la satisfacción por la labor que se está 

realizando. 

 El teatro ofrecía aspecto magnífico. Todas las clases sociales gijonesas 

estaban allí representadas. En el amplísimo Paraíso se arracimaba el elemento 

popular. Una gran fiesta, orgullo de Asturias, de verdadera EDUCACIÓN del 

pueblo y de honesto DESCANSO, como sedante del espíritu. Así se hace obra 

cultural. Y a ello contribuyen con una labor, digna de toda loanza, cuantos 

componen la Orquesta Sinfónica Provincial y al frente de ella su meritísimo director, 

Amalio López, de legítima estirpe artística, pues su padre fue el inolvidable escultor 

don José María, insigne autor de nuestra estatua de Pelayo. Y me complazco en 

estos momentos de triunfo verdad, asociar con íntima emoción el nombre del hijo al 

de su progenitor. Los aplausos cerrados que ayer sonaron en Campos Elíseos fueron 

principalmente para Amalio López. Su batuta ya adquiere aquella desenvoltura, 

demostrativa de que la capacidad ha vencido al temor de la modestia. Quien ha 

dirigido, como él dirigió ayer, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák, tan difícil, 

tan llena de dificultades, puede acometer el más alto empeño, si le dan tiempo y 

mimbres. Los más escépticos y exigentes se quedaron asombrados del sonido 

macizo que ha sabido imprimir a su Orquesta aquella batuta, que marcó con 

seguridad de verdadero maestro todos los tiempos de la inspiradísima obra, llegando 

a una matización que, en algunos momentos, alcanzó categoría de cumbre. La frase 

de Santo Tomás, el apóstol, se parafraseó durante el Concierto. Oír para creer, y 

todos, inteligentes y profanos, creyeron. Hay base y cimientos para un rascacielos 

musical. La Diputación Provincial y los Ayuntamientos asturianos que han 

patrocinado el ensayo o intento de esa Agrupación pueden sentirse justamente 

																																																								
3305 El Comercio, 24 de abril de 1941. 
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envanecidos. Y los suscriptores para el fomento de ella no dejarán de acrecentar sus 

óbolos generosos y culturales. Hay que dotar de buen material de archivo y de 

instrumentos a esta Orquesta. Es necesario reforzar la madera y el metal para que se 

pongan a la altura de la cuerda, que es maravilla de dicción y de unidad. Y es preciso 

que las violas suenen menos broncas para quitar aspereza al conjunto. Con todo, la 

interpretación de la considerable Sinfonía de Dvořák, dio la medida de lo lejos a lo 

que podrán llegar aquéllos profesores, que si dan suavidad y sonoridad, cuando una 

y otras son requeridas, demuestran acercarse al atril con la labor asidua e inteligente 

de los ensayos, secreto de éxitos tan formidables como el de ayer. El “Folklore” de 

la raza americana de color encontró en los intérpretes y en la dirección apta una 

seguridad y justeza admirables, además de corresponder al ambiente de los motivos 

exóticos. Y no hay que distinguir de tiempos, pues de los cuatro de la obra, no se 

puede decir si hubo alguno mejor llevado y entendido y matizado que los otros. Si 

en el Adagio-allegro molto, con su leitmotiv delicioso, se predispuso a los oyentes 

para una atención merecida, en el Largo, lo más hermoso y delicado de la sinfonía, 

adquirió la cuerda una cohesión como si sonara un solo violín; y lo mismo en el 

breve Molto vivace, lleno de gracia, que en el Allegro con fuoco, que es una 

apoteosis de inspiración y como el resumen brillantísimo de todos los temas, vimos 

al maestro Amalio López con pleno dominio de la partitura y de los intérpretes. Algo 

magnífico con que no se podía soñar. Que tanto puedan una aplicación y una 

competencia al servicio del divino Arte. 

 Después de oír aquella sinfonía, justamente famosa, todo lo demás sonaba a 

nadería, aun siendo “lo demás” la obertura de El Barbero de Sevilla, de Rossini, un 

trozo pianístico de Goyescas, de Granados3306, orquestado por Amalio López, que 

es, además de Director, un gran concertador, bien dotado de técnica y musicalidad, y 

la Marcha Turca, de Mozart, de su famosa Sonata, también adaptada a la Orquesta 

en ese tiempo. Y fueron tantas y tan prolongadas las ovaciones, que la Orquesta 

hubo de servirnos el delicado obsequio de la parte de canto del Estudio número 3 de 

																																																								
3306 En este punto yerra ADEFLOR, pues la Orquesta interpretó el Intermedio de la ópera Goyescas 
(1915), y no un fragmento de la suite homónima escrita para piano entre 1911 y 1914 por el compositor 
leridano. 
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Chopin, pues Amalio López orquestó un trozo romántico e inspirado, para la cuerda, 

prescindiendo de la parte pianística de estudio propiamente dicho y de ejercicio. 

Resultó un final delicado, tenue, emotivo. 

 Colaboró en la fiesta el bajo cantante Juan Cano, con su brillante escuela 

italiana, fraseador feliz de un dramatismo y sentimentalismo adecuados, y haciendo 

en su mutación de voz unas notas altas, amplias y espléndidas, abaritonadas. Fue 

aplaudido largamente. 

 ADEFLOR 

 

También el diario Voluntad publica un elogioso comentario hacia la labor de los 

intérpretes, firmado con las iniciales E. F.3307: 

 

ÉXITO DEFINITIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE “EDUCACIÓN Y 

DESCANSO” 

 A la lista de los grandes sucesos de la Falange asturiana, hay que agregar el 

de ayer, en los Campos. Éxito artístico del que luego hablaremos. Y éxito 

económico y proselitista. Porque no era un acto oficial, de la organización, con un 

reparto de invitaciones, sino, un espectáculo artístico más, sujeto a todas las quiebras 

y ventajas de los festivales ordinarios. Y el teatro de los Campos registró una 

magnífica entrada, prueba de que la Sinfónica interesaba y su panegírico, mejor que 

nosotros lo harán los espectadores de la jornada artística de ayer, que en ovaciones y 

comentarios exteriorizaron cumplidamente su satisfacción por este éxito de 

“Educación y Descanso”, que ha demostrado una vez más, que a través de sus 

actividades encuentra la Falange el vehículo más adecuado para la expresión de su 

espiritualidad. 

 Había reserva –a qué negarlo- acerca de la capacidad interpretativa, por parte 

de la Orquesta, de la sinfonía Nuevo Mundo de Dvořák, que abría el programa y 

ocupaba toda su primera parte. Y es verdad que se trata de una partitura que, por la 

originalidad de su estructura melódica, amplitud descriptiva y variedad de contrastes 
																																																								
3307 Voluntad, 24 de abril de 1941. 
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armónicos, ofrece verdaderas dificultades de interpretación, hasta el extremo que 

son muy pocas las Agrupaciones sinfónicas que se deciden a incluirla en su 

programa. 

 El intento de la Sinfónica de “Educación y Descanso”, con sus pocos meses 

de vida, de ofrecérnosla, es ya merecedora de las mayores simpatías. Pero es que, 

además, el espíritu crítico solamente motivos de elogio encuentra para su magnífica 

interpretación. Por la ponderación en los grupos instrumentales, por el juego rítmico 

preciso y por la línea de sencillez interpretativa libre de efectismos, que hubieron de 

manifestarse más tarde en la versión de la Marcha turca, de Mozart. La admirable 

sinfonía de Dvořák ofreció a la Orquesta la oportunidad de confirmar la línea 

ascendente de sus progresos, que se habían manifestado a través de sus últimas 

actuaciones. Persiste la firmeza y seguridad de su grupo de cuerda, y ha ganado 

enormemente en sonoridad y afinación el grupo del metal. Los diferentes tiempos de 

la obra de Dvořák fueron subrayados con ovaciones calurosas que se repitieron con 

insistencia al finalizar la primera parte. 

 La confección de la segunda parte del programa buscó la familiaridad de las 

composiciones para el oído de los espectadores. La obertura de El barbero de 

Sevilla, Goyescas, de Granados, y la Marcha turca, de Mozart, fueron versiones 

pulcras y bien matizadas, “dichas” con soltura, si bien –ya lo señalábamos más 

arriba- la partitura de Mozart perdió un tanto de su frescura y alegría original para 

dejar paso a libertades efectistas, que fuerzan y desvían la rectitud armónica de la 

composición. Para nuestro gusto, Goyescas alcanzó el más alto nivel interpretativo. 

 Constituía uno de los números del programa la actuación del bajo cantante 

Juan Cano. Fácil y seguro en el central, no puede hacernos olvidar, a través de los 

registros graves, que ya no son sus facultades las de los años de sus triunfos en los 

mejores escenarios europeos. La calumnia, de El Barbero, y Ernani y Don Carlo, 

arrancaron para Juan Cano nutridos aplausos que compartió con la Orquesta, 

benévola en el acompañamiento. 

 Amalio López, en el atril, nos ofreció una prueba más de sus posibilidades. El 

notable compositor gijonés saboreó ayer uno de los éxitos más rotundos de su vida 
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artística. Y con él, los componentes de esta magnífica Agrupación sinfónica, orgullo 

de Asturias, que puede lanzarse a las mayores empresas con la seguridad de 

coronarlas con éxito.  

 E. F. 

 

5.4.3.7. Concierto en el Teatro Pilar Duro de la Felguera. 

Tras el señalado éxito obtenido en el Teatro Campos Elíseos, la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso se traslada tres jornadas después a la localidad 

langreana de La Felguera, donde interpretará, el 26 de abril, a las siete y media de la 

tarde, el mismo programa que había presentado en Avilés y Gijón. De nuevo, Educación 

y Descanso imprimió un programa de mano que, aparentemente, fue creado reutilizado 

los ejemplares sobrantes de conciertos anteriores: 

 

    

Programa 53. Concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en La Felguera,  

el 26 de abril de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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1ª parte:  

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833) - Propina3308 

 

La prensa anuncia que, a fin de que acuda al concierto el mayor número de personas, los 

precios de las localidades serían muy reducidos. No obstante, también se entregan 

numerosas invitaciones a los miembros locales del Departamento –quienes durante la 

semana previa al concierto podrían pasar a recogerlas de siete a nueve de la noche- y a 

los miembros de la Sección Femenina, Flechas y Flechas azules, pudiendo recoger 

gratuitamente las entradas el día 25 de abril, la víspera del concierto, a las siete y media 

de la tarde; estas localidades fueron facilitadas por la jefatura local de la Sección3309. 

Sobre este concierto, a diferencia de lo que frecuentemente sucedía con otras 

interpretaciones de la Orquesta, apenas aparecen artículos posteriores en los medios, 

																																																								
3308 No hemos hallado referencias de la interpretación de esta obra en los escasos artículos publicados, 
aunque creemos probable que la Orquesta ofreciese esta propina al público felguerino.  
3309 La Nueva España, 25 de abril de 1941. 
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pero a través de uno de ellos sabemos que la sala del Pilar Duro se encontraba 

“abarrotada de público”, habiendo sido “engalanada” para la ocasión con banderas de 

España, de Falange y de las “agrupaciones políticas locales”. En cuanto a lo musical, el 

mismo reportaje aparecido en La Nueva España asegura que se había interpretado 

íntegramente el programa, “obteniendo un clamoroso éxito todas las obras y siendo 

ovacionados y aplaudidos con verdadero frenesí los ejecutantes y su director”. Como 

anécdota, al finalizar la primera parte, el “camarada” Manuel Suárez García donó unas 

corbatas para la bandera de la Orquesta como recuerdo de aquel día, siendo por ello 

muy elogiado3310. 

Con este concierto ofrecido en La Felguera se pone fin a la interpretación del segundo 

programa de la Orquesta Sinfónica Provincial, que no retomará sus actuaciones hasta 

agosto. A pesar del cese temporal de su actividad, que la agrupación instrumental 

aprovechará para preparar un programa completamente nuevo, en este periodo 

encontramos algunas noticias sobre la Orquesta. Como veremos seguidamente, el 

Ayuntamiento de Avilés y la Diputación Provincial, aprobarán sendas subvenciones 

para el conjunto de Amalio López.  

 

5.4.3.8. Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés y de la Diputación Provincial. 

Después de estos primeros meses de andadura y de haber cosechado destacados éxitos 

en algunas de las localidades más importantes de Asturias, la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso recibe una subvención de 2.000 pesetas por parte 

del Ayuntamiento de Avilés, según publica el diario Voluntad el 13 de mayo de 

19413311. 

																																																								
3310 La Nueva España, 27 de abril de 1941.  
3311 Voluntad, 13 de mayo de 1941. 
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Sin embargo, la agrupación aún presenta importantes carencias, principalmente 

referidas a la calidad –o ausencia- de algunos instrumentos y a la falta de partituras que 

permitiesen ampliar el repertorio del conjunto. Con el fin de solucionar este último 

problema, el Delegado provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca, solicita 

a la Diputación una subvención de 13.000 pesetas, pues éste había localizado en San 

Sebastián un archivo musical, compuesto por 528 obras, cuyo precio ascendía a la 

cantidad requerida. Hemos tenido acceso al expediente que recoge el proceso de 

solicitud, que se encuentra depositado en el Archivo Histórico de Asturias. 

Primeramente, el 1 de mayo, Muñiz Toca expone la problemática y las condiciones que 

se requieren para la adquisición de los materiales: 

 

    

Documento 47. Ángel Muñiz Toca solicita a la Diputación una subvención de 13.000 pesetas para  

adquirir nuevas partituras. Archivo Histórico de Asturias 
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Diputación Provincial de Asturias 

Voz: Culturales VI-118, Archivo general núm. 843, Año: 1941 

Asunto: Subvenciones docentes 

Expediente relativo a: solicitud para la adquisición del archivo musical para la 

Orquesta 

Personas interesadas: Orquesta Sinfónica Provincial 

 

 Una de las dificultades que ocasiona mayor trastorno para el normal 

desenvolvimiento de nuestra Orquesta Sinfónica Provincial, es la imposibilidad de 

adquirir repertorio. En todas las casas de música de España carecen del material más 

elemental y necesario. 

 Por otro lado, las gestiones que hemos realizado por medio de los 

Organismos Oficiales para adquirir en el extranjero esto que es tan necesario y 

fundamental para la Agrupación no han tenido resultado práctico alguno; pero al fin, 

hemos tenido la suerte de localizar en San Sebastián un archivo de obras para gran 

orquesta, consistente de 528 partituras, entre las que figuran las composiciones más 

notables de todos los compositores y estilos. La cantidad que se nos pide por la total 

adquisición de las referidas obras es de 13.000 pesetas, resultando el precio de cada 

una de ellas de 15,70 pesetas. La ocasión es magnífica y única, no solamente por el 

precio tan económico, sino por la calidad del repertorio. Si en la actualidad 

quisiéramos adquirirlas en cualquier establecimiento o unidad musical, el costo se 

elevaría a unas 50.000 pesetas. 

 Por la necesidad imperiosa de adquisición de un repertorio amplio y completo 

para nuestra Agrupación, sin el cual nos expondríamos a tener que penalizar algún 

día nuestra tarea ocasionando con ello un perjuicio grave a la calidad artística, el 

buen nombre de la Obra y el de las Corporaciones que la patrocinan, es por lo que 

esta Jefatura Provincial de Educación y Descanso, no contando por el momento con 

suficientes medios económicos para llevar a cabo esta operación, se permite rogar a 

esa Corporación de su digna presidencia la donación de la cantidad expresada 

(13.000 pesetas) que bien pudiera ser en calidad de donativo, préstamo reintegrable 
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o de adquisición para la biblioteca musical de nuestro Conservatorio Provincial de 

música encargándose dicho Centro de su custodia y ordenación, pudiendo ser este 

material el cimiento de nuestra futura biblioteca técnica. 

 Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista. 

 Oviedo, 1 de mayo de 1941 

 El Jefe del Departamento Provincial y Asesor técnico de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

 Ángel Muñiz Toca 

 

 [Debajo, escrito a mano] Sesión, 3 de mayo de 1941, acuerdo pasarlo a 

informe del Conservatorio 

 El Secretario, Manuel Blanco 

 

 [Debajo, con cuño] Cúmplase. Oviedo, 8 de mayo de 1941 

 El Presidente: Ignacio Chacón 

 

Tras recibir la solicitud, el Presidente de la Diputación envía idénticos comunicados, 

fechados el 10 de mayo, al Gobernador Civil, a Ángel Muñiz Toca y al Decano del 

Conservatorio, Saturnino Fresno, informándoles de que la propuesta debía ser valorada 

por esta institución educativa, quien estudiaría la conveniencia de adquirir esa colección 

de partituras en las condiciones que se planteaban. Transcribiremos la misiva dirigida a 

Fresno: 

 



	 1290 

     

Documento 48. El Presidente de la Diputación comunica que sería el Conservatorio quien estudiase la 

viabilidad de adquirir el archivo musical. Archivo Histórico de Asturias 

 

BENEFICENCIA DOCENTE – 625  

 Visto un escrito del Jefe del Departamento provincial y Asesor Técnico de la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, solicitando ayuda 

económica para adquirir un archivo musical que se le ofrece en venta; esta Comisión 

Gestora, en sesión del 8 del actual, acordó pasar dicho escrito a informe de ese 

Conservatorio para la resolución que proceda. 

 Lo que comunico a V., con inclusión del escrito de referencia, a los efectos 

expresados.  

 Dios guarde a V.E. muchos años. 

 Saludo a Franco: ¡Arriba España! 

 Oviedo, 10 de mayo de 1941 

 EL PRESIDENTE 

Sr. Decano del Conservatorio provincial de Música 

 

Después de recibir el encargo del Presidente de la Diputación, el Decano del 

Conservatorio valora positivamente la adquisición del nuevo repertorio, siempre que las 

obras se hallen completas y que el archivo se encuentre en buen estado de conservación. 

Al manuscrito enviado por Saturnino Fresno se añade a máquina, por parte del 
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Negociado de la Diputación, proponiendo adquirir las partituras para que éstas pasasen 

a formar parte del archivo del Conservatorio, una de las fórmulas sugeridas por Muñiz 

Toca: 

 

  

Documento 49. Saturnino Fresno valora positivamente la adquisición de las partituras.  

Archivo Histórico de Asturias 

 

CONSERVATORIO PROVINCIAL DE MÚSICA – OVIEDO  

Núm. 166 

 Devuelvo a V.I. informado, el escrito del Jefe del Departamento provincial y 

Asesor técnico de la “Orquesta Sinfónica Provincial”, interesando la ayuda 

económica para adquirir un archivo de obras musicales, que se ofrece en venta. 

 Dios guarde a V.I. muchos años, 

 Oviedo, 16 de mayo de 1941 

 Saludo a Franco: ¡Arriba España! 

 El Decano, Saturnino Fresno 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial, 

Oviedo 
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Visto el presente escrito: 

 Teniendo en cuenta que en la actualidad –y en mucho tiempo- es casi 

imposible adquirir obras completas para Orquesta y que las que puedan adquirirse 

están impresas sólo en partitura, siendo necesario hacer copias para todos los 

instrumentos, bajo de elevado costo, y, por lo general, sujeto a otros errores de 

copia, el que suscribe es de parecer se adquieran las obras mencionadas, si así lo 

estima esa Corporación, siempre que se hallen completas y en buen estado de 

conservación, extremos que pueden ser comprobados por persona competente que 

V.E. designe. 

 Oviedo, 16 de mayo de 1941 

 El Decano, Saturnino Fresno 

 

A LA COMISIÓN GESTORA PROVINCIAL: 

 Visto el escrito e informe que anteceden, el Negociado, eliminando el aspecto 

técnico de la cuestión, que estima suficientemente aclarado por el Sr. Decano del 

Conservatorio, y creyendo demostrada asimismo la conveniencia de aprovechar una 

ocasión, al parecer excepcional, de adquirir a bajo precio un buen archivo musical 

para la Orquesta, tiene el honor de hacer resaltar ante V.S. que de las tres formas que 

el solicitante propone para la adquisición para el Conservatorio provincial, la última 

parece ser la más conveniente a los intereses provinciales, caso de haber 

consignación para ello, por cuanto constituiría la base de una biblioteca municipal 

indispensable en un Centro de esta clase, en donde serían clasificadas y 

convenientemente conservadas estas obras, pudiendo, como es natural, puesto que 

de esto se trata, utilizarlas la Orquesta provincial siempre que las necesite. 

 V.S., no obstante, etc. 

 Oviedo, 17 de mayo de 1941. 

  

 [Debajo, sobreimpresionado y escrito a mano] Sesión de 30 de mayo de 

1941. 
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 Informe de la Sección: Conforme, con cargo a la partida del Centro 

coordinador de Bibliotecas el pago de 13.000 [pesetas] 

 

Finalmente, y tras haber recibido los informes positivos que había solicitado, la 

Comisión Gestora, reunida el 31 de mayo de 1941, acuerda autorizar la compra de los 

materiales musicales, con cargo a la consignación del Centro Coordinador de 

Bibliotecas, hecho que se comunica al Gobernador Civil, al Interventor de fondos 

provinciales, a Saturnino Fresno y a Ángel Muñiz Toca. De idéntico formato, 

transcribimos el ejemplar enviado a este último: 

 

     

   

Documento 50. El Presidente de la Diputación comunica la decisión de adquirir las partituras solicitadas. 

Archivo Histórico de Asturias 
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BENEFICIENCIA DOCENTE – 720  

 Visto su escrito solicitando ayuda económica para adquirir en 13.000 pts. un 

archivo musical para orquesta, con destino a la provincial organizada por esa 

Jefatura; esta Comisión gestora, en sesión de 30 de mayo ppdo., acordó la 

adquisición de dicho archivo, siempre que las obras se hallen completas y en buen 

estado de conservación, quedando de propiedad de esta Diputación, como fondo de 

la Biblioteca musical del Conservatorio provincial para su uso por la misma. 

 Lo que comunico a V. para su conocimiento y demás efectos. 

 Dios guarde a V. muchos años. 

 Saludo a Franco: ¡Arriba España! 

 Oviedo, 3 de junio de 1941 

 El Presidente, Ignacio Chacón 

Sr. Jefe Provincial de Educación y Descanso, Oviedo 

 

El resultado de esta compra se verá unos meses más tarde, cuando la Orquesta ofrezca 

su siguiente concierto, en el Teatro Palacio Valdés, con un repertorio completamente 

renovado. 

 

5.4.3.9. Concierto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. 

Pocas jornadas antes de que la agrupación reanude su actividad, hemos hallado en el 

diario Voluntad un aviso remitido por la Central Nacionalsindicalista, similar al que 

mencionábamos en agosto de 19393312, prohibiendo a los profesores de orquesta “actuar 

en la localidad o fuera de ella sin conocimiento de [la] Sección de Música”. La 

advertencia añade que “toda actuación, aunque sólo sea por un día, tiene que efectuarse 

																																																								
3312 Véase epígrafe 5.3.6. 
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con los contratos que a tal fin se entregan en las oficinas de la C.N.S., debidamente 

visados”3313.  

Finalmente, el 26 de agosto de 1941, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso ofrece el denominado “tercer concierto” 

de la temporada, evento para el que se publica un programa de mano: 

 

    

Programa 54. Tercer concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, celebrado 

en el Teatro Palacio Valdés el 26 de agosto de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

																																																								
3313 Voluntad, 12 de agosto de 1941. 
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IV. Allegro 

V. Allegretto 

 

2ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Louis Ganne. Valse de Phryné (1897)3314 

 

Observamos en el programa que todas las obras son nuevas para la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso, aunque Amalio ya había dirigido anteriormente 

todas las incluidas en la segunda parte con la Orquesta del Control de Espectáculos 

Públicos, entre abril y junio de 1937, siendo la sinfonía beethoveniana la composición 

realmente novedosa para el director gijonés y gran parte de sus músicos. Tras el evento, 

únicamente hemos hallado un breve artículo que se refiera a este concierto, recogido por 

López en su colección personal. En él se informa que la cantidad de público asistente 

había sido “muy respetable”, y que éste había quedado gratamente satisfecho con el 

nuevo programa ofrecido, visto “el entusiasmo” con que había aplaudido las 

composiciones interpretadas por la Sinfónica en el Palacio Valdés. De acuerdo con esta 

información, la Sinfonía Pastoral “causó gran impresión. Fue escuchada con un silencio 

en el que se revelaba el gran interés del auditorio por la obra y por la simpática 

agrupación musical, que es hoy una realidad artística indiscutible”. Se señala, además, 

																																																								
3314 Aunque la obra en el programa se denomine “Danza profana de Friné”, entendemos que se trata de la 
obra de Louis Ganne, que Amalio ya había interpretado con la Orquesta del Control de Espectáculos 
Públicos el 4 de abril de 1937.  
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que las interpretaciones más destacadas de la segunda parte habían sido las de Borodin 

y Chopin, teniéndose que repetir de este último el Vals. Añade que la Orquesta era “una 

honra de la provincia, que la sostiene y alienta, y motivo de satisfacción hondísima para 

los hombres que supieron organizarla”3315. 

 

5.4.3.10. Concierto en el Teatro Robledo de Gijón. 

Tres jornadas después del estreno del “tercer concierto” en Avilés, la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso repite el programa en el Teatro Robledo 

de Gijón. La organización publica un nuevo programa de mano, de formato diferente a 

los anteriores: 

 

     

Programa 55. La Sinfónica interpreta el “tercer concierto” en el Teatro Robledo de Gijón,  

el 29 de agosto de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

																																																								
3315 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior al 26 de agosto 
de 1941. 
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1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto 

 

2ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

La víspera del concierto el diario El Comercio publicita el evento entre sus lectores, 

principalmente a causa de la inclusión en el programa de la Pastoral de Beethoven, 

“además de otras escogidas partituras”3316. El mismo día de la audición, que tendría 

lugar a las once menos cuarto de la noche, tanto El Comercio como Voluntad publican 

el programa íntegro del concierto, prácticamente el mismo que el ofrecido en el Palacio 

Valdés –omitiéndose la danza de Ganne–, avisando, además, a los socios protectores de 

Educación y Descanso, de que tendrían disponibles sus localidades hasta la una de la 

tarde en las oficinas de la C. N. S.; el resto del público podría retirar las entradas 

durante todo el día en la taquilla del teatro3317. El ovetense La Nueva España no publica 

el programa, pero comenta que la Orquesta “ejecutará obras de verdadero empeño, y las 
																																																								
3316 El Comercio, 28 de agosto de 1941. 
3317 El Comercio y Voluntad, 29 de agosto de 1941. 
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personas que conocen la Orquesta y han presenciado los últimos ensayos nos aseguran 

que el concierto será un resonante triunfo artístico”3318. 

Al día siguiente del evento se recogen las críticas en los principales diarios, como la 

aparecida en La Nueva España, que titula su artículo “Un gran concierto”3319: 

 

 La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, que dirige el 

notable músico y compositor, camarada Amalio López, dio anoche en el Robledo un 

gran concierto, al que acudió numeroso público, que salió altamente complacido de 

la agradable fiesta musical. 

 El programa interpretado anoche, de bastantes dificultades, fue plenamente 

logrado, y el público no cesó de aplaudir, rindiendo así a la Orquesta Sinfónica 

Provincial el merecido homenaje de admiración. 

 

Por su parte, el diario Voluntad elogia igualmente el resultado de la audición, y en su 

columna, cargada de ideología y proselitismo, asegura que tales éxitos de la formación 

únicamente se debían al “espíritu juvenil y nuevo transfundido a estas organizaciones 

por el nacionalsindicalismo”3320: 

 

NUESTRA SINFÓNICA 

 Cada salida de esta magnífica orquesta de Educación y Descanso señala un 

triunfo rotundo y una demostración de evidente progreso. Entre las diversas 

creaciones culturales de la Falange, que más legítimamente nos enorgullecen, la 

Orquesta Sinfónica Provincial, nuestra Sinfónica, ocupa un lugar sobresaliente. Lo 

comprobamos, hace meses en Los Campos, y asistimos ayer a su más brillante 

reválida en el Teatro Robledo, con ocasión de un nuevo concierto de gran alcurnia, 

																																																								
3318 La Nueva España, 29 de agosto de 1941. 
3319 La Nueva España, 30 de agosto de 1941. 
3320 Voluntad, 30 de agosto de 1941. 
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en el que los nombres de Beethoven, Weber, Borodin, Chopin, Ravel y Chapí, 

constituían una espléndida constelación de valores de arte clásico y moderno. 

 Empresa difícil, dura, a prueba de perseverante entusiasmo, esta de la 

Sinfónica de Asturias. Únicamente el espíritu juvenil y nuevo transfundido a estas 

organizaciones por el nacionalsindicalismo, que asocia y alienta notablemente, es lo 

que hace posible este verdadero milagro que cada día admiramos más, en lo que 

tiene de hermandad, y también de armonía, y nunca más a punto el sentido de esta 

palabra. Hermanos todos esos hombres de la Orquesta astur, en la coincidencia 

estética y en el empeño de transmitir al pueblo el grato resultado de sus loables 

esfuerzos. 

 Congratulémonos otra vez de progresos tan notorios. Celebremos que 

Asturias, con ese conjunto de profesores, entre los que hay laureados maestros, y 

bajo la batuta, cada día más experta, de Amalio López, pueda sentir el orgullo de 

que gentes extrañas a nuestra región aplaudan, como ayer observamos 

complacidísimos, a una de nuestras agrupaciones realmente meritorias. Pero 

lamentemos, a la vez, que todavía sean más los que van a aplaudir, por ejemplo, a 

Chopin, afrentado en la música negroide, y que muchos de los llamados a encauzar 

al buen público, se mantengan, como anoche, lejos de la ruta seria, educadora y 

ejemplar, que marcan y siguen los hombres abnegados y admirables ayer aplaudidos, 

y que hoy, volveremos a aplaudir, Dios mediante, en nueva audición. 

 

Desde El Comercio, el crítico ADEFLOR se limita a emitir juicios estrictamente 

musicales. Sobre la sinfonía beethoveniana alaba la interpretación de los dos primeros 

movimientos, donde Amalio lleva la batuta con acierto; sin embargo, la ejecución de los 

dos finales no fue del completo agrado del periodista3321: 

 

El concierto de anoche 

																																																								
3321 El Comercio, 30 de agosto de 1941.  
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LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DEMOSTRÓ QUE TRABAJA POR 

CONSEGUIR PERFECCIÓN Y SELECCIÓN EN LAS OBRAS. 

 Una reseña relámpago, porque las circunstancias mandan. Poco espacio y 

poco tiempo, sobre todo lo primero. La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación 

y Descanso quiere a todo trance corresponder con sus patrocinadores, mediante un 

trabajo y unos arrestos dignos de toda loanza. Y llega a tal grado su fervor que se ha 

extravasado en comenzar el gran empeño de interpretar las Sinfonías de Beethoven, 

por una de las más difíciles, si bien de las más inspiradas: la VI, llamada Pastoral. 

En los dos primeros tiempos el esfuerzo logró éxito apreciable. No así en el Allegro-

Allegretto, que representa una romería o fiesta campestre, interrumpida por la 

tempestad, que, una vez alejada, devuelve a los campesinos su alegría, seguida de un 

idilio bucólico de reposo sereno. Más que un tiempo son tres, correspondiendo a los 

momentos de la escena. Y como hay mucha harmonía [sic] imitativa y mucho 

contraste, la interpretación está erizada de dificultades y requiere un largo estudio y 

muchos medios orquestales. Una agrupación incipiente, como nuestra Sinfónica, ha 

de proceder con método y no per saltum. El intento, sin embargo, merece elogios 

porque revela el ansia por la mayor amplitud artística. Muy logrados, repetimos, el 

Allegro ma non tropo y el Andante molto mosso, que fueron llevados por el Director, 

Amalio López, con singular acierto. 

 En las otras obras se vio gran soltura, seguridad y maestría; en la obertura de 

Freischütz, de Weber, y en el preludio de La Revoltosa, de Chapí, transcrita con 

feliz instrumentación y sobriedad por Amalio López, que se nos revela como un 

gran harmonizador [sic]. Más encogido el conjunto en el poema sinfónico de 

Borodin, En las estepas del Asia Central, de una tenuidad admirable y de un 

ambiente prodigioso, y en la Pavana por una infanta difunta, de Ravel, “alegre 

elegía”, digámoslo así, que requiere muchos cuidados. Lo pianístico de Chopin en el 

Vals número 3 y en los fragmentos del tercer Estudio, llevado a la orquesta por el 

mismo Director, para cuerda, aunque resulte algo profano, nos encantó por la 

seguridad y riqueza en el matiz. Chopin es piano, ante todo. 
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 El peso de la noche entre los señores profesores, lo llevó el primer flauta, 

cuyo nombre sentimos no haber recogido3322, porque en realidad merece 

consignarse, por la pureza del sonido, la facilidad de emisión y el buen sentido 

artístico. 

 Tanto el Director, cuya labor considerable hay que anotarla, como los 

profesores, cada vez más estudiosos y conscientes de su misión, fueron 

merecidamente aplaudidos. La incorporación de obras selectas a su repertorio 

demuestra que la Sinfónica Provincial no defrauda a los que ponemos en ella 

grandes esperanzas. 

 ADEFLOR 

 

Incluimos en el presente epígrafe otro artículo recogido por el propio Amalio e incluido 

en su colección particular, publicado en la primera plana de Voluntad el 31 de agosto, 

escrito por Joaquín Bonet, director del antedicho diario3323: 

 

NOTAS DE BUENA MÚSICA 

 Es muy frecuente, en medio de la alegría de parques y salones, sentirse 

momentáneamente halagado por un vago motivo melódico que nos es familiar. 

Generalmente, motivo de buena música, escuchado en la hora apacible y recogida de 

un concierto de la Filarmónica gijonesa, y reproducido como una caricia en la 

celdilla musical de nuestra memoria. Pero aquel hilillo de la melodía, acompañado 

de estruendos a la americana, y con golpes de bombo, a la manera monótona de las 

romerías, suele destruirse, esfumarse en medio de una algarabía absurda. De pronto, 

nos llegan unas frases de Liszt, o de Chopin o de Brahms, una rapsodia húngara, un 

estudio, una danza, en mezcla con unas notas rotundas de El Barbero de Sevilla, o 

seguidas del canto negro que no puede ser gustado e interpretado si no es con la 

intervención de los pies. Los que buscamos la música –hemos dicho la música- para 

algo más que para bailar, no podemos evitar cierta agria decepción cuando vemos 

																																																								
3322 Se trata de César San Narciso, a quien mencionaremos posteriormente. 
3323 Voluntad, 31 de agosto de 1941. 
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confundirse en un mismo festín nombres que han alcanzado las máximas cumbres de 

lo sublime y estrépitos y disonancias a tono con el lenguaje angosto de los yanquis y 

con la risa para la exportación de ese pintoresco señor que se llama Roosevelt. 

 Recordamos que, saliendo, no hace mucho tiempo, de un concierto, 

escuchamos de labios de una señorita –¡qué bonita era!- que acababa de oír a un 

pianista eminente el célebre tercer Estudio en mi mayor de Chopin: 

 -Me gustó mucho; ya lo conocía, pero lo tocó demasiado lento. 

 Claro está. Aquel Estudio, que tiene la gravedad profunda de un nocturno, 

con todo el arte de la línea clásica y un suave aroma de romántico, como la que 

perfuma casi toda la obra del inmortal polaco; aquel Estudio, dedicado con otros, 

como espléndido florilegio de armonías a Franz Liszt, no había sufrido en el piano 

del gran artista la afrenta de las manipulaciones negroides y frívolas caracterizadas 

por una tremenda irresponsabilidad hacia lo que alcanza la categoría de lo sagrado. 

Allí, en aquel concierto que escuchara la encantadora señorita, ni Chopin ni Liszt, ni 

Brahms iban tan deprisa, ni en tono tan correntío, que pudieran ser bailados ni 

siquiera como la gitanilla de Cervantes cantaba y bailaba sus romances en la plaza 

pública. 

 Para que no se padezcan esos errores, esos dolorosos extravíos, de evidente 

ineducación cultural, ha salido por esos teatros la Orquesta Sinfónica de Educación y 

Descanso. Cuando anoche, la escuchamos de nuevo, pensamos en todas esas cosas. 

Y, con el programa a la vista, sin aires ni gesto de dómine que no han de usarse con 

quienes tan brillantes comienzo ofrecen, gustamos encantados de la buena música, 

seguros de que pronto no ha de ser preciso impacientarse mucho en la espera de que 

por aquí pasen quienes nos ofrezcan exquisitos manjares del arte de la melodía. 

 Joaquín A. Bonet 

 

5.4.3.11. Festival en la plaza de toros de Gijón. 

Al día siguiente del concierto en el Teatro Robledo –30 de agosto de 1941-, y dentro del 

programa de festejos veraniegos de Gijón, vuelve a actuar la Sinfónica de Educación y 
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Descanso; en esta ocasión será en la plaza de toros, a las diez y media de la noche y en 

el contexto de un festival tradicional asturiano donde participarán además varios grupos 

folclóricos también controlados por el Departamento provincial de Educación y 

Descanso3324. De todos los eventos organizados con motivo de las fiestas –tiro de 

pichón, verbenas, fuegos artificiales, travesías a nado, etc.3325- lo que más destaca la 

prensa es el Festival, y concretamente la actuación de la Sinfónica, que, participando 

igualmente de la “asturianía”, aportaría “un tono de delicadeza y finura que no se 

encuentran en el resto de números del festival”3326. En el Archivo de Amalio hemos 

hallado lo que parece un fragmento de un díptico, que recoge el programa: 

 

 

Programa 56. La Sinfónica actúa en el Gran Festival Asturiano celebrado en Gijón  

																																																								
3324 El Comercio, 29 de agosto de 1941. 
3325 El Comercio, 30 de agosto de 1941. 
3326 Voluntad, 30 de agosto de 1941. 
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el 30 de agosto de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Para la ocasión, la Orquesta ofrecerá un programa variado, que retoma las obras de los 

conciertos anteriores, más acordes al momento de fiesta que se vivirá en la Plaza de 

Toros: 

 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Poco antes de comenzar el festival, los grupos folclóricos participantes –Corri-Corri de 

Cabrales, Pericote, de Llanes y Vaqueiros de Alzada-, junto a la Banda de Música de 

Gijón, recorrieron las calles centrales de la localidad, ante el “entusiasmo de la 

población”. La Plaza se llenó de gente, que aplaudió vivamente a los conjuntos de baile 

en los distintos números que ofrecieron. Seguidamente la Sinfónica llevó a cabo su 

audición, siendo, en opinión de La Nueva España, “la parte fuerte” del festival, pues 

“ejecutó de manera irreprochable un escogidísimo programa musical”; el diario destaca 

las ovaciones obtenidas tras las obras de Chapí y Del Fresno, interpretadas “con gran 

justeza y una maestría poco común”3327. También El Comercio destaca la acogida entre 

el público de estas composiciones, añadiendo que “el numeroso auditorio premió con 

largas ovaciones a la Orquesta y a su notable director, Amalio López”3328. Finalmente, 

Voluntad confirma que la agrupación había interpretado “un selectísimo programa, 

																																																								
3327 La Nueva España, 31 de agosto de 1941. 
3328 El Comercio, 31 de agosto de 1941. 
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siendo aplaudidísima, especialmente en el Paisaje asturiano, que desbordó el 

entusiasmo del auditorio”. Tras el concierto se organizó una animada verbena, que se 

extendió hasta altas horas de la madrugada3329. Veinticinco años más tarde, el diario El 

Comercio, en su sección de hemeroteca, recordará este “Día de Asturias”, 

especialmente las ovaciones recibidas por el maestro López y su Orquesta Sinfónica3330. 

 

5.4.3.12. Concierto en el Claustro de la Universidad de Oviedo. 

El siguiente compromiso de la Sinfónica tendrá lugar en Oviedo el 26 de septiembre de 

19413331, con motivo de la clausura del II Curso de Verano de la Universidad de 

Oviedo, y como colofón a la disertación que ofrecería el catedrático José Benito 

Álvarez-Buylla acerca de la sinfonía Pastoral de Beethoven en el Claustro de dicha 

institución. El acto, programado para las cinco de la tarde, sería de entrada libre, 

reservándose los bancos colocados por la Universidad para los invitados, aunque la 

Asociación de Caridad también ofrecería sillas en préstamo, al precio de cincuenta 

céntimos, por su cuenta y beneficio, como explica el diario Carbón3332.  

Se publica un programa con las obras musicales, aunque éste no incluye la primera 

parte, donde la agrupación interpretará la Pastoral. Pensamos que el folleto se 

confeccionó antes de concretarse el acto académico: 

 

																																																								
3329 Voluntad, 31 de agosto de 1941. 
3330 El Comercio, 31 de agosto de 1966.  
3331 Hemos localizado un llamamiento para “ensayos generales” el 5 de septiembre. Voluntad, 5 de 
septiembre de 1941. 
3332 Carbón, 26 de septiembre de 1941. 
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Programa 57. Concierto de la Orquesta en el Claustro de la Universidad de Oviedo,  

el 26 de septiembre de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El recinto universitario se llenó con numeroso público; todos los bancos y sillas estaban 

ocupados, formando el resto de asistentes un semicírculo, de pie, detrás de los asientos y 

bajo las arcadas del Claustro3333. A la hora establecida dio comienzo el acto, que 

comenzó con la exposición de Buylla acerca de la obra beethoveniana desde un punto 

de vista poiético, que “preparó al auditorio iniciado y no iniciado en este arte, para la 

mayor gustación de los tres pasajes de la obra”3334. Todos los diarios destacan el 

silencio con que fue escuchado el catedrático, quien fue “ruidosamente” aplaudido al 

concluir su conferencia. Éste dio paso a la Orquesta, que interpretó la Sexta sinfonía del 

compositor alemán. La Nueva España explica detalladamente el momento, con grandes 

elogios hacia Amalio3335: 

 

 […] 
																																																								
3333 La Nueva España, 27 de septiembre de 1941. 
3334 Periódico indeterminado, posterior al 26 de septiembre de 1941. Archivo Personal de Amalio López 
Sánchez. 
3335 La Nueva España, 30 de septiembre de 1941. 
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 Llega el señor Buylla al final de la obra en su disertación penetrante de los 

diversos momentos de que consta, y termina haciendo un caluroso elogio de los 

queridos camaradas que forman la Orquesta Sinfónica Provincial y de su director, el 

competentísimo Amalio López, verdadero hallazgo para la disciplina de ese 

conjunto de profesores que están poniendo tanto tesón en el estudio y progreso de 

una agrupación musical nunca bastante alabada por el alto magisterio artístico que 

viene ejerciendo en la provincia. 

 El público selectísimo que se reunió ayer tarde en el claustro de la 

Universidad escuchó con intensa emoción la ejecución de la obra de Beethoven que 

la Orquesta Sinfónica nos dio ayer. Era una novedad para nosotros la interpretación 

por la Orquesta de esta obra magna, y fue pronto reconocida, saboreada y apreciada 

en su alto rango en el recuerdo de otras audiciones oídas a agrupaciones musicales 

de claro prestigio. Es muy probable que la delectación vuelva a renovarse en el 

concierto que el día 30 dará nuestra Sinfónica en el Principado. 

 Los aplausos al final de cada uno de los tiempos y los muy insistentes a la 

terminación de la obra, obligaron al director a regalarnos con el Motivo de la 3ª 

Suite, de Croft, escrito para clavecín y del que el director de la Orquesta, Amalio 

López, hizo la transcripción para doble quintero. Una bella página que honra al 

querido maestro. 

 

Acerca de la interpretación de esta obra, el crítico Secundino Magdalena, desde el diario 

Región, escribe3336: 

 

 La joven Orquesta Sinfónica se enfrentó nada menos que con la Sinfonía 

Pastoral de Beethoven. En los tres cuartos de hora que duró la lucha, y porque 

quiero entrañablemente a esta agrupación y sus directores, hubo para mí momentos 

de verdadera angustia. Algún malicioso esperaba que en la lucha saliese triunfante la 

obra y no sus intérpretes. 

																																																								
3336 Región, 27 de septiembre de 1941. 
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 Pero no; nuestra Orquesta terminó el último tiempo con plena seguridad y 

conocimiento de lo que hacía. 

 

Tras el descanso, la agrupación continuó con el concierto, quedando configurado 

finalmente con las siguientes composiciones3337: 

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) – Propina  

I. Ground  

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Todas las obras fueron ovacionadas, oyendo la Orquesta “calurosos aplausos, dedicados 

en gran parte a Amalio López, su honrado y serio director, digno de toda clase de 

																																																								
3337 La Nueva España, 27 y 30 de septiembre y Región, 27 de septiembre de 1941. 
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elogios”3338. Las obras de Chapí y de Del Fresno, como en conciertos anteriores, 

hubieron de ser repetidas3339. 

 

5.4.3.13. Concierto en el Teatro Principado de Oviedo. 

Cuatro jornadas después del concierto en el Claustro de la Universidad, y organizada 

por la Asociación de la Prensa, que pretendía “poner digno remate a las fiestas de San 

Mateo”, la Sinfónica ofrece una nueva audición en el Teatro Principado de Oviedo. El 

diario Carbón publica la víspera el programa íntegro3340, y se especifica que los Socios 

Protectores de la agrupación podrían retirar gratuitamente sus localidades en el 

Departamento Provincial de Educación y Descanso, calle San Juan, nº 10, previa 

presentación del recibo del mes en curso; el resto de personas que deseasen asistir a la 

velada podrían adquirir las entradas en la taquilla del teatro ovetense, a partir de las 

cuatro de la tarde3341. Asimismo, se publica un programa de mano con las obras a 

interpretar, de formato idéntico al editado para el concierto universitario: 

 

																																																								
3338 La Nueva España, 27 de septiembre de 1941. 
3339 Región, 27 de septiembre de 1941. 
3340 Carbón, 29 de septiembre de 1941. 
3341 Carbón, 29 de septiembre y La Nueva España y Región, 30 de septiembre de 1941. 
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Programa 58. La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso ofrece un concierto en el 

Teatro Principado de Oviedo, el 30 de septiembre de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: Director, Amalio López Sánchez  

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto  

 

2ª parte: Director, Ángel Muñiz Toca  

Wolfgang Amadeus Mozart. Cuarteto serenata3342 

I. Allegro 

II. Romanza 

III. Minueto 

IV. Allegro vivace  

																																																								
3342 No hemos podido averiguar qué obra del maestro de Salzburgo escogió Toca para el concierto, pues 
los datos aparecidos en prensa no hacen posible concretarla. 
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Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation, Andante3343 – Propina 

 

3ª parte: Director: Amalio López Sánchez  

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) – Propina  

I. Ground 

 

El mismo día del evento La Nueva España adelanta algunos comentarios al programa, 

asegurando que la sinfonía beethoveniana se escucharía “con mayor sonoridad” en el 

Principado que en el Claustro de la Universidad3344. El concierto, que dio comienzo a 

las diez y media de la noche del 30 de septiembre de 1941, constituyó un nuevo éxito 

para la agrupación sinfónica, habiendo dirigido por primera vez la sección de cuerda, en 

la segunda parte, el Delegado provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca. 

El diario Región habla de “ensordecedores aplausos” y de “explosiones de entusiasmo 

al final de cada obra”, al mismo tiempo que adjudica un “triunfo pleno, rotundo y 

prolongado” para la Sinfónica3345. Por su parte, Carbón opina que la Orquesta había 

interpretado las composiciones “con máxima limpieza y galanura”, añadiendo que 

“Amalio López, quien una vez más puso a contribución su entusiasmo y competencia”, 

había sido “aplaudidísimo por el público”, aunque se queja de que éste no había sido 

muy numeroso, “lo que demuestra que la altura espiritual del pueblo no está al nivel que 

debiera, ya que abundaría más en un espectáculo de barraca, que en esta de selección y 

																																																								
3343 Desconocemos qué Cassation fue interpretada por la sección de cuerda de la Orquesta. 
3344 La Nueva España, 30 de septiembre de 1941. 
3345 Región, 1 de octubre de 1941. 
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de elegancia”. Sobre la segunda parte, dirigida por Toca, comenta que “gustó mucho”, 

teniendo que repetirse el Minueto y el Allegro vivace. También elogia la “variadísima” 

tercera sección, dirigida nuevamente por Amalio, quien asimismo hubo de visar algunas 

de las obras, habiendo quedado la agrupación “coronada de laureles”3346. También La 

Nueva España publica una crónica posterior al evento, asegurando que “no nos queda 

resquicio ninguno para la crítica, ni siquiera para la objeción más o menos benévola”. El 

diario afirma que, en unos días, la sinfonía de Beethoven había ganado “en 

acoplamiento, en expresión y en sonoridad”. También elogia la interpretación de la 

partitura de Weber, al que la Orquesta “supo dar su brillantez y dramático empaque”. 

Finalmente, el rotativo informa acerca de las dos propinas ofrecidas –el Andante de una 

Cassation, de Mozart, en la segunda parte y el Ground de la Suite Nº3, de Croft, en la 

tercera-, añadiendo que el concierto había concluido con “los himnos nacionales” y los 

gritos de rigor, proferidos por el Jefe provincial del Movimiento desde el palco que 

ocupaba3347. 

 

5.4.3.14. Muñiz Toca comenta en prensa la primera temporada de la Orquesta. 

Tras el que será el último concierto del año 1941 para la Sinfónica, Ángel Muñiz Toca 

publica tres artículos en La Nueva España los días 7, 8 y 9 de octubre. En ellos hace una 

valoración crítica de la actividad de la agrupación a lo largo de este primer año de 

recorrido. No aparece su firma, sino que es Secundino Magdalena quien desvela su 

identidad en otro artículo posterior, resumen de los tres anteriores3348. 

Inexplicablemente, en sus extensos comentarios acerca de la Orquesta no menciona ni 

una sola vez a Amalio López. En su primer escrito, afirma que cinco años atrás habría 

sido imposible siquiera imaginar que Asturias contase con una masa orquestal propia, 
																																																								
3346 Carbón, 1 de octubre de 1941. 
3347 La Nueva España, 1 de octubre de 1941.  
3348 Región, 25 de octubre de 1941.  
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ya que, en la región, nunca se había pasado de “malinterpretar nuestra música coral”. Se 

queja de la situación económica que sufría la agrupación y de la superabundante “masa 

de necios”, para la que únicamente lo material es positivo. El falangista añade que 

gracias a Educación y Descanso y a “nuestra Revolución” había sido posible una mejora 

en este sentido3349: 

 

CÓMO NACIÓ Y CÓMO VIVE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN Y DESCANSO (I) 

 Si hace un lustro, por no ir más allá, se les dice a los aficionados a la música, 

Corporación provincial y Municipios de nuestra región, que Asturias podía contar 

con una Agrupación Sinfónica integrada por setenta ejecutantes asturianos, capaz de 

interpretar obras del género sinfónico más elevado con una discreción muy cercana a 

lo perfecto, una sonrisa de escepticismo, de incredulidad se hubiese dibujado en 

todos nuestros rostros, tan propensos a la sátira y al insano humor. En aquellos 

tiempos más fáciles, pletóricos de prosperidad, más propicios, en que el esfuerzo 

tanto económico como artístico y personal hubiese sido mínimo; en aquellos días en 

que se socorría y ayudaba con esplendidez a la marcha y existencia  de determinadas 

sociedades de arte, fueron sólo realidad para Asturias algunos grupos corales, que en 

honor a la verdad y a pesar de los desvelos de unas Juntas Directivas que casi 

formaban legión, aportaciones económicas abundantes de entidades y particulares, 

nunca lograron pasar de malinterpretar nuestra propia música popular y dos o tres 

obras llamadas a grandes exentas de contenido artístico y de dificultades 

económicas, y que más que ocasión de cultura dieron motivo a la formación de 

grupos en constante batalla y pugna hasta llegar a las luchas cuerpo a cuerpo en 

nuestras calles, al insulto personal, a la propaganda y labor política. 

 Quiero, antes de seguir tratando del tema motivo de estas líneas y por si se 

interpretasen erróneamente nuestras apreciaciones sobre las masas corales 

asturianas, dejar bien sentado que una de las inquietudes artísticas de Educación y 

																																																								
3349 La Nueva España, 7 de octubre de 1941. 
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Descanso es precisamente el llegar en tiempo muy corto al saneamiento y 

orientación certera de nuestros diferentes conjuntos vocales existentes en la 

provincia, a los que en estos días se dedica la más viva atención, y… sigamos 

hablando de nuestra Orquesta. 

 Hoy, cuando Asturias se resiente aún en su economía y la masa de los necios 

(artísticamente hablando) es superabundante; cuando tanto se piensa y se cree en las 

cosas positivas, que sólo sirven para satisfacer ambiciones materiales; cuando 

nuestros sexagenarios dilettanti seguros estaban de irse al otro mundo sin poder 

apreciar el tan anhelado resurgimiento, la Falange, oportuna, siempre combativa, 

con una visión exacta da cada momento, dando un ruidoso mentís a los eternos 

incrédulos y detractores de todo lo fundamentalmente bello y espiritual, supo dar 

calor de existencia a lo que ya tenía frialdad de muerte; infiltró su entusiasmo y su fe 

en el porvenir de nuestra Revolución a todos aquellos camaradas artistas que 

abnegadamente, en el mayor de los silencios y con resignación propia del espíritu 

superior, con un gesto de conformidad que tomaba caracteres de cosa perpetua, 

deambulaban por nuestros locales públicos, por nuestras calles, padeciendo la 

indiferencia e incomprensión de los necios que siempre forman mayoría. Desde el 

día en que por vez primera se dieron cita todos nuestros artistas, hace 

aproximadamente un año, en el claustro de nuestra gloriosa Universidad para rendir 

un homenaje a Manolín del Fresno (¡Presente!), se vislumbró la posibilidad de llegar 

a la formación de una Orquesta Sinfónica. Nosotros sabíamos que de aquel 

memorable acto saldrían positivas esperanzas para un futuro y que en él se 

establecería la corriente de simpatía y hermandad entre todos los artistas, que tanto 

urgía y que tanto ambicionábamos. Presentíamos, igualmente conocedores de la fina 

sensibilidad y espíritu de las actuales Corporaciones, nuestra ejemplar Diputación y 

Municipios de la provincia, que ellos serían principales impulsores de la 

reivindicación social de una clase condenada a la injusticia y de un sector del pueblo 

factible de conducir por el camino de las más bellas manifestaciones artísticas y así, 

desde entonces, comienza a vivir pletórica de entusiasmo la Agrupación 
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instrumental que más ha honrado a Asturias a lo largo de todos los tiempos pasados 

y presentes. 

 

Continúa en el siguiente artículo exponiendo las subvenciones que había recibido la 

agrupación en su escaso año de vida por parte de la C.N.S., la Diputación provincial, los 

municipios de Oviedo, Gijón y Avilés –sólo hemos tenido constancia de la aportación 

de este último-, y posteriormente los de Sama, Mieres y el Sindicato Carbonero, gracias 

a las que la Orquesta había podido subsistir. Lamenta lo escaso de los sueldos de los 

músicos –que oscilaban entre las 65 y 90 pesetas mensuales-, los cuales no eran 

profesionales y debían combinar su actividad artística con otros oficios, incidiendo, a 

pesar de la “alabanza frívola” del público, en la mediocridad del conjunto, que 

únicamente podría cosechar éxitos “dentro de casa”3350: 

 

CÓMO NACIÓ Y CÓMO VIVE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN Y DESCANSO (II) 

 El día 31 de diciembre de 1940, tiene lugar en la sala de actos de la 

Diputación Provincial el primer concierto de nuestra Agrupación Sinfónica ante 

todas las autoridades provinciales, jerarquías de Falange y un pequeño sector de los 

más distinguidos aficionados a la música. Aquella fue la primera demostración y la 

primera sorpresa para unos y otros. Las aportaciones económicas que concedieron la 

C.N.S., Excelentísima Diputación Provincial, municipios de Oviedo y Gijón, 

primero y más tarde los de Avilés, Sama y Mieres, y el Sindicato Carbonero, 

permitieron llevar a la práctica la misión cultural para la que fue creada nuestra 

Sinfónica, y a pesar de ser estas aportaciones iniciales compás de espera y ocasión 

expectante para las referidas Corporaciones, ayuda que de ninguna forma era la 

necesaria y suficiente, se realiza milagrosamente la labor de divulgación musical a 

																																																								
3350 La Nueva España, 8 de octubre de 1941. 
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través de toda la provincia con 20 conciertos populares y de pago, a los que 

asistieron 30.000 espectadores, con un magnífico éxito de crítica. 

    Se lleva la música de calidad a muchos lugares de la región, que, hasta el 

momento actual, no tuvieron ocasión de conocer. Para lograr todo esto se necesitó 

exigir a nuestros profesores un nuevo y prolongado sacrificio artístico y económico, 

un nuevo sacrificio que esperamos, porque es de justicia, sea el último que haya que 

pedir a una clase social que tanto necesitamos cuidar y halagar. Nuestra Agrupación 

Sinfónica no ha conocido en este año de lucha por su existencia y para elevar el 

nivel popular artístico ni un solo momento de comodidad ni de holgura; es una 

Agrupación auténticamente provincial, en la que se reúnen con la más sana 

ambición, ejecutantes de todos los pueblos de Asturias. Muchos de ellos en una edad 

avanzada cercana a la vejez han vuelto a abrazarse a sus instrumentos y hacerlos 

vibrar de nuevo con el calor y energía de los años mozos, con la satisfacción de ver 

compensado su esfuerzo, en una reivindicación artística que ya no esperaban; otras 

gentes jóvenes, con todo el vigor de sus años mozos y con el sano anhelo de una 

mejor y más digna vida profesional y todos sin excepción miran hoy y esperan a un 

futuro risueño, sintiendo el orgullo de haber cumplido un servicio en beneficio del 

pueblo. 

    Conviene que se sepa para valorar con mayor relieve y demostrar la realidad 

de ese sacrificio, que los sueldos de estos profesores en el pasado tiempo de lucha, 

fueron el máximo de 90 y el mínimo de 65 pesetas mensuales. Y si a esto unimos los 

necesarios traslados desde los más apartados lugares de la provincia al punto de 

concentración para los ensayos generales, si añadimos que la mayoría de nuestros 

artistas abandonaban sus hogares en el único día de descanso disponible para 

dedicarlo al recreo en compañía de los suyos y que de su bolsillo particular, han 

tenido que anticipar cantidades, para ellos muy considerables, sufragando gastos de 

viaje y traslados de instrumentos, no creo que pueda dudar nadie de las proporciones 

de este sacrificio.  

 En otro aspecto se tuvo que enfrentar nuestra Agrupación con graves 

dificultades, una de ellas primordial fue el de no disponer de un archivo musical que 
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permitiese seleccionar aquéllas obras más al alcance de sus posibilidades técnico-

artísticas, y eso sucedió a pesar de la excelente disposición de nuestra Diputación 

Provincial, destinando la cantidad de 13.000 pesetas para adquirir un completo y 

extenso repertorio. 

    “Asturias tiene una gran Orquesta capaz de codearse con cualquiera de otras 

provincias”. Esta es una frase que se oye en boca del público en general, de ese 

público igualmente propenso a la alabanza frívola, impremeditada, como a la chanza 

y a la crítica injusta y despiadada ¡Un poco de serenidad, propulsores de las nubes 

de verano! La verdad es que Asturias cuenta con una modesta Orquesta, con la que 

sólo puede obtener éxitos “dentro de casa”. Afortunadamente, sin que nadie nos 

tenga que orientar, sin que nadie tenga que erigirse en protector técnico de la 

Agrupación para advertírnoslo, conocemos exactamente dónde están nuestros puntos 

flacos y el procedimiento que debemos seguir para corregirlos, sino, definitiva y 

sólidamente, si en una forma viable por el momento, porque es así, a ello iremos y 

de ello trataremos en el próximo y último artículo. 

 

Muñiz Toca concluye su valoración incidiendo en las carencias de la Orquesta –y de 

algunos de sus integrantes, que prefiere no nombrar-, la cual, como todas las españolas, 

no podría compararse en perfección con agrupaciones como la Filarmónica de Berlín o 

la Sinfónica de Filadelfia. No obstante, a pesar del “medio nivel” donde pretende situar 

al conjunto sinfónico astur, asegura que éste podría presentarse “ante muchos públicos 

españoles”. Concluye asegurando que algunas instituciones gubernamentales y 

municipales seguirían aportando fondos a la Sinfónica, necesarias para el 

mantenimiento y mejora de la agrupación3351: 

 

CÓMO NACIÓ Y CÓMO VIVE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN Y DESCANSO (III Y ÚLTIMO) 

																																																								
3351 La Nueva España, 9 de octubre de 1941. 
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 Llegar a la perfección técnica y artística en una Agrupación Sinfónica, es un 

privilegio exclusivo para aquéllos conjuntos integrados por auténticos profesores en 

posesión de un perfecto mecanismo dentro de la más depurada escuela y de una 

formación profesional que tantos sacrificios, años de estudio y talento requiere. 

 Cada instrumentista, cada diferente grupo integrante de la totalidad armónica 

y melódica, necesita pensar y accionar exactamente para conducir su esfuerzo hacia 

el justo sentimiento del hombre conductor de la masa, quien, además de ser 

profundo conocedor de la obra que se ejecuta, debe, con sus enseñanzas previas, con 

su gesto e indicaciones en el momento definitivo de la realización artística, influir 

fascinadoramente sobre sus subordinados, estableciendo entre el instrumento 

ejecutante y la dirección una corriente casi hipnótica, única forma de lograr esa 

maravillosa fundición del sentir y proceder en un solo y exclusivo contenido técnico 

artístico. 

 Imaginaros si será difícil llegar a este resultado, el cual sólo han conseguido 

contadísimas Agrupaciones en el mundo. En España podemos asegurar que, a 

excepción de determinadas ocasiones, sobre todo cuando la música que nuestras 

orquestas ejecutan es auténticamente española, no hemos disfrutado aún de esa 

perfección característica de una Filarmónica de Berlín, de una Sinfónica de 

Filadelfia.    

 Por lo tanto, cómo íbamos a esperar nosotros de nuestra Orquesta incipiente, 

en un año de labor llena de dificultades, sin la ayuda económica necesaria, una 

media perfección, y sobre todo en una región en la que hasta el momento actual no 

se ha sentido la inquietud, la necesidad de poseer una Orquesta Sinfónica; en una 

provincia en la que no existen, salvo el honroso caso de nuestro Conservatorio (aún 

incompleto en sus disciplinas), centros de enseñanza suficientes; en un pueblo en 

que el profesional de la música tuvo que entregarse a otras actividades, porque con 

su instrumento no sacaba para vivir dignamente; en una nación en que, como dice 

Federico Sopeña, “nuestra vida musical y la de nuestros profesionales padece esa 

inestabilidad social y económica, no siente ese anhelo de continuidad y constancia 

en el deseo de dotar a nuestros músicos de una mínima seguridad vital, única prenda 
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posible de labor honda y duradera”. Y preguntamos nosotros, siendo así: ¿Qué 

agrupación sinfónica nacional, y con mayor motivo provincial, no puede ser factible 

de mejora y adolecer de defectos? Hace pocos días leíamos en el diario Arriba, de 

Madrid, una crítica acerca de la Sinfónica de Bilbao, agrupación que figura a la 

cabeza de las Orquestas de España, con varios lustros de existencia y subvencionada 

largamente por las Corporaciones de aquélla región; de ella se decía, entre muchas 

cosas encomiásticas, que era “un conjunto susceptible de múltiples mejoras, en que 

urgía un enriquecimiento de instrumentos de cuerda”. 

 Nuestra agrupación, a la que sólo queremos por el momento situar en un 

medio nivel artístico y que, en la actualidad, a pesar de todos sus defectos, podría 

actuar muy airosamente ante muchos públicos españoles, carece precisamente, de 

aquéllos instrumentistas que son la pesadilla permanente de directores y público 

inteligente, aún en las grandes ciudades. No queremos especificar, porque ello sería 

injusto y porque los componentes de nuestra Sinfónica, sin excepción, son 

aprovechables, aunque no para ocupar puestos de preferencia, en otros de no menor 

importancia y necesidad. Pero afortunadamente, este noble deseo, esta perentoria 

necesidad, se cubrirá con la ayuda de todos: el pueblo siguiendo el ejemplar 

proceder de ese puñado de socios protectores en toda la región (a la cabeza de los 

cuales marcha airosamente Oviedo) y nuestras Corporaciones con ayudas 

económicas más espléndidas. En lo que se refiere a estas aportaciones oficiales 

sabemos ya que la C.N.S., la Excma. Diputación provincial, así como los 

Ayuntamientos de Oviedo y Gijón, votarán en sus nuevos presupuestos suficientes 

cantidades; así nos lo han manifestado determinadas autoridades a quien tanto 

tenemos que agradecer, aquellos hombres de quien Asturias y Oviedo pueden 

sentirse orgullosos, regentes de nuestros destinos y providencialmente colocados en 

los puestos de mando, desde los cuales, con brazo firme y corazón generoso, van 

conduciendo en todos los aspectos a nuestra región hasta el término de las más 

nobles ambiciones. 

 Asturias puede asegurar, desde hoy, que su agrupación Sinfónica formará 

dignamente en la cortísima relación de Orquestas nacionales.  
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Por último, como mencionábamos al comienzo del presente epígrafe, el periodista 

Secundino Magdalena, desde el diario Región, hace una amplia recensión de los 

artículos de su “buen amigo”, insistiendo en que “todo el mundo sabe que Angelín 

Muñiz es el creador, animador y orientador de esta agrupación sinfónica”.  Magdalena, 

además de no valorar el trabajo del director de la Orquesta –como tampoco hiciera su 

adlátere-, comete el curioso desliz de referirse, la única vez que es nombrado, a “Amalio 

Fernández”, en lugar de a Amalio López3352: 

 

EN TORNO A LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL  

Impresiones sobre unos artículos 

Por SECUNDINO MAGDALENA 

 Hace unos días, aparecieron en el diario local La Nueva España, tres artículos 

sobre el nacimiento y vida de nuestra Orquesta Sinfónica Provincial. Aunque estos 

interesantes y documentados artículos no llevaban firma, por el interés y 

competencia que revelan estos artículos, me atrevo a suponer que proceden de la 

pluma de mi buen amigo Ángel Muñiz. 

 Todo el mundo sabe que Angelín Muñiz es el creador, animador y orientador 

de esta agrupación sinfónica. Nadie, pues, tan capacitado como Angelín para 

decirnos cómo nació y qué vida atraviesa nuestra Orquesta Provincial. Pues bien, en 

síntesis, el autor de esos artículos, nos dice que nuestra Orquesta partió de la nada y 

vive poco menos que de milagro. 

 Y porque no se crea que decimos todo esto en tono de crítica vamos a tratar 

de razonar esta síntesis nuestra apoyándonos en los datos históricos que nos 

suministra el mismo autor de tan interesantes artículos. 

 Hace poco más de un año, setenta y tantos músicos dispersos por toda la 

provincia, jóvenes, medianos y viejos, se reunieron en torno de Angelín Muñiz y de 

Amalio Fernández [sic], y se lanzaron a la aventura de crear una Orquesta Sinfónica. 
																																																								
3352 Región, 25 de octubre de 1941. 
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Entonces no contaban ni con presupuesto, ni con material, ni con dirección, ni con 

protección oficial. Es decir, no contaban con nada, lo cual equivale a decir que esos 

artistas entusiastas comenzaban a edificar en el aire, o que nacían de la nada. 

 Y aunque de la nada no sale nada, en este caso sin nada de protección oficial, 

pero con mucho entusiasmo artístico, la naciente Orquesta ensayó con fe y con 

ahínco, y se presentó al público en un concierto, que si no fue una cosa perfecta, sí 

fue prometedora de mayores posibilidades artísticas. 

 Ante este hecho insólito en la historia de nuestra música regional, 

respondieron las entidades oficiales. 

 Y así, la C.N.S., la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Oviedo, 

Gijón y otros, prestaron su apoyo a la naciente Orquesta. 

 Ya tenemos pues, a nuestra Orquesta Provincial en vida y en marcha. ¿Pero 

cómo vive y cómo marcha esa agrupación sinfónica? Nos dice el propio autor de 

esos artículos: “que el máximo sueldo mensual de un músico es de 90 pesetas y el 

mínimo de 65”. 

 Y a esto añado yo, que sostener una Orquesta con esa retribución, es lo 

mismo que sostenerla de milagro. Pero lo admirable es que el milagro se hizo, 

porque con ese presupuesto irrisorio, y en un plazo aproximadamente de un año 

nuestra Orquesta ha ofrecido veinte conciertos variados, y algunos superlativamente 

interesantes. 

 Esta es la síntesis de la historia, y del estado actual de nuestra Orquesta 

Provincial. 

 Ella ha causado tan excelente impresión en nuestro público, que llegó a 

inspirar a la masa este juicio un poco irreflexivo: “Asturias tiene una orquesta capaz 

de codearse con cualquiera de otras provincias”. Pero el creador y orientador de 

nuestra Orquesta, sale al paso de este juicio excesivamente optimista y dice: “¡Un 

poco de serenidad, propulsores de las nubes de verano!”. La verdad es que Asturias 

cuenta con una modesta Orquesta, con la que sólo puede obtener éxitos serios dentro 

de casa. 
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 Estamos completamente de acuerdo. Por ahora, nuestra Orquesta no puede 

aspirar a otra cosa, que a conquistar “éxitos serios dentro de casa”. Y esta modesta 

aspiración, demuestra el buen sentido de Ángel Muñiz y cuán profundamente 

conoce las dificultades que entraña la formación de una Orquesta con aspiraciones 

nacionales. Sobre estas dificultades, hace el autor de estos artículos, atinadísimas 

consideraciones que la falta de espacio, nos impide reproducir aquí. 

 Lo que sí queremos recoger es una noticia que Angelín nos comunica al final 

del último artículo: “En cuanto a estas aportaciones oficiales –dice el articulista- 

sabemos ya que la C.N.S., Excelentísima Diputación Provincial, así como los 

ayuntamientos de Oviedo y Gijón, votarán en sus presupuestos, cantidades 

suficientes”. 

 Si esto es así, podemos asegurar que tendremos Orquesta capaz de aspirar no 

a triunfos meramente caseros; sino auténticamente nacionales. 

 No cabe duda: que se convierta en realidad esa generosa promesa, y ya 

veremos cómo la Orquesta Sinfónica Provincial acaba de formarse, cuajarse, y 

triunfar fuera de casa. 

 

A pesar del “buen sentido” de Ángel Muñiz y Magdalena en sus artículos, cargados de 

ideología y amiguismo, creemos justo considerar –obviando la falta de recursos 

pecuniarios y las posibles carencias técnicas de algunos de los músicos de la 

agrupación- que la figura de Amalio López Sánchez fue fundamental para la creación de 

la Orquesta. Ciertamente, “de la nada no sale nada”, como relata el periodista de 

Región, pero si la agrupación fue capaz de ofrecer un buen número de conciertos 

durante este primer año de andadura, se debió en gran medida, como hemos visto a lo 

largo de nuestra investigación, al trabajo incansable de López; y no únicamente desde 

finales de 1940, sino que el músico y compositor ya había dirigido gran parte de las 

obras ofrecidas con la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos y con la Orquesta 

Descanso desde finales de 1936. Ergo “algo” previo sí había, pero en aquel momento 
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bajo el control de Falange –a través de Educación y Descanso y de su Delegado 

provincial-, pues, de no haber existido una base, creada gracias a los esfuerzos y tesón 

de Amalio y de gran parte de los músicos que desde hacía varios años ofrecían música 

sinfónica a los asturianos, realmente hubiera sido complejo conseguir una agrupación 

digna en tan corto periodo de tiempo.  

 

5.4.4. Temporada de 1942. 

5.4.4.1. Concierto en el Teatro Palacio Valdés, con cambio de programa. 

La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso inaugura una nueva 

temporada en enero de 1942, ofreciendo su primera audición en el Teatro Palacio 

Valdés de Avilés. Tras varios meses sin actuar, los músicos están en disposición de 

ofrecer un programa completamente nuevo, que incluiría la primera obra interpretada 

por el conjunto escrita para instrumento solista con acompañamiento orquestal, el 

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, Op. 25, de Mendelssohn. Sería Rosa 

Hawkins Montemayor, esposa de Amalio, quien se encargaría de la parte pianística; su 

nombre no aparece registrado ni en el programa de mano ni es mencionado en las 

escasas referencias hemerográficas que hemos hallado al respecto, aunque el hijo de 

ambos, José María, nos aseguró que fue su madre la persona que recibió el encargo de 

preparar la partitura, a instancias de su padre. Los medios anuncian el evento los días 

previos, incluyendo el programa completo del concierto, que tendría lugar el 16 de 

enero de 1942, a las siete y cuarto de la tarde3353. En la portada del programa de mano 

aparece escrito “viernes, 16 de febrero”, tratándose esto de un lapsus cálami3354: 

 

																																																								
3353 La Nueva España, 13 y 16 de enero y Voluntad, 16 de enero de 1942. 
3354 De hecho, el 16 de febrero de 1942 fue un lunes. 
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Programa 59. La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso da comienzo a la Temporada 

de 1942 en el Teatro Palacio Valdés, el 16 de enero. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Felix Mendelssohn. Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, Op. 25 (1831) 

I. Molto allegro con fuoco 

II. Andante 

III. Presto-Molto allegro e vivace 

 

2ª parte: 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 
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4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

 

No obstante, el día del concierto se suprime la obra de Mendelssohn; de acuerdo con La 

Nueva España, único medio que hace una reseña de la velada, “a causa de una 

indisposición sufrida por la pianista solista”3355. Sin embargo, José María López nos 

explicaba que su padre no le había permitido actuar aquella tarde –tras una fuerte 

discusión-, porque éste consideraba que Rosa no dominaba absolutamente la partitura, 

faltándole cierta seguridad en alguno de los pasajes más exigentes de la obra. Por ello, 

el programa se varía, teniendo que recuperar la agrupación algunas de las 

composiciones ofrecidas la temporada precedente. El mismo diario incluyó la nueva 

relación de obras interpretadas en el evento: 

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690)  

I. Ground  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

																																																								
3355 La Nueva España, 17 de enero de 1942.  
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5. Fandango asturiano 

 

Según la información aportada por el rotativo ovetense, todas las localidades del Teatro 

Palacio Valdés fueron ocupadas, teniendo que repetirse el Capricho español a petición 

del público. La agrupación de Amalio alcanzó un nuevo éxito, siendo sus componentes 

“ovacionados fervorosamente por los asistentes al concierto”3356. 

 

5.4.4.2. Concierto en el Teatro Principado de Oviedo. 

El diario La Nueva España publica el 25 de marzo de 1942 un artículo donde recuerda a 

los lectores que la Orquesta Sinfónica Provincial había sido creada por Educación y 

Descanso, estando la citada agrupación sostenida con fondos provenientes, por una 

parte, de la Central Nacional de Sindicatos y de Falange, y por otra, de las aportaciones 

voluntarias de los “socios protectores” –según el rotativo, “asturianos amantes de la 

música que se dan cuenta del alcance de las obras que la Orquesta ha comenzado a 

realizar”-. La audición planificada para el 29 de marzo, en el Teatro Principado de 

Oviedo, a las once de la mañana, sería patrocinada íntegramente por Falange y la 

C.N.S., por lo que, “como es justo, serán los afiliados […] los que disfruten del 

concierto. Es natural, igualmente, que tengan entrada en él los socios protectores”3357. 

En este evento privado, reservado para una parte de la población, vemos la 

contradicción de las antedichas instituciones gubernativas, que habitualmente se 

jactaban de ofrecer “música de calidad” a todos los asturianos con un fin supuestamente 

pedagógico. La jornada siguiente el mismo diario hace público el programa del 

concierto3358 y el 27 informa a los afiliados de F.E.T. y de las J.O.N.S. que podrían 

retirar sus localidades en la Secretaría ovetense, en la calle Fruela, nº 7, y a los afectos a 
																																																								
3356 Ibídem. 
3357 La Nueva España, 25 de marzo de 1942. 
3358 La Nueva España, 26 de marzo de 1942. 
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la C.N.S., que podrían recoger las suyas en el Departamento provincial de Educación y 

Descanso, en la calle San Juan, nº 103359. Como era habitual, se edita un programa de 

mano: 

 

  

Programa 60. La Sinfónica ofrece un concierto en el Teatro Principado de Oviedo,  

el 29 de marzo de 1942. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 

I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

																																																								
3359 La Nueva España, 27 de marzo de 1942. 
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2ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) - Propina 

 

Después del concierto aparecen en prensa varias extensas crónicas, aunque en gran 

medida se dedicaron a comentar las características musicales de las obras, 

principalmente de la sinfonía mozartiana. En cuanto a la interpretación de las mismas, el 

diario Carbón menciona los aplausos “calurosos y sinceros” obtenidos por la 

agrupación, habiendo expresado el público “su unanimidad en apreciar muy notables 

progresos de nuestra Orquesta Sinfónica”. El rotativo elogia el resultado obtenido en la 

Sinfonía Nº40, matizando que “quizá el Andante se haya desviado algo de la línea 

general de la obra mozartiana, que conservó en los demás tiempos la galanura, el vigor 

y el aire que exige su interpretación”. Asimismo, remarca los “grandes aplausos” 

obtenidos en las Danzas húngaras de Brahms, que obligaron al conjunto a repetir la 

primera de las dos. A la ovación que recibió la Orquesta tras la interpretación del poema 

sinfónico de Rimsky-Korsakov, “respondió amablemente su director dándonos el Largo 

Religioso [sic] de Haendel”. Carbón finaliza su crónica con una alabanza al director, “el 

inteligente y simpático maestro Amalio López, en cuya personalidad conviven en 

armónica alianza la afectuosa complacencia y el riguroso magisterio”3360. 

																																																								
3360 Carbón, 30 de marzo de 1942. 
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Por su parte, La Voz de Asturias valora el esfuerzo realizado por la agrupación, 

recordando que sus componentes no vivían exclusivamente “del arte que ejecutan”, 

residiendo, además, en localidades diferentes –lo que complicaba los ensayos-, y aun así 

obteniendo siempre unos excelentes resultados musicales; según escribe, “la primera 

ovación recibida al presentarse en el escenario fue el reconocimiento anticipado de unos 

méritos que nadie osa ya discutir”. En referencia a las abundantes muestras de 

aprobación obtenidas durante el concierto, asegura que “no eran los aplausos de cortesía 

a los amigos; era, sencillamente, la manifestación espontánea del que sabe sentir estas 

armonías, lo cual quiere decir que todas las obras del programa ofrecido fueron 

interpretadas con magistral acierto”. Acerca del Capricho español comenta que “todos 

los tiempos de la obra, en su mayoría de ambiente asturiano, fueron llevados con una 

exquisitez tal de afinación y gusto que el público se entregó por completo y aplaudió 

hasta cansarse”3361.  

Secundino Magdalena, desde Región, insiste en afirmar que la Orquesta se había creado 

de la nada, haciendo una analogía con lo sucedido en París en 1896, cuando Vincent 

d’Indy, Charles Bordes y Alexandre Guilmant habían fundado “con quinientos francos” 

su Schola Cantorum, desligada del Conservatorio de París, compositores que compara 

“en un plan más modesto” con Amalio López y su amigo Muñiz Toca, cuando, 

congregados en torno a la mesa de una cafetería ovetense, dos años atrás, “reúnen 

cuarenta y siete reales y medio de capital y se lanzan a la empresa quijotesca de crear 

una Orquesta Sinfónica”. El crítico apostilla que las penurias económicas que sufría la 

agrupación seguían siendo constantes, añadiendo que “su director cobra menos que el 

Jefe de barrenderos de nuestro Ayuntamiento”. Su valoración del concierto fue positiva, 

asegurando que a la Orquesta “le salió un Mozart muy aceptable, de bastante carácter, y 

																																																								
3361 La Voz de Asturias, 31 de marzo de 1942. 
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en ocasiones muy gracioso, como en el Minueto, por ejemplo”. En cuanto a la 

composición de Rimsky-Korsakov, opina que “se desbordó el entusiasmo del público”. 

Según su criterio, los “pasajes muy comprometidos y superlativamente descarados” de 

la obra del compositor ruso, “el conductor de la Orquesta supo vencerlos con rara 

habilidad”. Termina congratulándose de que Asturias contase con “una orquesta que 

trabaja y que puede llegar a ser cosa definitiva, si quien puede le presta su apoyo”3362. 

 

5.4.4.3. Concierto en el Teatro Campos Elíseos de Gijón. 

La expectación que se originó en Gijón ante el nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso, planificado en esta ocasión en el Teatro Campos 

Elíseos, fue máxima. Desde las dos jornadas anteriores al evento, que tuvo lugar el 19 

de abril de 1942, a las once de la mañana, los principales medios asturianos publican el 

programa de las obras a interpretar3363, comunicando asimismo a sus lectores que la 

audición, como ya había sucedido en Oviedo, tendría carácter gratuito, aunque privado: 

sólo podrían asistir aquellos “camaradas productores” pertenecientes a F.E.T. y de las 

J.O.N.S. o afiliados a la C.N.S., siendo requisito fundamental para retirar las localidades 

–en la Jefatura local de Educación y Descanso de Gijón, calle Marqués de San Esteban, 

nº 11, 2º, durante las horas de oficina- presentar el carné de afiliado y estar al día en el 

pago de las cuotas mensuales exigidas por las citadas organizaciones3364.  

La prensa vaticina un gran éxito a la agrupación, destacando el interés despertado entre 

los aficionados “a juzgar por el programa”3365, “que pondrá de relieve el gran prestigio 

artístico de esta admirable Sinfónica, dirigida por el brillante músico don Amalio 

																																																								
3362 Región, 31 de marzo de 1942. 
3363 El Comercio, 17 y 18 de abril y Voluntad y La Nueva España, 18 de abril de 1942. 
3364 El Comercio y Voluntad, 17 y 18 de abril y La Nueva España, 18 de abril de 1942. 
3365 El Comercio, 17 de abril de 1942. 
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López, que cada día gana en calidad interpretativa”3366. Voluntad confía en que el 

conjunto “nos deleitará con su música clásica, toda vez que la Orquesta está en uno de 

sus mejores tiempos, debido al acoplamiento que van adquiriendo los componentes 

gracias a la escrupulosa labor y esmero que lleva a cabo el director de la citada 

Sinfónica”3367. Los organizadores elaboran el correspondiente programa de mano, 

conservado en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez, interpretando la 

agrupación orquestal las mismas obras ofrecidas en Oviedo el mes anterior: 

    
 

Programa 61. Concierto de la Sinfónica en el Teatro Campos Elíseos de Gijón, el 19 de abril de 1942. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 

I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

																																																								
3366 La Nueva España, 18 de abril de 1942. 
3367 Voluntad, 19 de abril de 1942. 
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Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

2ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) - Propina 

 

Las expectativas depositadas en la formación se cumplen plenamente, vistos los 

comentarios aparecidos en prensa tras la velada en el coliseo gijonés. Según Carbón, el 

teatro aparecía lleno de público, aunque lamenta las condiciones acústicas del recinto, 

pues “la sala de los Campos Elíseos amengua en grandes proporciones los sonidos y 

carece de la resonancia necesaria en toda buena emisión, aun para agrupaciones 

filarmónicas doblemente nutridas”. Se había escogido este teatro en detrimento del 

Robledo, pues éste no contaba con el aforo suficiente para albergar a todos los socios 

protectores y afiliados de Gijón invitados al espectáculo. No obstante, valora 

positivamente la interpretación de la agrupación, “cada vez más perfeccionada, más rica 

en sonoridades orquestales, más cuidada en la expresión, más afinada en matices en 

cada concierto”, todo ello “bajo la batuta que la rige por la mano inteligente y segura del 

camarada Amalio López, que tantos merecimientos tiene a la gratitud de todos los que 
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saben apreciar la medida en que se han de ser estimados los progresos de la Orquesta y 

los progresos que alcanza”3368.  

Voluntad, además de estar de acuerdo en lo referido a la mala sonoridad del Teatro 

Campos Elíseos, recoge el nombre de las jerarquías que habían asistido a la velada. 

Entre ellas figuraba el Jefe local del Movimiento, Martínez de la Vega, al que 

acompañaban todos los delegados de Servicios y Mandos de la Milicia; en nombre del 

Ayuntamiento se presentó el primer Teniente de Alcalde en funciones, Óscar de la 

Riera, acudiendo asimismo una delegación de las Comandancias Militar y de Marina, y 

una representación del Cuerpo Consular. Cuando, a la hora establecida, la Orquesta y su 

director aparecieron en el escenario, “el público les recibe con la primera gran ovación 

de esta grata jornada de arte”. Incluimos seguidamente la valoración musical aportada 

por el rotativo, extraída de la extensa crónica publicada3369: 

 

 Apagados los últimos aplausos, en la sala se hace un silencio impresionante. 

E inmediatamente la orquesta deja oír los primeros compases del Allegro de la 

Sinfonía núm. 40, de Mozart. Los cuatro tiempos de que se compone esta sublime 

página musical tuvieron en los profesores de la Orquesta Sinfónica los más fieles 

intérpretes. Y como justo premio a su ejecución, el público aplaudió de nuevo 

unánime, con calor y entusiasmo. Y con la interpretación de las Danzas Húngaras, 

de Brahms, que fue un alarde de ejecución, se dio por terminada la primera parte de 

este Concierto de calidades. 

 Durante el descanso, escuchamos autorizadas opiniones y elogios para la 

Orquesta Sinfónica Provincial, juicios que vienen a justipreciar que se trata de un 

conjunto que nada tiene que envidiar a otros que se sitúan en primerísimos lugares. 

Por individualidades, nuestra Orquesta Provincial no cede categoría, y en cuanto a la 

																																																								
3368 Carbón, 20 de abril de 1942. 
3369 Voluntad, 21 de abril de 1942. 
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conjuntación tampoco es fácil que la ceda. El concierto de ayer fue la reválida de su 

mérito indudable e indiscutible. 

 El interés por escuchar la segunda parte del concierto se advierte en todos los 

semblantes. Beethoven, Wagner y Rimsky van a ser interpretados en sus páginas 

más notables: Egmont, Tristán e Isolda y el Capricho español. Y el interés del 

auditorio no quedó defraudado, bien al contrario, ya que su maravillosa ejecución 

confirmó la fina y delicada calidad interpretativa de la Sinfónica. Las ovaciones que 

premiaron su labor en esta segunda parte –sobre todo al final de la Coda con que 

termina el Capricho de Rimsky-, fueron un acicate para el regalo de otra sublime 

concepción musical: el Largo de Haendel, que dio lugar a que el primer violín, 

camarada Ángel Muñiz Toca, nos deleitase, llevándonos prendidos en la melodía de 

los pasajes más delicados de tan bello poema. Muñiz Toca se nos mostró el gran 

artista de siempre. 

 Al terminar el concierto, el público se mantuvo en sus localidades durante 

largo tiempo, rindiendo caluroso y admirativo homenaje a nuestra Sinfónica 

Provincial. 

 Magnífica jornada de arte la del domingo en Gijón. Y, sobre todo, magnífica 

por su relieve social. Música exquisita, buena música para buenos productores. 

 

Finalmente, El Comercio también publica un amplio resumen del concierto, firmado por 

Antonio Iglesias. Hemos transcrito la parte referida exclusivamente a la crítica 

musical3370:  

 

 El programa y la ejecución fue en la gratísima fiesta sancionado 

satisfactoriamente por el auditorio. Mozart, con su Sinfonía número 40, en sol 

menor, arrancó los primeros aplausos, que en el Minueto llegaron a ovación, repetida 

al final de las colondas Danzas Húngaras de Brahms. 

																																																								
3370 El Comercio, 21 de abril de 1942. 
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 Estas vivas manifestaciones de admiración se refrendaron en la segunda 

parte, con la obertura de Egmont, de Beethoven, en la escena de la muerte de Isolda, 

de la ópera de Wagner, y en el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, en cuyos 

finales llegaron a encendidos y vehementes los aplausos de los espectadores, que 

fijos en sus asientos, obligaron a que el Director volviera al escenario, levantándose 

todos los profesores, que ante la calurosa ovación ofrecieron el Largo de Haendel, 

como deliciosa propina. 

 Perfecta la presentación, el empaque y señorío que tiene la orquesta; únase a 

ello una ejecución con dominio absoluto de las partituras, de las que se arrancaron 

todas las bellezas, expresándolas con sentimiento arrebatado, sueltos y ágiles los 

instrumentos, firmes en entradas y seguros en expresión, ante la batuta suave de 

Amalio López, que prendía y soltaba los hilos invisibles, en que se sostenían todas 

las cuerdas, en cincelamiento armónico. 

 

Y añade, para cerrar el artículo3371: 

 

 Hay que dar tranquilidad a los que son alma y nervio de la orquesta: Ángel 

Muñiz Toca y Amalio López; que pueden volar sin trabas ni problemas económicos; 

hay que ayudarles en ese resplandor de arte con el que se iluminará toda Asturias, 

para que fuera de nuestra región icen airosos el pabellón de nuestra cultura, y 

neutralicen esa caricatura de arte teatral asturiano, que, escudado inmerecidamente 

en el nombre de la región, pone tintes de rubor en nuestra delicada epidermis de 

asturianos. 

 

5.4.4.4. Concierto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. 

Dos meses después del concierto en el Teatro Campos Elíseos, la Orquesta Sinfónica 

Provincial se desplaza a Avilés, donde la Obra Nacional de Educación y Descanso había 

organizado un nuevo concierto –el quinto en esta villa- que, como los dos anteriores, 
																																																								
3371 Ibídem. 
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estaría reservado a los “camaradas” socios de F.E.T. y de las J.O.N.S. y de la C.N.S. La 

audición tendría lugar en el Teatro Palacio Valdés el 13 de junio de 1942, a las siete y 

media de la tarde. La agrupación dirigida por Amalio López ofrecerá a los avilesinos 

“un selecto programa” que incluirá cuatro obras nuevas3372. Como era habitual, los 

afiliados a las antedichas organizaciones podrían pasar a retirar sus invitaciones en las 

oficinas locales de la C.N.S., según explica La Nueva España, “hasta la hora 

señalada”3373. También para este evento se edita un programa de mano: 

 

    

Programa 62. Concierto de la Sinfónica en el Teatro Palacio Valdés, el 13 de junio de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 

																																																								
3372 La Nueva España, 12 de junio de 1942. 
3373 La Nueva España, 13 de junio de 1942. 
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I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

 

2ª parte: 

Richard Wagner. El holandés errante (1843), Obertura 

Edmond Filipucci. Appasionato 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

Desafortunadamente, sólo hemos hallado una brevísima referencia hemerográfica 

posterior al concierto, al que acudió, de acuerdo con La Nueva España, “un selecto 

auditorio”. El diario comenta que “el plato fuerte” habían sido las obras de Mozart y 

Wagner, siendo todo el programa “interpretado con la fidelidad y justeza tan 

características en la Sinfónica, cuya labor fue premiada con prolongadas ovaciones, 

teniendo que repetir las Danzas húngaras de Brahms”3374. 

 

5.4.4.5. Acto en el Teatro Principado, al que acude Franco. 

El general Francisco Franco visitó Asturias en viaje oficial entre el 5 y el 8 de 

septiembre de 1942. Entre los varios eventos a los que acude –como la visita a la 

Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, o al Cuartel de Simancas, en Gijón- se 

encuentran los actos de Consagración de la Cámara Santa de la Catedral –de reciente 

restauración tras los destrozos sufridos durante la Guerra Civil- y el XI Centenario de la 

muerte de Alfonso II, El Casto (ca. 760-842). La mañana del 7, el Jefe del Estado 

asistió en la Catedral a una misa de Requiem oficiada por el Abad de Silos, la cual fue 

																																																								
3374 La Nueva España, 14 de junio de 1942. 
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cantada por la Capilla de Educación y Descanso, acompañada por la sección de cuerda 

de la Orquesta Sinfónica Provincial3375 –no habiendo trascendido en prensa detalles 

acerca de las obras interpretadas-. Tras el rito religioso, el general se dirigió a Gijón, de 

donde regresó sobre las seis menos cuarto de la tarde, retirándose momentáneamente a 

su residencia oficial, donde descansa y recibe algunas visitas3376.  

A las siete y media, junto con su séquito, se dirigió al Teatro Principado –que 

presentaba todas las localidades ocupadas desde mucho antes-, donde es recibido con la 

interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso, estando Amalio López al frente de la misma. El dictador, como 

el resto de los presentes, escuchó la música en pie, con el brazo en alto, y cuando 

finalizó, toda la concurrencia aplaudió efusivamente, entre vítores y gritos que 

bramaban “¡Franco, Franco, Franco!”3377. Los gritos y muestras de paroxismo 

concluyeron al tomar éste asiento, dando comienzo el acto conmemorativo, para el que 

se elaboró un sencillo programa de mano: 

 

																																																								
3375 La Nueva España, 8 de septiembre de 1942. 
3376 ABC, 8 de septiembre de 1942. 
3377 Voluntad, 8 de septiembre de 1942. 
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Programa 63. La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso actúa ante Franco, en el Teatro 

Principado de Oviedo, el 7 de septiembre de 1942. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte. Recital de poesía: 

Constantino Cabal. Cantu a Asturies, recitado por Tuya 

Joaquín A. Bonet. Cántiga del nuevo Viaje Santo, dedicado a la Catedral y a la Cámara Santa 

 

Intermedio. Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso: 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

2ª parte: 

Discurso del Ministro de Justicia, Esteban Bilbao 

 

A la derecha del general, situado en el palco principal, se encontraba el Ministro de 

Justicia, Esteban Bilbao, y el Rector de la Universidad de Oviedo, Sabino Álvarez-



	 1341 

Gendín, y a su izquierda se hallaban ubicados el Ministro del Aire, el general Juan 

Vigón, y el obispo de la diócesis, Manuel Arce Ochotorena. A ambos lados también 

tomaron asiento las autoridades locales y provinciales, jerarquías del Movimiento y 

representantes de otros organismos gubernativos. Los palcos próximos al escenario 

fueron ocupados por prelados, militares de alta graduación y altos funcionarios civiles y 

del Movimiento. La sala lucía magníficos tapices, cedidos para la ocasión por el 

Ayuntamiento de Oviedo, la Diputación y la Universidad3378. Abierto el acto por el Jefe 

del Estado, en un orden diferente al que recoge el programa de mano, Joaquín A. Bonet, 

director del diario Voluntad, dio lectura al poema que había creado para la ocasión, 

obteniendo efusivos aplausos. A continuación, el poeta Constantino Cabal hizo entrega 

al “excelente recitador Tuya3379” de la composición en bable Cantu a Asturies, 

“evocadora imagen de nuestras tradiciones y de los hechos gloriosos de nuestra 

historia”, recibiendo una gran ovación por parte del público. El dictador aplaudió “muy 

complacido” a ambos recitadores, a quienes felicitó posteriormente3380. Tras los 

aplausos, la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso ofreció a los 

asistentes la obra Paisaje asturiano (1935), de Manuel del Fresno, que, “como siempre 

que se ejecuta, recibió de la concurrencia, emocionada, cariñosa ovación”3381. Los 

diarios, en este punto, no hacen más referencias a la composición interpretada por el 

conjunto orquestal, aunque, comentando este evento con José María López, nos 

aseguraba que Franco también había felicitado personalmente a su padre en un 

determinado momento. El acto prosiguió con la lectura “de una pieza oratoria llena de 

elocuencia” por parte del Ministro de Justicia, Esteban Bilbao, que puso fin al 

homenaje. Como cierre, la Orquesta interpretó de nuevo el Himno Nacional mientras el 

																																																								
3378 El Comercio y La Nueva España, 8 de septiembre de 1942. 
3379 No hemos podido averiguar su nombre de pila. 
3380 Voluntad y La Nueva España, 8 de septiembre de 1942. 
3381 La Nueva España, 8 de septiembre de 1942. 
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general y su séquito descendían de la tribuna, volviendo a producirse en el Teatro 

Principado las mismas muestras de efusividad vistas al comienzo del acto, que 

arreciaron cuando el gobernante abandonó el coliseo, pues en la calle le esperaba una 

multitud de afectos al Régimen3382. 

 

5.4.4.6. Semana musical de Educación y Descanso en el Teatro Principado de 

Oviedo. 

Pocas jornadas después del acto conmemorativo en el Principado, el Teatro ovetense 

acoge un ciclo de conciertos organizados por Educación y Descanso y F.E.T. y de las 

J.O.N.S., que tienen lugar los días 20, 21 y 27 de septiembre de 1942 en el marco de las 

fiestas de San Mateo, para las que también se había planificado una Exposición de Arte 

y un Certamen del Trabajo3383. El diario La Nueva España recoge íntegramente las 

obras a interpretar y su distribución3384, habiéndose conservado únicamente uno de los 

programas de mano en la colección de Amalio López, concretamente el correspondiente 

al día 21: 

 

																																																								
3382 La Nueva España, El Comercio, Voluntad y ABC, 8 de septiembre de 1942. 
3383 La Nueva España, 20 de septiembre de 1942. 
3384 No nos ha sido posible consultar Región para completar la información del presente evento. 
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Programa 64. Segundo concierto de la “Semana Musical” organizada por Educación y Descanso,  

el 21 de septiembre de 1942. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Las tres audiciones se distribuyeron de la siguiente forma3385:  

 

- Primer concierto: 20 de septiembre de 1942, a las 11:30 h. Director, Amalio López Sánchez: 

 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a (1769) 

I. Marche 

II. Allegro 

III. Andante 

IV. Minueto-Trio 

V. Adagio 

VI. Minueto-Trio 

VII. Finale (Allegro assai) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

																																																								
3385 La Nueva España, 18, 20, 23, 25, 26 y 27 de septiembre de 1942. 
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2ª parte: 

Richard Wagner. El holandés errante (1843), Obertura 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù)  

César Franck. Rédemption (1871) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

- Segundo concierto: 21 de septiembre de 1942, a las 11:30 h. Director, Amalio López Sánchez: 

 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

 

- Tercer concierto: 27 de septiembre de 1942, a las 11:30 h. Director, Ángel Muñiz Toca: 

 

1ª parte: 

Disertación musical a cargo de Secundino Magdalena 
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Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

 

2ª parte: 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771). Solista: César San Narciso 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

 

En contra de lo que podría esperarse, la crónica de estos conciertos es bastante exigua; 

los rotativos gijoneses no publican ninguna reseña, y, por celebrarse las dos primeras 

audiciones en domingo y lunes, la primera referencia posterior la encontramos en La 

Nueva España el día 22. El diario únicamente da cuenta del evento de la jornada 

anterior, olvidando mencionar la audición del 20, que incluía dos obras de estreno: la 

Cassation de Mozart y el poema sinfónico de César Franck. En referencia a las obras 

interpretadas el 21, considera que la sinfonía de Dvořák tuvo una “buena ejecución, […] 

sobre todo en el primer y segundo tiempos, y mejor en este Largo de tan hondo carácter 

expresivo”. Comenta asimismo que “la gracia de La revoltosa y de Goyescas fue 

mantenida con gran brillantez”, aunque no opina lo mismo de la obra de Rimsky-

Korsakov, donde parece que tuvo ciertos problemas el concertino, Ángel Muñiz Toca; 

en cualquier caso, es exculpado por el rotativo3386: 

 

 En el Capricho español podríamos señalar alguna leve deficiencia, que afectó 

a la parte encomendada al violín concertino, y de la que no nos atreveríamos a 
																																																								
3386 La Nueva España, 22 de septiembre de 1942. 
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cargarle la culpa. Más bien hemos de atribuirla a haber llevado el tiempo con cierta 

celeridad, que sofocó un poco la desenvoltura de la dicción. De todos modos, Dios 

nos libre de censurar a nadie por ello; ni al ejecutante ni a la batuta. 

 

Por otro lado, el mismo ejemplar de La Nueva España añade que la Sinfónica había sido 

reforzada para estos conciertos con los componentes del Sexteto que aquellos días 

festivos amenizaba las veladas en el Café Cervantes, entre ellos Alfonso Cuevas y Coll, 

pero sin especificar los instrumentos que tocaban3387. El diario, además, destaca la 

participación de la violinista mierense Josefina González, nieta de Heliodoro González, 

de la que incluye una fotografía: 

 

 

Imagen 96. La violinista Josefina González, quien colaboró con la Orquesta en la Semana Musical 

celebrada en el Teatro Principado de Oviedo. La Nueva España, 22 de septiembre de 1942 

 

La joven intérprete ya había figurado entre los primeros violines la jornada 

conmemorativa celebrada en el Teatro Principado que contó con la presencia de Franco, 
																																																								
3387 Ibídem. 



	 1347 

y en el primero de los presentes conciertos, el 20, desempeñó el puesto de concertino, 

“que logró de manera admirable en la obra de Mozart y en la parte que al instrumento 

corresponde en el Largo de Haendel”. Josefina González, cuyo padre era contrabajista 

en la Orquesta, había estudiado en su infancia con Ángel Muñiz Toca y terminaba en 

aquellos momentos su carrera en el Conservatorio de Madrid bajo la tutela de Enrique 

Iniesta3388.  

Antes de que Toca dirigiese por vez primera un concierto completo con la sección de 

cuerda de la Sinfónica, tiene la oportunidad de presentarse con el mismo programa en 

los actos de clausura del III Curso de verano de la Universidad de Oviedo, el 25 de 

septiembre. La jornada, que daba comienzo a las nueve de la mañana con una misa de 

Requiem por los universitarios muertos “durante el glorioso Movimiento Nacional”, 

seguida de un responso ante el Monumento a los Caídos, tuvo su colofón a la tarde, en 

el paraninfo, con una conferencia a cargo de Ramón Menéndez Pidal sobre el tema “La 

historiografía de Alfonso II”, a la que siguió la interpretación del concierto por parte de 

la que por primera vez se denomina “Orquesta de Cámara”, bajo la batuta de Ángel 

Muñiz Toca3389. Posteriormente, La Nueva España no escatima elogios hacia el 

Delegado provincial de Educación y Descanso3390: 

 

 Nuestro camarada Ángel Muñiz Toca nos parece un director de gran 

capacidad, con facultades y condiciones de primer orden: cultura profesional, gusto 

fino, comprensión de la obra, rápida lectura y pronta evocación del tema y de frase, 

que sabe transmitir a la batuta que ha de regir, señalar, indicar o acusar, con el 

acento que requiere la partitura en cada momento. Del entusiasmo revelado en los 

aplausos que el auditorio tributó a la Orquesta le cabe a él gran parte. El gran 

compositor austriaco tuvo ayer en Muñiz Toca un intérprete digno de elogio. 

																																																								
3388 La Nueva España, 22 de septiembre de 1942. 
3389 La Nueva España, 25 de septiembre de 1942.  
3390 La Nueva España, 26 de septiembre de 1942. 
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El diario, aunque de forma más breve, también elogia el trabajo del flautista César San 

Narciso, protagonista en la segunda parte, quien “tuvo una intervención destacadísima 

en su papel de solista en el concierto de Haydn”, recibiendo “calurosos aplausos” por 

parte del público3391.  

Finalmente, el 27 de septiembre se repite esta última audición en el Teatro Principado, 

como conclusión de la Semana Musical, en este caso contando con la intervención del 

periodista Secundino Magdalena, quien disertó sobre el tema “Sinfonía y concierto”3392.  

Los días posteriores, curiosamente, no aparece en prensa ninguna referencia a este 

evento. 

 

5.4.4.7. Concierto en el Teatro Robledo de Gijón.  

A diferencia de la Semana Musical de Educación y Descanso celebrada en Oviedo, el 

concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica Provincial en el Teatro Robledo de Gijón el 

4 de octubre de 1942 es comentado en prensa a través de abundantes artículos, tanto 

previos como posteriores al evento. El 1 de octubre ya aparece en El Comercio el 

programa de la audición, que contaría con dos partes; la primera, para orquesta 

sinfónica, dirigida por Amalio López, y la segunda, para orquesta de cámara, a cargo de 

Ángel Muñiz Toca, con obras ya interpretadas en anteriores conciertos3393. El mismo 

diario destaca la jornada siguiente la calidad de las composiciones que se ofrecerían al 

público gijonés, “claro exponente de sus progresos”, comentando algunos aspectos 

técnicos y musicales3394. Los organizadores elaboran igualmente un programa de mano: 

 

																																																								
3391 Ibídem. 
3392 La Nueva España, 27 de septiembre de 1942. 
3393 El Comercio, 1 de octubre de 1942. 
3394 El Comercio, 2 de octubre de 1942. 
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Programa 65. Concierto de la Orquesta en el Teatro Robledo de Gijón, el 4 de octubre de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: Orquesta sinfónica; director, Amalio López Sánchez  

César Franck. Rédemption (1871) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a (1769). Violín solista: 

Josefina González 

I. Marche 

II. Allegro 

III. Andante 

IV. Minueto-Trio 

V. Adagio 

VI. Minueto-Trio 

VII. Finale (Allegro assai)  

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 
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Intermedio: 

Disertación musical a cargo de Secundino Magdalena 

 

2ª parte: Orquesta de cámara; director, Ángel Muñiz Toca  

Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771). Solista: César San Narciso 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

 

Los diarios gijoneses continúan con sus comentarios previos al concierto; se informa a 

los interesados que las entradas podrían retirarse en el local de la Jefatura local de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. y en la Central Nacional Sindicalista, en horario de oficina3395, 

advirtiendo que una vez comenzado el espectáculo se prohibiría el acceso a la sala, por 

lo que se rogaba la máxima puntualidad a la hora de acudir al Teatro Robledo3396. 

Asimismo, se continúa con los elogios a los intérpretes, especialmente a la violinista 

Josefina González, de dieciocho años, “de la que tenemos muchas y muy autorizadas 

referencias”3397, calificándola como “una magnífica promesa del arte”3398. Casi la 

totalidad de los artículos previos al concierto destacan el papel de Falange –y por ende 

de Educación y Descanso- en cuanto al fomento de la cultura y el arte entre los 

ciudadanos; incluimos seguidamente un fragmento publicado en El Comercio que 

																																																								
3395 Voluntad, 2 de octubre de 1942. 
3396 El Comercio y Voluntad, 4 de octubre de 1942. 
3397 El Comercio, 3 de octubre de 1942. 
3398 Voluntad, 3 de octubre de 1942. 
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ejemplifica cómo el régimen dictatorial imponía sus argumentos, faltando, incluso, a la 

verdad, tal como hemos comprobado en el transcurso de nuestra investigación3399: 

 

 […] Hechos y no palabras son su lema [de F.E.T. y de las J.O.N.S.], y por lo 

que respecta a Asturias ahí está esa Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso, obra maravillosa de unión artística de todos los profesores regionales para 

demostrar que hay en nuestra amada tierra natal elementos suficientes para formar 

un conjunto orquestal que hasta que surgió la Falange nadie había ni intentado 

aglutinar. […] 

 

Por otro lado, Voluntad apostilla que la agrupación “constituye un motivo de legítimo 

orgullo”, vista la calidad de las obras que ofrecía, augurando que “no está lejano el día 

en que nuestra Sinfónica Provincial pueda codearse con las mejores agrupaciones 

nacionales de tal naturaleza”3400. 

Tras el concierto, los principales diarios asturianos ofrecen amplias crónicas de lo 

acontecido en el Teatro Robledo. El ovetense Carbón opina que Rédemption, “obra de 

grandes dificultades técnicas y expresivas, fue ejecutada a gran orquesta 

admirablemente”, lo mismo que la Cassation, cuya interpretación consideraba 

“brillantísima”. En cuanto a la recepción, escribe que “el público [estaba] entusiasmado, 

y al terminar esta primera parte, el maestro Amalio López que la dirigía, recibió ovación 

doble”. El diario prosigue sus valoraciones explicando la conferencia de Secundino 

Magdalena, quien “con su gracejo habitual” había explicado a la concurrencia “la 

milagrosa creación de la Orquesta Sinfónica Provincial”, continuando su artículo con 

elogios hacia Muñiz Toca, quien había dirigido las obras de Haydn “con gran dominio”, 

																																																								
3399 El Comercio, 4 de octubre de 1942. 
3400 Voluntad, 4 de octubre de 1942. 



	 1352 

siendo “muy aplaudido”. Añade que, como propina a esta segunda parte, se había 

interpretado un Vals de Brahms no especificado3401. 

También Voluntad publica un dilatado comentario, que principalmente se ocupa de 

explicar las características musicales de las composiciones ofrecidas. En cuanto a los 

intérpretes, destaca el trabajo de Josefina González, “que anteayer se reveló al público 

gijonés como uno de los más firmes valores de la agrupación”, así como el del César 

San Narciso, “acaso uno de los mejores flautas que hoy se encuentran en España. Hay 

en él, entre otras excelentes cualidades, la de conseguir el sonido sin que la emisión del 

aire se perciba apenas, una de las más grandes dificultades que ofrece este instrumento”. 

El rotativo tampoco escatima elogios hacia los directores: “la maestría de Amalio López 

supo llevar toda la primera parte del concierto con andadura firme, como corresponde a 

una batuta avezada a estas empresas, de la que tantas veces ha salido triunfadora”. De 

Muñiz Toca comenta que había ofrecido un “finísimo y delicado” Vals de Brahms “ante 

la reiteración de los aplausos […], cuya interpretación basta para probar a una buena 

orquesta de música de cámara, sabiamente dirigida por aquel excelente artista”3402. 

El artículo más extenso de los publicados tras el concierto, firmado por ADEFLOR, 

aparece en El Comercio. Comienza relatando la parte correspondiente a la orquesta de 

cámara, de la que asegura, “sin incurrir en hipérbole”, que “hubiera podido figurar en 

cualquier sociedad lírica de altura, incluso en las Filarmónicas españolas donde se hila 

muy delgado”. De San Narciso opina que “es un flautista de una vez, sin la menor 

humedad en la dicción, perfección en los fiatos, sin fiar el éxito a lo brillante y ágil, fiel 

a la partitura, respetuoso con los cánones musicales, y más ganoso de cumplir 

elevadamente con su misión, que de obtener aplausos”. Aun tratándose de un dilatado 

artículo, ADEFLOR menciona someramente la labor de la violinista Josefina González, 

																																																								
3401 Carbón, 5 de octubre de 1942. 
3402 Voluntad, 6 de octubre de 1942. 
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dedicando una gran parte de su escrito a adular –casi idolatrar- al Delegado provincial 

de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca. Incluimos seguidamente algunos de los 

comentarios que, en este sentido, incluye el columnista: “gran animador de toda 

manifestación de arte”; “tan aparentemente fastuoso, y tan íntimamente sencillo, llevó 

las obras denunciando un exquisito gusto y una gran capacidad directora”; “elegante de 

modos, oportuno, sin dislocaciones en los movimientos de la batuta, diríase que tiene 

dominio sobre la orquesta, porque está lleno de autoridad”; “se ha visto que Muñiz Toca 

conoce perfectamente la manera psicológica y técnica de Haydn”; etc. Todo ello 

preparando al lector para una feroz crítica hacia Amalio López, al que, hasta aquel 

momento, había elogiado en sus valoraciones3403: 

 

 La Orquesta grande tuvo empeños gigantescos, para los cuales se precisa, 

antes que nada, saber llevar los tiempos, lo que no logra todavía la dirección, no 

obstante las observaciones que se le hacen. Es lástima que joven de tantos méritos y 

estudios no se convenza de que hay que oír mucho, leer en profundo las partituras y 

atender a los consagrados por la batuta. Dentro de su torre de marfil ni progresará ni 

hará progresar. En conciencia así lo creemos y es un deber decirlo. Los siete tiempos 

de la Cassation de Mozart, como el primero es Marcia, ya todo lo demás fue llevado 

igual, a paso de carga, y, por consiguiente, sin matices. Hasta el Adagio se entiende 

en Andante. Por cierto, que en ese tiempo tuvo una participación personal la 

violinista Josefina González, que si no resulta concertista completa, es una venturosa 

esperanza. Nosotros, que nos hemos sentido entusiasmados con Paisaje Asturiano, 

de Manolo Fresno, el malogrado, porque la interpretaba la orquesta con los cantares 

de la tierra a través de la neblina, en un rico cendal lírico, el domingo lo hemos 

vuelto a oír, pero predominando hirientemente los cánticos sobre la neblina. La 

poética lejanía se convertía en proximidad de “popurrí”, cuando no es tal, sino 

“paisaje”. ¿Por qué esa variación? Y de la manera de llevar ese monumento, 

																																																								
3403 El Comercio, 6 de octubre de 1942. 
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Redención, de César Frank, vale más echar la culpa a la escasez de espacio, para no 

seguir con más enfadosas disquisiciones. 

 ADEFLOR 

 

Sin embargo, el maestro gijonés encuentra la jornada siguiente un inesperado defensor 

en La Nueva España, donde se afirma3404: 

 

 Un éxito sin precedentes ha constituido el concierto del domingo en el teatro 

Robledo, lleno hasta rebosar, en el que intérpretes y directores fueron 

clamorosamente ovacionados y en estricta justicia, aunque algún sabio, sin nociones 

de solfeo y con una audacia extremada, pretenda dar lecciones a quienes tienen 

probada su competencia y su maestría. 

 

El diario también se queja del hecho de proveer las localidades para los conciertos 

únicamente en las sedes de los organismos oficiales, opinando que también deberían 

expedirse en más lugares, al menos en las taquillas de los teatros donde actuase la 

Sinfónica. El rotativo ovetense añade que el espacio disponible en el Teatro Robledo es 

insuficiente, lo que resta en sonoridad a las obras, sugiriendo el Teatro Campos Elíseos 

como alternativa3405. 

Este será el último concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso en 1942; sin embargo, antes de que concluya ese año, Amalio López recibe 

una turbadora carta de Ángel Muñiz Toca, fechada en 11 de diciembre, quien le 

convoca a una reunión en Oviedo para informarle acerca de la “reorganización” que 

sufriría la agrupación orquestal. No hemos podido conocer el contenido del encuentro 

																																																								
3404 La Nueva España, 7 de octubre de 1942. 
3405 Ibídem. 
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más allá de los expuesto en la misiva, aunque creemos entrever en ella el final de la 

Sinfónica, que, como veremos, sucederá seis meses después. 

 

 

Carta 22. Ángel Muñiz Toca convoca a Amalio López para una reunión donde se tratará la 

“reorganización” de la Orquesta. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El Jefe del Departamento Provincial de la Obra Sindical “EDUCACIÓN Y DESCANSO” de la C.N.S. de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. en Asturias 

    

 SALUDA a Amalio López Sánchez, su querido amigo, y con el fin de tratar sobre la 

reorganización de la Orquesta Sinfónica Provincial, le ruega tenga a bien acudir a una reunión que tendrá 

lugar el próximo lunes a las 4 de la tarde en los locales de EDUCACIÓN Y DESCANSO, San Juan 10, 

Oviedo. 

 DÍA DE LA REUNIÓN: LUNES, 14, A LAS CUATRO DE LA TARDE. 

 Ángel Muñiz Toca 

 Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su más distinguida 

consideración. 

 Oviedo, 11 de diciembre de 1942 
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5.4.5. Temporada de 1943. 

5.4.5.1. Concierto en los salones de Educación y Descanso, en Oviedo. 

El Delegado nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, visita Asturias entre el 13 y el 

17 de febrero de 1943, acompañado del Director general de Vivienda y Jefe de la Obra 

Sindical del Hogar, Federico Mayo y del Vicesecretario de Ordenación Social, Antonio 

Bouthelier. Durante su estancia, visitarán varios centros fabriles y algunas sedes locales 

de Sindicatos, además de realizar otras actividades que se les habían programado. El 14 

de febrero, a la mañana, acompañados de una plétora de autoridades locales, acuden a la 

localidad allerana de Moreda donde inauguran la policlínica de la Obra Sindical “18 de 

Julio”; a continuación tuvo lugar una “concentración nacionalsindicalista”, dando un 

discurso Sanz Orrio ante decenas de mineros, y seguidamente el Delegado nacional de 

Sindicatos entregó a cincuenta y dos de ellos los títulos de beneficiarios para otras 

tantas viviendas que la Obra Sindical del Hogar habría de construir en el lugar. Después 

del mediodía se dirigen a Oviedo, y a las seis y media de la tarde inauguran una 

exposición pictórica y escultórica en el Departamento provincial de la Obra Sindical de 

Educación y Descanso –siendo los autores, respectivamente, el llanisco José Purón 

Sotres y el ceramista ovetense Adolfo Álvarez Folgueras-, y, a la noche, en aquellos 

mismos salones, la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, dirigida 

por Amalio López, ofreció un concierto para los invitados3406.  

Las crónicas posteriores son exiguas en lo referente a la parte musical, no habiendo 

recogido ningún diario la lista de obras que se interpretaron; tampoco se conserva 

ningún programa de mano en el Archivo Personal del compositor gijonés. Únicamente 

La Nueva España, el 15, y El Comercio, el 16, que publican idéntico texto, mencionan 

																																																								
3406 Voluntad, 11 y 14 de febrero y La Nueva España, 13 de febrero de 1943. 
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la composición Paisaje asturiano (1935), de Manuel del Fresno, y “un programa de 

música española”, calificando el acto de “brillantísimo” y asegurando que la Orquesta 

“dejó en el camarada Sanz Orrio la más grata impresión”3407. Igualmente, Voluntad, y 

más tarde Carbón, escriben la misma crónica del evento. Estos diarios mencionan de 

forma breve que “en el programa figuraban obras de autores clásicos y del folclore 

asturiano que fueron muy del agrado de todos”3408. 

 

5.4.5.2. Concierto de la Orquesta de Cámara en la Filarmónica gijonesa. 

Por primera vez, y bajo la dirección de Ángel Muñiz Toca, la sección de cuerda de la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso se presenta ante los socios de 

la Sociedad Filarmónica de Gijón. Según narra Voluntad, nunca antes una agrupación 

genuinamente asturiana había sido invitada por esta entidad formada por “buenos 

aficionados a la música selecta”; el propio Toca, conocedor de esta circunstancia, 

escribe una carta, publicada en el mismo rotativo, pidiendo “que se nos juzgue sólo 

como una esperanza”, al tiempo que lisonjea a la Sociedad con afirmaciones como: “si 

la Orquesta Sinfónica Provincial alcanzara triunfo algún día, será la Sociedad 

Filarmónica de Gijón la que tenga escrito en su limpio y brillante historial, que «a ella 

se le debe»”3409. El concierto, celebrado en el Teatro Jovellanos el 17 de febrero de 

1943 a las siete y cuarto de la tarde, contó con el siguiente programa3410: 

 

1ª parte: 

Johann Sebastian Bach. Concierto de Brandemburgo Nº3 en sol mayor, BWV1048 (1721) 

I. Allegro 

II. Adagio 

																																																								
3407 La Nueva España, 15 de febrero y El Comercio, 16 de febrero de 1943. 
3408 Voluntad, 16 de febrero y Carbón, 18 de febrero de 1943. 
3409 Voluntad, 14 de febrero de 1943. 
3410 Ibídem. 
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III. Allegro 

Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

 

2ª parte: 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771). Solista: César San Narciso 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cuarteto serenata 

I. Allegro 

II. Romanza 

III. Minueto 

IV. Allegro vivace 

 

El rotativo apunta la jornada siguiente que el público esperaba a la Orquesta con 

impaciencia, “cuyo mérito indiscutible ha sido reconocido en toda la provincia al dar 

cuenta de sus actuaciones anteriores”. La velada contaría asimismo con la participación 

de Secundino Magdalena, quien haría una disertación acerca de los autores y de las 

obras3411. La Orquesta de Cámara consigue opiniones laudatorias del concierto, lo que 

revelan frases como “triunfo en la Filarmónica gijonesa” o “acontecimiento 

excepcional”, según narra Voluntad; en opinión de este diario, con una línea argumental 

en gran medida elitista, “hasta ayer las audiciones de esta organización de la Falange 

fueron tentativas que se desenvolvían en una atmósfera popular”. Con la aprobación de 

																																																								
3411 Voluntad, 17 de febrero de 1943. 
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este auditorio, “uno de los más preparados y doctos de la provincia”, la agrupación 

“acaba de recibir lo que pudiera llamarse el espaldarazo que la autoriza para empresas 

de gran alcance”3412.  

El titular del extenso artículo que aparece en El Comercio la jornada posterior al evento, 

firmado por ADEFLOR, ilustra a la perfección el contenido de sus líneas: “Solemne 

recepción de la Orquesta Sinfónica Provincial en la Filarmónica gijonesa. Fue un triunfo 

personalísimo del Director de dicha Orquesta”, dedicando aproximadamente la mitad de 

su espacio a alabar el trabajo de Toca –“todo temperamento, inteligencia y matización”; 

“debe adjudicársele el puesto esencial de cuanto ayer oíamos”, etc.-, destacando más 

brevemente el papel del destacado solista César San Narciso, excelente en su 

interpretación de la obra de Haydn, del que asegura “hallarse capacitado para los 

máximos empeños”; no obstante, el crítico de El Comercio apostilla: “la Orquesta tiene 

casi más que hacer que el solista, y éste y sus acompañantes se equilibraron en forma tal 

que no se sabe a quién atribuir el rotundo éxito logrado, como no sea a Muñiz Toca, que 

ha demostrado una capacidad directora indiscutible”3413. 

 

5.4.5.3. Los conciertos de empresa. 

Entre febrero y mayo de 1943, la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso, dirigida por Amalio López Sánchez, ofrecerá un total de siete conciertos en 

diferentes centros fabriles asturianos, permitiendo que trabajadores de localidades como 

Trubia o La Felguera disfruten en sus propios centros de trabajo de la música de la 

agrupación, acudiendo, incluso, en algunas ocasiones, sus familiares. Este tipo de 

eventos no son extraños en esta época, pues, como mencionábamos páginas atrás, 

muchas de las actividades de la Obra Sindical de Educación y Descanso estaban 

																																																								
3412 Voluntad, 18 de febrero de 1943. 
3413 El Comercio, 18 de febrero de 1943. 
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inspiradas en la Opera Nazionale Dopolavoro de la Italia fascista y también en 

organizaciones nazis como Kraft durch Freude, mediante las cuales se perseguía 

organizar y controlar el ocio de los productores3414. En Alemania, los altos 

representantes del Partido Nacionalsindicalista Alemán (NSDAP) que se habían 

incorporado al aparato estatal, se encargaban de la supervisión directa de las instancias 

culturales y musicales. En 1933 se funda la antedicha organización encargada del ocio 

en el III Reich, Kraft durch Freude (La Fuerza por la Alegría), que programó 

numerosas actividades musicales destinadas a obreros y soldados. Durante la II Guerra 

Mundial, la Orquesta Filarmónica de Berlín, junto a su director, Wilhelm Furtwängler, 

actuaron en no pocas ocasiones en centros de producción de compañías como AEG o 

Siemens3415. Este tipo de eventos eran una manera de recompensar a las “fábricas 

modelo” y de transmitir la imagen de un Reich comprometido con la difusión de la 

música de calidad, que ya no estaba reservada a las élites3416. 

En España, durante el primer franquismo, ese control de los trabajadores por parte de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. es similar al que tuvo lugar en Italia y Alemania, apoyado en 

ideólogos como Antonio de las Heras3417 y en fuentes como la revista Ritmo3418 o el 

mismo Regino Sainz de la Maza3419, que animan al incipiente Estado a imitar las 

actividades desarrolladas en aquellos países. Acorde a esa filosofía supervisora, Falange 

																																																								
3414 Beatriz Martínez del Fresno: “Realidades y máscaras en la música de la posguerra”, en Dos décadas 
de cultura artística en el franquismo (1936-1956), Universidad de Granada, 2001, vol. II, pp. 47 y 56-58. 
3415 Albrecht Riethmüller: “Mecánica parda: los músicos en las instituciones del «Tercer Reich»”, en La 
Música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin, Barcelona, Fundació Caixa Catalunya, 2007, pp. 108, 111, 
114 y 117.  
3416 Albrecht Dümling: “Norma y discriminación: las Jornadas Musicales del Reich y la exposición 
«Música degenerada»”, en La música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin, Barcelona, Fundació Caixa 
Catalunya, 2007, p. 121. 
3417 Véase: Antonio de las Heras: “Mística y Música de un Imperio”, Vértice, año III, nº 27 (noviembre de 
1939), p. 17. 
3418 Anónimo: “Compositores y concertistas”, Ritmo, año XIII, nº 153 (febrero de 1942), p. 3. 
3419 A este respecto, véase: Regino Sainz de la Maza: “Pasado y presente de la música alemana”, Vértice, 
año III, nº especial (abril de 1939). 
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de Asturias, a través de Educación y Descanso, organiza un ciclo de conciertos por 

varios centros de trabajo de la región: 

 

1. Fábrica de Armas de la Vega (Oviedo): 18 de febrero 

2. Fábrica Nacional de cañones de Trubia (I) 3420: 26 de febrero 

3. Fábrica Metalúrgica de Moreda-Gijón: 5 de marzo 

4. Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera (I) (La Felguera): 12 de marzo 

5. Pozo Mosquitera: 26 de marzo 

6. Fábrica Nacional de cañones de Trubia (II): 29 de marzo 

7. Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera (II) (La Felguera): 6 de mayo 

 

Todos estos eventos tienen rasgos en común; además del hecho de llevarse a término en 

el interior de los centros de trabajo, estuvieron rodeados de la máxima solemnidad, 

apareciendo siempre los recintos adornados con las banderas Nacional y de Falange, así 

como con retratos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera3421. En todos los 

casos la expectación ante los conciertos fue máxima, según revelan las crónicas 

aparecidas en prensa, siempre con lleno de asistentes –se hizo coincidir las audiciones 

con los cambios de turno- que en ocasiones hubieron de acomodarse en vigas o 

máquinas para poder observar a los músicos.  Quizá es la Mina Mosquitera la ubicación 

más llamativa, pues el concierto se interpretó aproximadamente a 260 metros de 

profundidad, siendo retransmitido radiofónicamente a toda España; en Trubia y Duro-

Felguera se repiten los conciertos, con 3.000 y 1.800 obreros asistentes cada vez, 

																																																								
3420 Hemos numerado los conciertos en Trubia y Duro-Felguera como I y II a fin de distinguirlos en el 
estudio. 
3421 Esta parafernalia es un calco exacto del modelo alemán, según puede verse en la fotografía incluida 
en el citado artículo del musicólogo Albrecht Riethmüller, con Furtwängler dirigiendo en la fábrica de 
Siemens con motivo de la celebración del décimo aniversario de la organización Kraft durch Freude, ese 
mismo año 1943. 
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respectivamente; en las fábricas de La Vega y Moreda-Gijón la concurrencia fue 

asimismo de varios cientos de trabajadores.  

Cada concierto estuvo siempre precedido por un discurso ideológico y proselitista a 

cargo del Delegado provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, Álvaro Arias 

de Velasco, excepto el primero, en Trubia, que, como veremos, lo lleva a cabo el 

Secretario provincial de Educación Popular, Alejandro Fernández Sordo. Otros rasgos 

comunes radican en que en todas las audiciones –para las que no se confeccionó ningún 

programa de mano- se interpreta el Paisaje asturiano (1935) de Manuel del Fresno, 

concluyendo con el Himno Nacional y el Cara al sol, siendo la Orquesta acompañada 

por los obreros y jerarquías presentes, en pie, con el brazo en alto, proclamándose 

seguidamente los gritos de rigor. Además, en un par de ocasiones –en el Pozo 

Mosquitera y en Trubia (II)-, algunos trabajadores entonaron espontáneamente 

canciones tradicionales asturianas tras la actuación de la Sinfónica. 

 

5.4.5.3.1. Concierto en la Fábrica de Armas de La Vega, Oviedo. 

A finales de enero, el diario ovetense La Nueva España informa del inicio de los 

presentes conciertos de empresa, organizados por la Vicesecretaría de Educación 

Popular en coordinación con Educación y Descanso. El rotativo asegura que “la 

notabilísima agrupación tiene casi ultimado el acoplamiento y ensayo de los programas, 

que estarán integrados exclusivamente por obras de compositores españoles”3422. La 

víspera, el mismo medio adelanta el programa que se habría de interpretar ante los 

trabajadores de la Fábrica de Armas de La Vega y explica que los músicos también eran 

productores, los cuales trabajaban en oficinas, fábricas o talleres para ganarse el 

																																																								
3422 La Nueva España, 28 de enero de 1943. 
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sustento, sacrificando sus horas libres en el estudio de las partituras, los ensayos y los 

conciertos. Las obras que ofrecería la agrupación serían las que siguen3423: 

 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Tres danzas3424 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

 

Asimismo, los medios recuerdan que objetivo de estas jornadas musicales era “tratar de 

llevar al obrero las excelencias de la música española”3425, y en general, lo que buscaba 

Educación y Descanso consistía en “proporcionar a los productores encuadrados en la 

disciplina falangista el goce espiritual de todas las manifestaciones del arte”, aunque 

destacando la música por encima de las demás disciplinas artísticas. Se expone el caso 

de Barcelona, donde, a lo largo de 1942, se habían llevado a cabo treinta “grandes 

conciertos” a base de su Orquesta Sindical, grupos corales y solistas3426. 

La audición en la Fábrica de La Vega se celebró el 18 de febrero de 1943, a las cinco de 

la tarde, coincidiendo con el final de la jornada laboral de los trabajadores. A esa hora, y 

en una amplia nave en la que se instalarían nuevas secciones, los 1.500 productores 

estaban reunidos ante el escenario que se había instalado ad hoc. Al evento también 

habían acudido numerosas autoridades y jerarquías del Movimiento3427: 

 

El coronel-director de la Fábrica, José María Fernández Ladreda 

																																																								
3423 La Nueva España, 17 de febrero de 1943. 
3424 Los medios no aclaran qué números de la Suite interpretó la Orquesta. Creemos que, al menos, se 
incluyó la Danza rusa (Trépak) y la Danza árabe, que López llevaba dirigiendo con la Banda de Música 
de Gijón desde 1928. 
3425 El Comercio 18 de febrero de 1943. 
3426 Voluntad, 18 de febrero de 1943. 
3427 La Nueva España y Voluntad, 19 de febrero de 1943. 
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El Delegado Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco 

El Consejero Nacional y Jefe provincial de Falange 

El Jefe Provincial del Movimiento 

El Consejero Nacional y Jefe de los Sindicatos Nacionales de Industrias Químicas, Gumersindo 

García 

El Delegado y Secretario sindicales provinciales 

El Alcalde de Oviedo 

El gestor de la Diputación, Aurelio F. Rivera 

El doctor Sarandeses y el médico de la Fábrica, doctor Linares 

Los tenientes coroneles Uría y Escobar 

Los comandantes Cabeza y Sarandeses y el capitán Menéndez Mantón 

 

Antes de que comenzase la música, Álvaro Arias de Velasco pronunció un discurso 

dirigido a los trabajadores de marcado carácter político; comenzó destacando el hecho 

de que la jornada anterior la Orquesta se hallaba tocando en el Teatro Jovellanos para un 

público “esencialmente filarmónico”, y que al día siguiente estaba tocando en la fábrica, 

para ellos, con una doble finalidad: primero, cumplir las consignas de la Delegación 

Nacional de Educación Popular, que, respondiendo a los motivos para los que había 

sido creada, había iniciado aquella serie de conciertos de música selecta destinados a los 

trabajadores –con lo que, según el Delegado, se robustecía “nuestro principio 

anticlasista” y se elevaba el nivel cultural del pueblo español-, y segundo, consumar 

“esta labor nobilísima, genuinamente falangista, de encauzar las horas de descanso del 

productor por los más altos derroteros: la cultura, el arte y la ciencia”3428.  

																																																								
3428 La Nueva España, 19 de febrero de 1943. 
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En cuanto a la crítica musical, Voluntad explica de forma somera que “la Orquesta 

interpretó principalmente música española, siendo muy aplaudidos los ejecutantes”3429, 

apareciendo en La Nueva España una reseña más extensa3430: 

 

 Tocó la Sinfónica, de entrada, La Revoltosa, escuchada con atención 

reveladora del interés con que estos productores de la Fábrica de la Vega se aprestan 

a recibir el deleite del buen arte, según ya larga tradición en los ovetenses de arraigo. 

Resonó la primera salva de aplausos que llenó de ecos la amplia nave, ovación 

emocionada que se repitió al final de cada una de las cuatro danzas de Tchaikovski y 

alcanzó su expresión culminante con el Poema asturiano [sic], de Manolín Fresno, 

que la Orquesta tuvo que repetir. 

 

Seguidamente, y para concluir, se interpretó el himno falangista: “la Orquesta y las mil 

quinientas voces de los productores, el brazo tendido y la unción en el semblante”, 

voces que volvieron a sonar al final en respuesta a los gritos de rigor proferidos por el 

Jefe provincial del Movimiento. El diario ovetense concluye afirmando3431: 

 

 Iniciación sobresaliente para la que no cabe escatimar los plácemes, que han 

de compartir los elementos que forman la Orquesta, tan disciplinada bajo la batuta 

del maestro Amalio López. 

 

5.4.5.3.2. Concierto en la Fábrica de cañones de Trubia (I). 

La segunda de las audiciones se llevó a cabo en la Fábrica Nacional de cañones de 

Trubia, el 26 de febrero de 1943. La misma jornada del evento se informa de que la 

Directiva de la factoría había ultimado los preparativos para convertir el taller de 

																																																								
3429 Voluntad, 19 de febrero de 1943, 
3430 La Nueva España, 19 de febrero de 1943. 
3431 Ibídem. 
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proyectiles “en adecuado marco” para acoger a los componentes de la Sinfónica, 

señalando que el conjunto instrumental ofrecería un programa en el que se destacaría la 

música “de los grandes compositores españoles”3432. El obrador se había “engalanado” 

con las banderas Nacional y del Movimiento, así como con grandes guirnaldas de 

follaje; presidía la decoración un inmenso escudo de España, con los retratos de Franco 

y José Antonio a cada uno de los lados. Entre tornos, máquinas y grandes pilas de 

municiones se distribuyeron los 3.000 trabajadores de la factoría, que incluso ocuparon 

las galerías superiores del taller3433. El acto fue presidido por el director de la fábrica, 

coronel Ayuela, acompañado de jefes y oficiales, así como jerarquías del Movimiento 

cuyos nombres no se especifican en los rotativos. La Nueva España publicó dos fotos la 

jornada siguiente donde se aprecia el aspecto que presentaba el centro fabril: 

 

   

Imágenes 97 y 98. Segundo de los Conciertos de empresa, celebrado el 26 de febrero de 1943.  

En el pie de foto se lee: “Dos aspectos del taller de proyectiles de la Fábrica de Trubia, durante el 

concierto para los productores de dicho centro fabril, organizado por la Delegación Provincial de 

Educación Popular, en el que la Orquesta Sinfónica Provincial de la Obra Sindical Educación y Descanso 

interpretó, magistralmente, un concierto de música española. (Foto Suárez)”.  

La Nueva España, 27 de febrero de 1943 

 

																																																								
3432 La Nueva España, 26 de febrero de 1943. 
3433 La Nueva España y Región, 27 de febrero de 1943. 
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Antes de dar comienzo la audición, el Secretario Provincial de Educación Popular, 

Alejandro Fernández Sordo, se dirigió a los trabajadores reunidos para dar un discurso y 

explicarles el significado de aquellos conciertos de empresa. Puso de relieve la labor 

realizada por Falange a favor de una mejora cultural y artística de las clases 

productoras, realizada, sencillamente, porque “para ella la cultura y el arte son valores 

espirituales y, por tanto, no pueden estimarse como propiedad exclusiva y egoísta de 

una sola clase social3434. Al término de su discurso, la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso ofreció un concierto que incluyó las mismas obras interpretadas 

en Oviedo la semana anterior3435: 

 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Tres danzas 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

El diario Región escribe de forma escueta al día siguiente, en cuanto a lo musical, que 

“una vez más, la Sinfónica Provincial dio muestras de su arte magnífico y recogió las 

manifestaciones de agrado de un inmenso auditorio”3436. La Nueva España, como tenía 

por costumbre, se extiende algo más en sus comentarios3437: 

 

 [La Orquesta interpretó] Goyescas, de Granados, que complació grandemente 

al auditorio, premiando con calurosa ovación el final de su ejecución. A 

																																																								
3434 La Nueva España, 27 de febrero de 1943. 
3435 La Nueva España y Región, 27 de febrero de 1943. 
3436 Región, 27 de febrero de 1943. 
3437 La Nueva España, 27 de febrero de 1943. 
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continuación, una selección de La Revoltosa, del maestro Chapí, plena de brío, 

haciendo vivir a todos los presentes cada pieza musical. 

 Ocuparon el tercer lugar tres danzas rusas de Tchaikovski, de una Suite del 

gran compositor ruso, y a continuación la pieza fuerte del concierto, que fue la 

magnífica obra de ambiente asturiano, del malogrado artista Manuel del Fresno, 

Paisaje Asturiano, que arrebató por completo el ánimo de todos los concurrentes. 

 La Orquesta de Educación y Descanso, esa obra magnífica de trabajo callado 

de los camaradas que forman este Departamento y que bajo la dirección del 

camarada Amalio López tantos éxitos viene cosechando en sus actuaciones, puede 

con la de ayer poner un brillante más en la corona de sus muchos triunfos, que cada 

día irán en aumento dada su justeza de interpretación en cada una de las obras del 

programa. 

 

Tras el Himno Nacional y el Cara al Sol, siendo éste cantado “por todos los presentes”, 

el coronel Ayuela, director de la fábrica, profirió los “gritos de ritual”. El acto concluyó 

obsequiándose a las jerarquías y componentes de la Sinfónica con un “vino español”3438. 

 

5.4.5.3.3. Concierto en la Fábrica de Moreda-Gijón. 

El siguiente Concierto de empresa se celebró en la fábrica siderúrgica Moreda-Gijón, el 

5 de marzo de 1943. Hoy inexistente, estaba ubicada en la zona de Natahoyo, donde 

actualmente se levanta el barrio gijonés de Moreda, que tomó su nombre de la factoría. 

El acto, como en los dos casos anteriores, generó gran expectación, publicándose varios 

artículos previos en prensa que explicaban los detalles del evento y las razones por las 

que Falange organizaba estos “acontecimientos artísticos”. Como apunta Voluntad, la 

fiesta tenía un doble significado: por un lado, su importancia artística, “ya que el 

concierto corre a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso”, 

																																																								
3438 La Nueva España y Región, 27 de febrero de 1943. 
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poniendo de relieve “la alta categoría musical de la notable agrupación, [considerada] 

una de las mejores de España”; y por otro, la celebración de un acto “de auténtico 

sentido nacionalsindicalista”, que destacaba cómo Falange “siente la preocupación de 

hacer llegar a las clases productoras estos regalos del espíritu, que durante mucho 

tiempo han estado reservados únicamente para aquellas personas de posición económica 

privilegiada”3439. En la misma línea, El Comercio subraya el trabajo de “la notable 

agrupación musical […], que supo colocarse entre las más destacadas, [la cual] va hoy a 

hacer nueva exhibición de sus grandes cualidades líricas”; el rotativo incide en que el 

conjunto orquestal estaba integrado en gran medida por obreros, “que en sus horas de 

asueto buscan en el estudio musical elevación estética a su honrada condición”3440. Por 

otro lado, La Nueva España escribe3441: 

 

 La Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, que dirige con inimitable 

entusiasmo y competencia el camarada Amalio López, dará un grato concierto a los 

productores de las fábricas de Moreda y Gijón. A su espíritu llevará la alegría de la 

música, y a sus inteligencias la comprobación de que nada hay más sedativo para el 

trabajador que meter su alma en estas disciplinas de la cultura y el arte. 

 

A su vez, la prensa también informa anticipadamente de las obras que ofrecería la 

Orquesta, sustituyendo las composiciones de Tchaikovsky por dos Danzas húngaras de 

Brahms y conservando las españolas3442: 

 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

																																																								
3439 Voluntad, 5 de marzo de 1943. 
3440 El Comercio, 5 de marzo de 1943. 
3441 La Nueva España, 5 de marzo de 1943. 
3442 El Comercio y Voluntad, 5 de marzo de 1943. 
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Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

En uno de los amplios pabellones de la factoría, el tren de laminación, que aparecía 

decorado con banderas y gallardetes, se había instalado un templete para la Orquesta. 

Poco antes de comenzar el concierto, programado para las cinco y cuarto de la tarde, se 

presentaron en el centro fabril las numerosas autoridades invitadas al acto: 

 

El Delegado Provincial de Sindicatos, señor Redondo 

El Delegado Local de Sindicatos, señor Orbón (que representaba al Jefe local del Movimiento) 

El Delegado Provincial de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco 

El Delegado Provincial de la Obra de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca 

Delegados locales de Educación Nacional (Padre Castilla), Sección Femenina, Educación Popular 

(Sr. Prendes) y Educación y Descanso 

Los ingenieros de la fábrica José Elizalde, Ramiro del Campo y Ramón Díaz Villamil 

 

Poco a poco, los casi setecientos trabajadores –y algunos familiares- fueron ocupando el 

espacioso taller, algunos de pie, en el pabellón, y otros sentados encima de rollos de 

alambre, subidos a las máquinas o incluso encaramados en lo alto de las vigas y 

columnas, dispuestos a disfrutar del concierto. Como era habitual, antes de dar 

comienzo la música se pronunció un discurso político, a cargo del Delegado Provincial 

de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco, “una arenga breve, concisa, 

tajante”3443, que es recogido íntegramente por varios rotativos3444. 

																																																								
3443 Voluntad, 6 de marzo de 1943. 
3444 El político se dirigió a los trabajadores en los siguientes términos: 
 “Camaradas productores: No voy a aprovechar la circunstancia de hallaros congregados 
espontáneamente para asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial, de una nuestras más 
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Seguidamente dio comienzo la música, para la que los medios reservan una parte de sus 

comentarios. Voluntad lo explica de la siguiente forma3445: 

 

 Un programa breve, a base de música clásica española –Granados, Chapí- 

con la salpicadura de unas Danzas húngaras de Brahms, y como cierre el broche de 

oro del Paisaje asturiano, de Manolín Fresno, cada día más grato y descubriéndonos 

siempre nuevos y bellísimos matices musicales. La Orquesta Sinfónica, bien dirigida 

por el camarada Amalio López, se superó a sí misma en una interpretación de 

maravilla. Y las ovaciones se hicieron clamorosas y obligaron a la repetición de la 

última parte del programa, que cerraron el Cara al Sol y el Himno Nacional. 

																																																																																																																																																																		
admirables instituciones –la de Educación y Descanso-, para componer un discurso político de mayores o 
menores vuelos, porque entiendo que a vosotros, que aún tenéis fresco el recuerdo de las crueles luchas 
de antaño, no voy a convenceros con unas palabras; a vosotros hay que predicaros con la elocuente 
verdad de los hechos y pronto me diréis si hemos alcanzado ya una meta en esa marcha de rutas externas 
por las que caminamos. Vinisteis sin presión de ningún género, atraídos por el anuncio de este acto, y 
estos productores de nuestra Orquesta os van a compensar con largueza. 
 Ya sé que muchos de vosotros, ante este espectáculo completamente nuevo que la Falange os 
brinda, habréis recelado, habréis sentido temor. Como receláis cuando os hablamos de lazos de 
hermandad, de una labor social y económica vertical. Con el mismo recelo que cuando oísteis hablar se 
establecería la jornada dominical retribuida, o el subsidio familiar, o el seguro de silicosis, o el de 
enfermedad. Pero tengo la seguridad de que, como la semana pasada los productores de la Fábrica de 
Trubia, y en la anterior los de la Fábrica de Armas de Oviedo, y en la próxima los de la Felguera, 
acabaréis por rendiros ante el hecho cierto y juntaréis vuestras manos para aclamar a estos camaradas, 
productores como vosotros, vencedores de una empresa de unidad y disciplina, como todas las de la 
Falange. 
 Y quiero insistir en este calificativo que les he dado de productores a los componentes de esta 
Orquesta, porque lo son como vosotros, pues que esta institución está integrada por empleados y por 
obreros. Porque nuestro concepto de productor es muy amplio; tan productor es el que está diariamente 
sometido a la dura tarea de la mecánica bancaria detrás de una ventanilla, como aquel otro que, cual 
vosotros, con el esfuerzo de sus músculos o de sus manos, labora día tras día en el engrandecimiento de 
esta España a la que tenemos que amar a todos”. 
 Fijaros en qué empresas estamos metidos. Auténticas empresas de paz, de hermandad; empresas 
de horizontes culturales, artísticos o deportivos, que vamos logrando en el instante en que todos los países 
del mundo se debaten en una lucha cruenta y los campos de la vieja Europa se anegan con la sangre de 
sus hombres. ¿Es que este detalle tan fundamental puede pasaros desapercibido? Con qué claridad 
venimos a desvirtuar la insidia de aquellos que os dijeron una y mil veces que la Falange está 
extranjerizando a España. 
 Y nuestros conciertos están compuestos a base de música española. Acaso no sea por completo 
desconocida, o por lo menos para muchos. Pero ya veréis cómo acabáis por sentirla, porque esa música, 
como nuestras palabras, os hablan de España, de sus costumbres, de sus sentimientos, de aldeas y valles, 
de madres e hijos. Tengo la seguridad de que cuando oigáis la Sinfónica Asturiana, en el ánimo de todos 
estará el decir muy alto: esta es España, esta es nuestra Asturias, esta es la tierrina. 
 Por lo mismo que nadie os ha obligado a venir aquí, nadie os obligará a aplaudir. Pero al final, 
veremos quién es el que queda sin batir sus palmas en honor de vuestros camaradas, que han sabido 
triunfar a costa de disciplina, de unidad, de sometimiento a un servicio. Y para nosotros, vuestros 
aplausos serán el mejor testimonio de que aprobáis nuestra labor y este programa que Educación y 
Descanso se propone desarrollar. ¡Arriba España!”. La Nueva España y dos periódicos indeterminados 
del Archivo Personal de Amalio López Sánchez –probablemente Carbón y Región-, 6 de marzo de 1943. 
3445 Voluntad, 6 de marzo de 1943. 
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Por su parte, El Comercio escribe: “El concierto, a base de música española, fue muy 

ameno, siendo muy aplaudida la Orquesta al final de sus interpretaciones, y sobre todo 

la obra de ambiente asturiano de Manuel del Fresno, que tuvo que ser repetida”3446. A 

estos comentarios, añade La Nueva España3447: 

 

 En silencio ejemplar [las obras] fueron escuchadas por los obreros, y con 

entusiasmo ovacionados al final de cada una de ellas. Pero el entusiasmo desbordó 

cuando sonaron las notas del Paisaje asturiano, de Manolo Fresno. Llegó al corazón 

de los obreros la honda poesía, el sentimiento y la delicadeza de esa pieza magnífica 

que nos dejó el malogrado artista. La Orquesta tuvo que repetirla. 

 

En otro diario, perteneciente al Archivo Personal de Amalio López Sánchez, que no 

hemos podido identificar, se explica3448: “[…] fue interpretado el programa, cuya 

magnífica ejecución puso de manifiesto los progresos notables realizados por esta 

agrupación musical”. Finalmente, otro rotativo indeterminado, que también forma parte 

de la colección del músico gijonés, apostilla3449: “la Orquesta interpretó el programa, 

frecuentemente subrayado por los aplausos de la arracimada masa de trabajadores que 

lo escuchó, por cierto, con silencio religioso”.  

El concierto, retransmitido por Radio Emisora Local de Gijón3450, concluyó con la 

interpretación de los himnos acostumbrados, produciéndose la anécdota de que uno de 

los obreros, encaramado a una columna, se adelantó al Delegado Provincial de 

Educación Popular para dar los “vítores de rigor”. Una vez concluida la audición, la 

																																																								
3446 El Comercio, 6 de marzo de 1943. 
3447 La Nueva España, 6 de marzo de 1943. 
3448 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, 6 de marzo de 1943. 
3449 Ibídem. Como explicábamos anteriormente, pensamos que estas noticias pertenecen a los diarios 
Región y Carbón.  
3450 La Nueva España, 5 de marzo de 1943. 
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empresa obsequió a los componentes de la Orquesta, quienes fueron atendidos por los 

técnicos de la factoría3451. Finalmente, incluimos tres fotografías del evento que forman 

parte del Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

 
 

 
 

																																																								
3451 La Nueva España, 6 de marzo de 1943. 
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Imágenes 99, 100 y 101. Tercer Concierto de Empresa, en la Fábrica de Moreda-Gijón,  

el 5 de marzo de 1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

5.4.5.3.4. Concierto en la Fábrica Duro-Felguera (I). 

La Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera acoge el cuarto de los denominados Conciertos 

de Empresa, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1943. Por los precedentes de Oviedo, 

Trubia y Gijón, la prensa señala la expectación generada en la villa langreana ante el 

acontecimiento musical. Los diarios informan a sus lectores acerca del lugar que se 

estaba preparando para ubicar a la Orquesta –el denominado taller de aceros-, 

refiriéndose a ella como “un conjunto de profesionales, algunos excelentes y todos muy 

meritorios”3452.  Además, se estaban imprimiendo los programas, que se entregarían a 

los trabajadores y que igualmente serían colocados en diversos puntos de la factoría; 

entre las obras figuraría de nuevo la Rapsodia asturiana, que la agrupación 

interpretaría, “como es sabido, de modo maravilloso”3453. Además de las jerarquías 

locales y regionales, en esta ocasión figuraría entre el público el Delegado Nacional de 
																																																								
3452 La Nueva España, 11 de marzo de 1943. 
3453 El Comercio, 12 de marzo de 1943. 
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Prensa, Juan Aparicio, quien visitaba la región, entre otros motivos, para participar en la 

“bendición e inauguración” de la nueva rotativa del diario Voluntad3454. Con todo, se 

augura un nuevo triunfo de la agrupación en La Felguera3455. 

El acto se programó para las cinco y cuarto de la tarde, acudiendo desde las localidades 

vecinas varias “hijas, esposas y madres” de algunos de los trabajadores, invitadas por la 

directiva a la audición. Desde la misma entrada del recinto se habían instalado múltiples 

banderas del Movimiento y nacional, apareciendo igualmente ubicadas en varios puntos 

del enorme taller de aceros, donde también se había construido un templete para 

albergar a los músicos. En el frontis, tras el escenario, se leía en grandes letras el 

nombre de la empresa, y a ambos lados se habían colocado los retratos de Franco y José 

Antonio. En la parte superior aparecía el triple grito: “¡Franco, Franco, Franco!” y 

“¡Arriba España!”3456 

A la hora establecida –coincidiendo con el cambio de turno- casi 2.000 trabajadores se 

hallaban reunidos en el amplio pabellón. Los sitios preferentes se habían reservado para 

las jerarquías y las mujeres, habiéndose encaramado algunos obreros a máquinas, vigas 

y travesaños, como sucediera en Moreda-Gijón. Entre las personalidades presentes 

figuraban las siguientes personas: 

 

El Delegado Nacional de Prensa, Juan Aparicio 

El Delegado Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco 

El director-gerente de la fábrica y Procurador en Cortes, Antonio Lucio Villegas 

El Secretario Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular 

El director de la Emisora F.E.T. 22 

El alcalde de La Felguera, José Álvarez Valdés 

El párroco de La Felguera, Manuel Gutiérrez 

																																																								
3454 La Nueva España y Voluntad, 12 de marzo de 1943. 
3455 Voluntad, 12 de marzo de 1943. 
3456 El Comercio y Voluntad, 13 de marzo de 1943. 
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El ingeniero director, ingenieros y alto personal de la factoría 

 

Antes de dar comienzo el concierto, Álvaro Arias de Velasco dirigió a los presentes un 

discurso con idéntico argumentario que los anteriores, ensalzando las virtudes 

pedagógicas de Falange y recordando que los componentes de la agrupación eran 

productores como ellos. Cuenta la anécdota de lo sucedido en la Fábrica de Moreda-

Gijón cuando un trabajador, profesor de la orquesta, se presentó vestido con el frac ante 

su ingeniero sin que éste llegara a reconocerlo en un primer momento, provocando la 

hilaridad de los presentes3457. Tras sus palabras llegó el turno de la Orquesta, que 

ofreció las mismas obras que en el concierto anterior3458: 

 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez hemos hallado tres fotografías 

tomadas en plena actuación:  

 

 

 

																																																								
3457 Posteriormente, todos los diarios publican completo, o, al menos un extracto, el discurso de Arias de 
Velasco: La Nueva España, Región, El Comercio y Voluntad, 13 de marzo de 1943. 
3458 La Nueva España, 13 de marzo de 1943. 
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Imágenes 102, 103 y 104. Concierto de Empresa en Duro-Felguera, el 12 de marzo de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

La actuación fue muy del agrado de los trabajadores, según narran todas las críticas 

aparecidas a posteriori. De acuerdo con Voluntad, “la Orquesta fue felicitadísima, 

especialmente los camaradas Muñiz Toca y Amalio López”3459. Por otro lado, El 

Comercio escribe que la agrupación “dio su concierto, aplaudiendo sin parar los 

productores al final de todas las interpretaciones, especialmente en la obra asturiana del 

malogrado Manolín Fresno, cuya obra tuvo que ser reprisada”3460. El diario La Nueva 

España comenta en la misma línea3461:  

 

 La Sinfónica provincial de Educación y Descanso dirigida por el camarada 

Amalio López, interpreta Goyescas, La Revoltosa, las Danzas húngaras quinta y 

sexta de Brahms, y el Paisaje Asturiano, de Manuel del Fresno. Si en aquéllas no 

																																																								
3459 Voluntad, 13 de marzo de 1943. 
3460 El Comercio, 13 de marzo de 1943. 
3461 La Nueva España, 13 de marzo de 1943. 
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escasearon los aplausos, en esta última son tan numerosos que hacen precisar su 

repetición. 

 

Por último, incluimos la valoración de Región, algo más extensa3462: 

 

 Desde los primeros momentos en que se oye la Orquesta Sinfónica Provincial 

de Educación y Descanso la impresión es la de hallarse ante algo perfecto, 

admirablemente pulido y reajustado. El que sabe de ensayos y conjuntos y de 

orquestas, el que sabe que la orquesta es la cosa más dispar y heterogénea, pronto 

tiene la visión de lo que representa el logro de un conjunto como el que inspiró 

Ángel Muñiz Toca –fibra y tecnicismo de virtuoso-, y forjó Amalio López, el 

temperamental y gran artista gijonés. 

 Inolvidable fin de jornada de trabajo será el del viernes, 12 de marzo de 1943, 

para los obreros y obreras de Duro-Felguera, que en número aproximado de 2.000 

escucharon el magno concierto de música española con el que les obsequiaron sus 

camaradas los componentes de la Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso. 

 Tan emocionante como el estruendo de los aplausos que subrayaron la 

magnífica interpretación, resultó sin duda el silencio religioso en que permaneció la 

imponente masa de productores durante el concierto. 

 

Tras los himnos y posterior paroxismo patriótico, los componentes de la agrupación 

fueros agasajados por el Director-gerente, requiriendo, al mismo tiempo, la presencia de 

la Orquesta para la próxima inauguración del Alto Horno de la Fábrica, que tendría 

lugar a lo largo del próximo mes de mayo3463. Como veremos, la agrupación cumplirá 

su cometido. 

 

																																																								
3462 Región, 13 de marzo de 1943. 
3463 El Comercio y Voluntad, 13 de marzo de 1943. 
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5.4.5.3.5. Concierto en el Pozo Mosquitera. 

El siguiente Concierto de Empresa tiene lugar en la Mina Mosquitera, explotación 

perteneciente a la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, situada entre las localidades 

langreanas de Carbayín y Tuilla. Este evento es quizá el más mediático de la serie por 

su original ubicación, pues se desarrolló en la tercera planta de la mina, a unos 260 

metros de profundidad3464. Dos jornadas antes comienzan a aparecer informaciones al 

respecto en los principales diarios de la región; es el caso de La Nueva España, que en 

un extenso artículo esgrime todo tipo de razones para justificar la realización del acto 

por parte de Falange: la necesidad de suplir una nueva serie de necesidades culturales y 

artísticas por parte del pueblo utilizando adecuadamente cine y música, el derecho de 

todo ciudadano español a recibir estas demandas espirituales, independientemente de su 

nivel social, y el intento de desterrar la imagen de los trabajadores de la minería como 

gente violenta: “el tópico eterno del minero: un cartucho de dinamita que se enciende en 

el ataque con el pitillo”3465. Además del diario ovetense, El Comercio y Voluntad 

también aportan datos de interés, como el hecho de que el concierto sería retransmitido 

por la radio falangista F.E.T. 22, quien, a su vez, enviaría la señal a Radio Nacional de 

España para que ésta irradiase el concierto a todo el país3466. Por otro lado, el Noticiero 

Español NO-DO enviaría un equipo técnico para realizar un reportaje con las imágenes 

más significativas del evento. Asimismo, se informa a los lectores de que la audición 

tendría lugar el 26 de marzo de 1943, a la una de la tarde, coincidiendo con el cambio 

de turno de los mineros, animando a los ciudadanos a conectar sus aparatos de radio 

desde quince minutos antes de la hora señalada. El acto contaría con la presencia de 

Daniel Buhigas, Jefe de la Sección de Propaganda Oral y Educación Musical de la 

																																																								
3464 Dato que aportan todos los diarios que recogen la noticia, citados en el cuerpo del texto. 
3465 La Nueva España, 24 de marzo de 1943. 
3466 Desafortunadamente, hemos comprobado que los archivos de Radio Nacional de España comienzan a 
conservarse a partir de 1973. 
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Delegación Nacional de Propaganda, quien se desplazaría expresamente a Asturias para 

asistir al concierto en el Pozo Mosquitera3467. No sería ésta la primera audición en la 

mina langreana, pues en 1939 ya se había celebrado allí un concierto coral “que alcanzó 

resonante triunfo”3468. La Nueva España también incluye el programa de las obras que 

interpretaría la agrupación de Amalio, idéntico al ofrecido en Duro-Felguera la semana 

anterior3469: 

 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Como estaba previsto, a la una de la tarde los profesores estaban dispuestos a lo largo de 

la galería de la tercera planta de la mina, siendo rodeados por unos 700 mineros, la 

mitad de ellos cubiertos de polvo de carbón, ya que en ese momento abandonaban sus 

puestos de trabajo. El lugar se había iluminado con una potencia lumínica de 10.000 

vatios, necesaria para que los operadores del Noticiario NO-DO pudiesen filmar 

adecuadamente el acontecimiento; además, se habían tendido 400 metros de línea 

microfónica, conectada con el exterior, lo que había ocasionado no pocas dificultades 

técnicas a los ingenieros y operarios. Ciertos problemas de última hora retrasaron el 

comienzo del acto, que finalmente se inició a la una y media de la tarde. Como era 

																																																								
3467 La Nueva España y El Comercio, 24 y 26 de marzo, y Voluntad, 24 de marzo de 1943. 
3468 El Comercio, 24 de marzo de 1943.  
3469 La Nueva España, 26 de marzo de 1943. 
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habitual, varias autoridades y jerarquías del Movimiento habían acudido a la cita 

musical-propagandística3470:  

 

El Jefe de la Sección de Propaganda Oral y Educación Musical de la Delegación Nacional de 

Propaganda, Daniel Buhigas 

El Delegado Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco 

Los delegados provinciales de Sindicatos (Redondo) y Frente de Juventudes 

El Teniente de Alcalde de Oviedo 

El Jefe de la Obra Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca y otras jerarquías del Partido 

Varios ingenieros y consejeros de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera: Felgueroso, Rivas, 

Caballero de Rodas, Figar, entre otros 

 

El falangista Álvaro Arias de Velasco abre el acto con su habitual discurso, aunque en 

esta ocasión los medios no lo publican íntegro, sino que ofrecen un resumen3471: 

 

 Este es el fruto de una disciplina. Este es el fruto de una labor callada, 

abnegada, de unos camaradas, productores como vosotros, porque los hay que tienen 

también las manos encallecidas por el uso diario de la piqueta o del martillo del 

carpintero. 

 

Seguidamente, la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso dio comienzo 

a su interpretación, que pudo ser retransmitida a todo el país. Se han conservado dos 

fotografías del evento en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

																																																								
3470 La Nueva España, El Comercio, Voluntad, Carbón y Región, 27 de marzo de 1943. 
3471 El Comercio, Voluntad y Carbón, 27 de marzo de 1943. 
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Imágenes 105 y 106. Concierto de la Orquesta en el Pozo Mosquitera, el 26 de marzo de 1943. Arriba, en 

primer plano, puede verse al flautista César San Narciso. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

También el Noticiario NO-DO hizo un pequeño reportaje –de un minuto y medio de 

duración-, conservado en la Filmoteca Española, en el que desafortunadamente no se 

conserva el audio original. Incluimos seguidamente algunos de los fotogramas: 
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Imágenes 107 a 112. Fotogramas del NO-DO nº 15, pertenecientes al concierto de la Sinfónica en el  

Pozo Mosquitera, el 26 de marzo de 1943. Filmoteca Española 

 

Nuevo éxito de la agrupación, aunque en esta ocasión los diarios no se extienden en los 

comentarios musicales. La Nueva España escribe3472:  

 
																																																								
3472 La Nueva España, 27 de marzo de 1943. 
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 Sobre el programa –Chapí, dos Danzas húngaras de Brahms, Granados, y el 

Paisaje Asturiano, de Manuel del Fresno- no es necesario entrar en detalles. Sólo 

hay que mencionar su sonido especial, verdaderamente grandioso, en aquella galería 

bajo el nivel del mar. 

 

Otros rotativos mencionan de pasada las obras, con idénticos comentarios, excepto el 

Paisaje asturiano, “del llorado Manolo del Fresno, aquel gran artista que supo dar su 

vida por la Patria en la defensa de las trincheras de Adoratrices durante el asedio de 

Oviedo”3473. Únicamente Región explica: “La magistral interpretación llevada a cabo en 

medio de las ovaciones estruendosas de los productores fue realzada por el marco 

originalísimo en que se llevó a efecto”3474.  

Al terminar la Orquesta la interpretación de las obras –y tras los acostumbrados himnos 

y gritos de rigor-, dos mineros, uno de ellos “cubierto de pies a cabeza por las negras 

manchas del carbón”, se subieron al podio que había ocupado Amalio y 

espontáneamente ofrecieron a los presentes varias canciones tradicionales asturianas, 

que fueron recibidas con sonoros ixuxús y aclamaciones entusiásticas por parte de la 

concurrencia. También hizo su aparición una gaita, que interpretó varias piezas de baile 

tradicional, animando aún más, si cabe, el “magnífico ambiente de camaradería” del que 

disfrutaron aquella memorable jornada los 700 mineros del Pozu3475. 

No será éste el único concierto que Falange organice en el interior de una mina. El 31 

de julio de ese mismo año, en Riotinto, Huelva, concretamente en la contramina 

Alfredo, a unos 140 metros de profundidad, la Orquesta de Educación y Descanso 

onubense ofreció a los trabajadores una audición a la que también asisten jerarquías del 

																																																								
3473 El Comercio, Voluntad y Carbón, 27 de marzo de 1943. 
3474 Región, 27 de marzo de 1943. 
3475 La Nueva España, El Comercio, Voluntad, Carbón y Región, 27 de marzo de 1943. 
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Régimen, siendo asimismo radiado por las emisoras de Huelva y Sevilla3476. Este evento 

está a la espera del estudio correspondiente. 

 

5.4.5.3.6. Concierto en la Fábrica de cañones de Trubia (II). 

El 29 de marzo de 1943, tres jornadas después de descender al Pozo Mosquitera, la 

Orquesta regresa a la Fábrica Nacional de cañones de Trubia para ofrecer allí un nuevo 

recital sinfónico, y vuelve a ser el taller de proyectiles el marco donde se desarrolle la 

audición. Distribuidos entre la maquinaria se encontraban los 3.000 obreros de la 

factoría, acompañados por las siguientes jerarquías3477: 

 

El coronel director de la Fábrica, Ayuela, jefes y oficiales 

El Jefe provincial del Movimiento y Procurador en Cortes 

El Delegado Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, Álvaro Arias de Velasco  

El jefe de Propaganda Oral y Educación Musical de la Vicesecretaría de Educación Popular, Buhigas 

El delegado provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca y otras jerarquías 

 

Como de costumbre, Álvaro Arias de Velasco arenga a las huestes de obreros en la 

forma y estilo habituales; anuncia que allí en Trubia concluía la serie de Conciertos de 

Empresa –aunque, como veremos, la agrupación acudirá una segunda vez a Duro-

Felguera-, recordando a todos quién había sido la promotora de los mismos, Falange, y 

aclarando que no se trataba de mítines políticos; se muestra taxativo hacia un 

comentario que había escuchado en uno de los conciertos anteriores3478: 

 

 Hace unos días, al iniciar yo uno de estos actos en presencia de una gran 

masa de productores, uno de ellos apuntó a un compañero: “Ya está aquí la Falange 

																																																								
3476 Voluntad, 1 de agosto de 1943. 
3477 La Nueva España y Región, 30 de marzo de 1943. 
3478 La Nueva España, 30 de marzo de 1943. 
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a dar un mitin”. No tardó en darse cuenta de su equivocación. Porque aquello, como 

fácilmente pudo comprobar, era un simplísimo exordio encaminado a determinar 

cuál era la labor que realizábamos. No, camaradas productores: la Falange detesta el 

mitin, porque sobre el mitin se asentó todo un verdadero tinglado, desmontado para 

siempre por caduco; en ellos se os prometían toda clase de prebendas, se os 

exponían programas electorales y se os pedían actas. Nadie mejor que vosotros, si 

habláis de corazón, para decir bien alto lo que con aquellas campañas se os 

consiguió. 

 Nosotros vamos con la verdad por todas partes; esta es nuestra Obra, decimos 

por delante. Y así marchamos con paso firme hacia nuestros horizontes, sin que nos 

importen ni las críticas de los de arriba ni las vuestras. 

 

También anuncia que las labores educativas de Educación Popular continuarían, 

informando que “en próximas fechas” llegaría a Trubia una Compañía de Teatro 

Ambulante. Por fin, da comienzo la música, interpretando la Orquesta el siguiente 

programa, diferente a los anteriores3479: 

 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

También en esta ocasión se conserva en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

una fotografía tomada durante el concierto: 

 

																																																								
3479 La Nueva España y Región, 30 de marzo de 1943. 
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Imagen 113. Segundo concierto de la Orquesta en la Fábrica de Trubia, el 29 de marzo de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Los diarios ovetenses La Nueva España y Región incluyen sendas valoraciones acerca 

de la interpretación de las obras. El primero apunta3480: 

 

 La Orquesta, bajo la dirección del maestro Amalio López, interpretó las 

siguientes obras: […], escuchándose al final de cada una de estas obras atronadoras 

salvas de aplausos, con los que los camaradas productores de Trubia premiaban la 

interpretación de los componentes de la Orquesta. 

 

Por su parte Región escribe que el concierto “superó, si cabe, al anterior”. La obra de 

Fresno hubo de ser repetida, “escuchando al final la notabilísima Orquesta, con su 

director, múltiples aplausos de todos los asistentes”3481. 

																																																								
3480 La Nueva España, 30 de marzo de 1943. 
3481 Región, 30 de marzo de 1943. 
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Los diarios también narran que, tras la interpretación del Cara al Sol, dos aprendices de 

la Fábrica se subieron al templete de la Orquesta, interpretando, de forma improvisada, 

varias canciones típicas asturianas, siendo muy aplaudidos. El acto concluyó con el 

desfile de todos los aprendices ante el coronel Ayuela, quien a su vez se había 

encargado de pronunciar los vítores patrióticos. Más tarde, la Dirección del centro fabril 

obsequió a los músicos con un “vino español” en el Casino de la localidad3482. 

 

5.4.5.3.7. Concierto en la Fábrica Duro-Felguera (II). 

Aunque “oficialmente” no se trata de uno de los denominados Conciertos de Empresa, 

la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso acude de nuevo a la Fábrica 

Duro-Felguera el 6 de mayo de 1943 con motivo de la inauguración de un Alto Horno y 

otras instalaciones de la factoría langreana. El destacado acto estaría presidido por el 

Ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller Segura y por el Ministro del Aire, 

el general asturiano Juan Vigón Suero-Díaz3483, los cuales se habían desplazado a la 

región para participar en varios eventos e inauguraciones3484. 

La agenda de los ministros –junto a una nutrida cohorte de jerarquías civiles, militares y 

del Movimiento- daba comienzo aquella jornada con las visitas a los pozos Mosquitera, 

San Mamés y Sotón, en las que emplearon la mañana. A mediodía se desplazaron a 

Duro-Felguera, donde fueron obsequiados con una comida en el “chalet de la 

dirección”, trasladándose posteriormente al lugar donde estaba situado el Alto Horno 

que habría de ser inaugurado esa tarde. La villa de La Felguera se había engalanado con 

colgaduras, lo mismo que las instalaciones de la factoría; un enorme gentío esperaba a 

los ministros y acompañantes, quienes fueron recibidos por una compañía del tabor de 

																																																								
3482 La Nueva España y Región, 30 de marzo de 1943. 
3483 El Comercio, 5 y 6 de mayo y Voluntad, 6 de mayo de 1943. 
3484 La jornada anterior habían visitado el puerto de El Musel y la mina de La Camocha, en Gijón, y la 
siguiente inaugurarían el Pozo Santiago, en el concejo de Aller.  
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Melilla y la Banda de Música de Langreo, que interpretó a su llegada el Himno 

Nacional. El público aclamó a los mandatarios “en medio del gran entusiasmo”, 

respondiendo éstos con el brazo en alto. Seguidamente se dirigieron hacia el Alto Horno 

Nº3, donde también se había congregado “una gran masa de gente”, así como la 

Orquesta Sinfónica Provincial y un grupo folclórico proveniente de Avilés que vestía el 

traje típico del país, ambos dependientes de Educación y Descanso. Después de un 

discurso pronunciado por Estanislao de Urquijo y Ussía –III marqués de Urquijo-, la 

agrupación instrumental dirigida por Amalio López interpretó el Cara al sol, “cantado 

por todos los presentes”, dando seguidamente el Ministro de Industria y Comercio los 

gritos de ritual. A continuación, el obispo de la diócesis, Manuel Arce Ochotorena, dio 

la bendición al horno y éste fue puesto a funcionar inmediatamente, “con gran 

regularidad”, aplaudiendo en ese momento todos los presentes3485. Después, la comitiva 

se dirigió a la batería de hornos de cok, que también se inauguraban aquel día, 

llevándose a cabo una colada de mineral en presencia de las autoridades. Tras un nuevo 

desfile del tabor de Melilla, el grupo de mandatarios se trasladó al lugar donde se 

levantaría la Central eléctrica, colocándose la primera piedra. Más tarde se procedió al 

reparto de miles de bolsas con una “merienda-cena” entre los obreros de la factoría3486.  

Por último, Educación y Descanso había organizado un “festival de arte” para los 

trabajadores y demás asistentes, que tuvo lugar en el amplio recinto del recién 

inaugurado horno. Participó la Banda de Música de Langreo; el coro cabraliego del 

Corri-Corri; el grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina y la Orquesta 

Sinfónica Provincial3487. De esta última, únicamente El Comercio apunta someramente 

que ofreció un concierto “que resultó muy interesante, ejecutándose obras selectas”3488. 

																																																								
3485 El Marqués de Urquijo hizo los honores, encendiendo simbólicamente una pira en la boca del horno. 
3486 El Comercio y Voluntad, 7 de mayo de 1943. 
3487 Voluntad, 7 de mayo de 1943. 
3488 El Comercio, 7 de mayo de 1943. 
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5.4.5.4. Concierto en el local de Educación y Descanso de Gijón.  

El Jefe nacional de Educación y Descanso, Juan Aguilera, visita varias localidades 

asturianas entre el 20 y el 23 de mayo de 1943. El político llega a Gijón la tarde del 20, 

y, entre otros lugares, visita un campo de deportes en el barrio de Viesques; allí 

ensayaba la Masa coral de la organización, dirigida por Ángel Embil, que se preparaba 

para asistir en Madrid al concurso nacional de Coros y Danzas, la cual le obsequia con 

una audición. Después escuchó los ensayos de la Orquesta Sinfónica Provincial y 

conversó luego con algunos de los profesores3489.  

Por la noche, a las once, Aguilera –acompañado de varias jerarquías locales del 

Movimiento- vuelve a escuchar a la agrupación de Amalio en el salón de actos del local 

que Educación y Descanso poseía en la villa de Jovellanos. El programa de obras no se 

recoge íntegramente, apareciendo citadas en Voluntad algunas de ellas3490: 

 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

																																																								
3489 La Nueva España, 21 de mayo de 1943. 
3490 Voluntad, 21 de mayo de 1943. 
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Según este diario, la Orquesta, “dirigida por el maestro Amalio López, dio una audición 

brillantísima, [recibiendo] el aplauso unánime de todos los asistentes y el elogio efusivo 

del camarada Aguilera”, quien prometió su ayuda “para una plena realización de las 

aspiraciones de la Obra en beneficio de los productores gijoneses”3491. En esta línea 

expone El Comercio sus comentarios posteriores3492: 

 

 La Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso dio un selecto y 

magnífico recital en honor del camarada Aguilera, escuchando con gran interés las 

obras ejecutadas, todas ellas de una mantera irreprochable, por lo que igualmente 

felicitó a los músicos y a su director, prometiendo al mismo tiempo interesar de la 

superioridad toda clase de ayuda para que esta Sección artística amplíe el número de 

sus componentes, mejora de instrumental y cuanto se necesite para que dicha 

agrupación pueda presentarse dignamente y responder a la categoría que merece 

nuestra provincia. 

 

5.4.5.5. Concierto en el Teatro Principado de Oviedo. 

Nuevamente actúa la Sinfónica ante una personalidad política, siendo en esta ocasión el 

Ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, quien escuche a la agrupación en 

el Teatro Principado el 5 de junio de 19433493. A su llegada al coliseo ovetense, 

acompañado por sus secretarios particulares, el Jefe provincial del Movimiento, el 

Gobernador militar, el Alcalde de la ciudad y otras jerarquías, el mandatario fue 

ovacionado por los presentes, contestando éste con el saludo falangista3494. Para la 

ocasión se elabora un programa de mano, que también se publica en La Nueva 

																																																								
3491 Ibídem.  
3492 El Comercio, 21 de mayo de 1943. 
3493 El Comercio y Voluntad, 5 y 6 de junio de 1943. 
3494 La Nueva España, 6 de junio de 1943. 
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España3495, interviniendo en la primera parte la Masa coral de Educación y Descanso 

del Departamento de Oviedo, y en la segunda la Orquesta Sinfónica Provincial: 

 

 

 

Programa 66. Concierto de la Sinfónica en el Teatro Principado de Oviedo, el 5 de junio de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 
																																																								
3495 La Nueva España, 5 de junio de 1943. 
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1ª parte: Masa Coral del Departamento de Oviedo. Director: Mario G. Nuevo Urdangaray: 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). Ariñetan (6 voces mixtas) 

Eduardo Martínez Torner. Cantos de mozos en la alborada, de Fiesta en la aldea (1920) (4 

voces mixtas) 

Nemesio Otaño. La molinera (6 voces mixtas) 

Eduardo Martínez Torner. Vaqueira (1920) (4 voces masculinas) 

Eduardo Martínez Torner. Bailes de gaitas (1920) (6 voces mixtas) 

 

2ª parte: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. Director, Amalio López: 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1879), Suite Nº2 

I. Pastorale 

II. Intermezzo 

III. Minuet 

IV. Farandole (baile provenzal) 

 

Son exiguas las referencias musicales posteriores al evento; tras explicar ampliamente 

las actividades que Girón había realizado a lo largo de aquella jornada –destacando la 

inauguración en Avilés de un grupo de viviendas destinadas a pescadores-, El Comercio 
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escribe que la Orquesta había sido “muy aplaudida”3496. El diario La Nueva España, en 

referencia a la Masa Coral, dirigida por el pianista Mario G. Nuevo, explica que “cantó 

el programa con gran seguridad, buen gusto y perfecta entonación”. El rotativo se 

extiende algo más para comentar la labor de la Sinfónica3497: 

 

 De la Suite de Ballet, de Tchaikovsky, que la Orquesta ejecutó al comienzo 

de la segunda parte, destacaron las conocidas danzas, tan finas de dibujo orquestal, 

tan originales y expresivas de carácter. Supo luego nuestra Sinfónica mantener el 

aire de grandiosidad de la Muerte de Isolda, una de las páginas más intensas del 

Tristán y de la obra total wagneriana. Finalmente dio la Orquesta variedad y gracia a 

La Arlesiana, feliz composición de Bizet, que el maestro Amalio López llevó en 

todos los tiempos magistralmente. 

 

5.4.5.6. “Cierre wagneriano o «El ocaso de los dioses»”. 

En estos términos titulaba Patricio Adúriz su último reportaje periodístico sobre Amalio 

López, publicado en El Comercio el 6 de septiembre de 1970. Efectivamente, el último 

concierto en que la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso es dirigida 

por el maestro gijonés tuvo lugar en el Teatro Campos Elíseos el 13 de junio de 1943. 

Atendiendo a los comentarios aparecidos en los rotativos más destacados de la región, 

nada hacía presagiar el final de esta agrupación sinfónica, puesto que se auguraba un 

lleno absoluto de público3498 y se afirmaba que el programa había causado “la más grata 

sorpresa e interna satisfacción entre los diletantes del arte musical”3499. Además, varios 

																																																								
3496 El Comercio, 6 de junio de 1943. 
3497 La Nueva España, 6 de junio de 1943. 
3498 Voluntad, 12 de junio de 1943. 
3499 El Comercio, 13 de junio de 1943. 
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rotativos recogen las obras a interpretar3500, así como el programa de mano 

confeccionado para la ocasión: 

 

 

 

Programa 67. Último concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, en el 

Teatro Campos Elíseos, celebrado el 13 de junio de 1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

1ª parte: 

Felix Mendelssohn. Sinfonía Nº4 en la mayor, Op. 90, “Italiana” (1833) 

I. Allegro vivace 

II. Andante con moto 

III. Con moto moderato 

IV. Saltarello: Presto 

 

2ª parte: 

																																																								
3500 El Comercio, 11 de junio y Voluntad, 11 y 12 de junio de 1943. 
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Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1879), Suite Nº2 

I. Pastorale 

II. Intermezzo 

III. Minuet 

IV. Farandole (baile provenzal) 

Francisco Ortega. Alami, Minueto (1943) - Propina 

 

El concierto dio comienzo a las once y media de la mañana, reservado para los afiliados 

a la C.N.S. –que habían podido retirar sus invitaciones en la Delegación comarcal de 

Educación y Descanso3501-, asistiendo, además, varias jerarquías locales del Régimen. 

El coliseo presentaba todas las localidades ocupadas, y al aparecer la Orquesta en el 

escenario, decorado “sobriamente” con las banderas Nacional y del Movimiento, el 

público la recibió “con una calurosa ovación”3502. Las críticas aparecidas posteriormente 

																																																								
3501 La Nueva España, 12 de junio de 1943. 
3502 Voluntad, 15 de junio de 1943. 
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en la prensa gijonesa fueron excelentes. Tras enumerar las obras interpretadas, Voluntad 

apostilla3503: 

 

 La ejecución de todas estas maravillosas páginas musicales no pudo ser más 

perfecta, advirtiéndose en nuestra Orquesta Sindical una superación de aquel mérito 

indiscutible que habíamos señalado ya en sus primeros conciertos. Hoy día la 

Sinfónica Provincial nada tiene que envidiar, en cuanto al conjunto y solistas, a las 

mejores agrupaciones musicales de España. 

 Y desde luego puede calificarse como la mejor de las orquestas no 

profesionales de España. 

    Al terminar la interpretación del programa, y como el público no cesaba de 

aplaudir ni se levantaba de sus asientos, el maestro Amalio López obsequió al 

auditorio con el hermoso minueto Alami, al final del cual se repitieron las ovaciones 

en honor de sus afortunados intérpretes. 

 

También El Comercio publica una extensa crítica, firmada, en esta ocasión, por Andrés 

Monreal Jaén3504: 

 

 Con ser [la Sinfonía Nº4 de Mendelssohn] la parte, a mi entender, más fuerte 

y consistente del programa, opino que fue la menos perfecta en su ejecución y no 

podía menos de ser así porque faltaron al Director, Amalio López, que tiene mucho 

dentro de su cabeza, varios y valiosos elementos indispensables para esta obra y que 

hubieran completado admirablemente el conjunto. Esto me recuerda aquel célebre 

violinista que, tocando el violín en un concierto público, se le rompió –casual o 

intencionadamente- una cuerda de su instrumento y siguió tocando; luego se le 

rompió la segunda y poco después la tercera, sin que por eso dejara de ejecutar la 

																																																								
3503 Ibídem. 
3504 El Comercio, 15 de junio de 1943. 
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obra. El mérito del artista fue indiscutible, pero también lo es que la interpretación 

tuvo que resentirse, observándose las naturales deficiencias. 

 En la segunda parte oímos, en primer lugar, el preludio de Lohengrin, donde 

la orquesta llegó, en la opinión mía, a la perfección. Sin exagerar, creía estar oyendo 

a la Sinfónica de Madrid e incluso el “viento”, que en la sinfonía anterior, no había 

“soplado” a gusto de todos en determinados momentos, aquí, para sacarse la espina, 

sin duda, echó el resto y a fe que logró lo que se propuso. Insisto en la “perfección” 

con que la orquesta toda ejecutó este Preludio tan difícil y de tanta belleza. 

 Casi otro tanto he de decir de la interpretación dada a la Muerte de Isolda. El 

que suscribe, que ha asistido más de una vez, y en teatros de fama mundial, a la 

representación de esta hermosísima ópera de Wagner –acaso la más perfecta de 

todas las suyas-, podía haber añorado, nostálgicamente, al oír el poema en Gijón, lo 

que había visto y oído en aquellos escenarios. Pues bien, la interpretación que supo 

dar Amalio a esa parte de la obra, no desmerecía en mis recuerdos del que 

conservaba de aquellas otras. 

 Un encanto los bailables Casse noisette (casca avellanas: ¡qué título tan 

original!) de Tchaikovsky. Este número fue el más delicado y delicioso de cuantos 

componían el programa, y creo que mi opinión está compartida por la inmensa 

mayoría de los oyentes, que la aplaudieron con calor y entusiasmo. La música y la 

interpretación, maravillosas. Hubiéramos escuchado su repetición con verdadero 

placer. 

 Creo no haber sido ajeno a que, en el repertorio, ya muy copioso, de nuestra 

Orquesta Provincial, figure esta obra de Tchaikovsky. En efecto, hablando hace años 

con Amalio López, que vale mucho más de lo que nos figuramos, de música, 

recuerdo que logré expresar y comunicarle mi entusiasmo encendido por esa 

composición y, siempre deferente conmigo, interpretaba parte de ella, a los pocos 

días, bajo su hábil batuta, la Banda de Gijón, que hizo buenamente lo que pudo. 

¡Qué satisfecho quedaría Amalio, el domingo pasado, después de dirigirla no en la 

calle Corrida, sino en los Campos Elíseos! 
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 Finalmente, la Orquesta nos deleitó con los cuatro tiempos de la 

L’Arlésienne. Su autor, G. Bizet –autor también de la ópera Carmen-, escribió esta 

música, popularísima en Francia, para el drama, acaso el más emotivo del teatro 

francés, que lleva ése título: La Arlesiana, de Alfonso Daudet. 

 No se trata de una ópera, sino, como acabo de escribir, de un drama con 

“incrustaciones” musicales que acompañan a algunos recitados y, en otros 

momentos, sirven de intermedios. La música pegadiza, aunque exquisita, acaso fuera 

la más fácil de todo el programa. ¿Será esta afirmación una de esas clásicas 

“coladuras”? 

 Ahí queda estampada la impresión de un aficionado –no de un técnico- sobre 

el sexto concierto de la Orquesta Provincial, que terminó con la “propina” de un 

minué de un autor local, el médico don Francisco E. Ortega. 

 Y para terminar diré que la iniciativa de la Obra Sindical de Educación y 

Descanso de poner la música selecta al alcance de todos, llevándola incluso a los 

centros mismos de producción, es digna de los mayores encomios. 

 La música, que hace olvidar, cuando se la escucha, tantas cosas 

desagradables de la vida, es patrimonio de todos y a todos, por consiguiente, deben 

llegar sus beneficios. 

 La labor de los componentes de la Orquesta es, asimismo, merecedora de 

todo género de alabanzas, dadas las dificultades que tienen que vencer en perjuicio, 

muchas veces, de sus propios intereses y destacaremos de una manera especial, la 

labor de sus dos directores, Amalio López y Ángel Muñiz Toca, que han sabido 

reunir un conjunto muy notable de profesores a los que han infundido buena parte de 

sus entusiasmos. 

 Todos merecen nuestros estímulos y alientos. 

 Andrés Monreal Jaén 

 

Tras estas excelentes críticas hacia su trabajo, la actividad de la Orquesta parece 

proseguir con normalidad, al menos durante algún tiempo. El 17 de junio encontramos 

un aviso en El Comercio informando de los nuevos horarios de ensayos: la sección de 
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Gijón los llevaría a cabo martes, miércoles y jueves, a las diez y cuarto de la noche, 

quedando establecido el ensayo del conjunto los domingos, a las diez de la mañana3505.  

Sin embargo, a pesar de esta aparente normalidad y después de tres intensas temporadas 

de conciertos cosechando innumerables críticas positivas, Amalio López Sánchez es 

apartado de forma fulminante de la dirección de la Sinfónica a lo largo del verano de 

1943. Lamentablemente no se ha conservado en el Archivo Personal del músico la 

misiva donde se le comunicó su cese –ni ningún otro documento al respecto-, aunque su 

hijo José María nos confirmaba su existencia. Según López Hawkins, esta fue la peor 

noticia que recibió su padre en toda su vida; abrumado por la decisión, se presentó ante 

algunos dirigentes locales de Educación y Descanso y del Movimiento, que con 

severidad confirman el hecho que se le había comunicado por carta. Ni siquiera le 

permitieron conservar su frac de director, advirtiéndole, además, según José María, de 

las graves consecuencias que podría sufrir de emprender algún tipo de acción de 

protesta o reclamación, consistentes, citando sus propias palabras, “en ir la cárcel o en 

algo peor”. El cese no sólo le afectó a él, sino que todos los instrumentistas de viento 

fueron expulsados de igual forma, quedando así la agrupación definitivamente 

transformada en una orquesta de cámara que sería dirigida por el Delegado de 

Educación y Descanso, el falangista Ángel Muñiz Toca.  

No parece tarea sencilla explicar el porqué de esta taxativa decisión; Amalio López, 

como hemos desarrollado en el presente capítulo, había dirigido por vez primera una 

formación orquestal veinte años atrás –esporádicamente durante la etapa que hemos 

denominado “propedéutica”, y de forma más regular a partir de 1936-, obteniendo 

siempre, como hemos visto, excelentes críticas y siendo su seriedad y trabajo 

ampliamente reconocidos por mandatarios y periodistas de todo el espectro político e 

																																																								
3505 El Comercio, 17 de junio de 1943. 
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ideológico, desde la dictadura primorriverista a la dictadura franquista, pasando por la 

época republicana y la Guerra Civil. Por no mencionar su amplísima experiencia al 

frente de la Banda de Música de Gijón –como veremos en el capítulo correspondiente al 

análisis de su repertorio, hasta junio de 1943 hemos podido registrar 1.544 audiciones 

dirigidas por Amalio-, o las nueve temporadas conduciendo el coro Armonías de la 

Quintana. Pensamos que, si su labor al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso no hubiese estado a la altura de lo esperado –sin olvidar que 

parte de los músicos, también algunos de la sección de cuerda, no eran profesionales-, 

Educación y Descanso le habría apartado de la dirección mucho antes, durante los 

primeros compases de la andadura de la Sinfónica, sin haberle permitido estar al frente 

de la misma durante tres años, con eventos tan destacados como la visita de Franco y 

otros mandatarios o la serie de Conciertos de Empresa, uno de ellos, incluso, registrado 

por el Noticiario NO-DO y radiado a toda España. Tampoco se ha de olvidar que la 

primera orquesta de Educación y Descanso en España, creada en 1938, germen de la 

presente agrupación, pudo formarse en un momento tan inicial del franquismo por 

provenir, a su vez, de la Orquesta que el Control de Espectáculos Públicos republicano 

había propiciado durante la Guerra. Al frente de estas agrupaciones siempre estuvo 

Amalio López, quien fue demostrando su valía durante todos esos años. 

Teniendo en cuenta estos hechos fehacientes, parecen no haber sido de carácter técnico 

las razones por las que Amalio López fue defenestrado en junio de 1943; más bien 

parece, y queriendo expresamente el autor de esta tesis doctoral desvincularse de toda 

valoración subjetiva, que el futuro director, Ángel Muñiz Toca, pudo beneficiarse de su 

elevada posición política dentro del organigrama del Régimen para poder ocupar ad 

libitum el puesto de director. 
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Este brusco cese afectará profundamente a Amalio. Hasta ese momento un hombre 

dinámico, activo e incansable, se volverá una persona taciturna, malhumorada, que 

desgraciadamente se sumerge en el alcohol. Según su hijo, aunque la bebida no le era 

ajena, aquel impacto emocional provocó un incremento exponencial de su consumo, 

todo ello propiciando, como veremos, la aparición de una grave enfermedad mental que 

le conducirá, en el breve plazo de cinco años, al peor de los finales. López Hawkins 

rememoraba apesadumbrado cómo su padre asistía a los conciertos de la Orquesta de 

Cámara bajo la dirección de Muñiz Toca, sentándose en la primera fila y observando el 

desarrollo de las audiciones con el rostro desencajado, indescriptible, a la vista de todos. 

La prensa de la época jamás le vuelve a mencionar en relación a la Orquesta, y se limita 

a vincularle con la Banda de Música de Gijón, que aún habrá de dirigir hasta finales de 

1945. De hecho, como veremos en la parte final de nuestro trabajo, años después de la 

muerte de Amalio algunos diarios faltan a la verdad en algunas de las afirmaciones que 

hacen respecto a la agrupación. 

La odisea de López y de los músicos mencionados anteriormente no concluye con el 

despido. Según un documento que forma parte del Archivo del compositor gijonés, 

Educación y Descanso no les habría abonado una parte de sus salarios, por lo que hacen 

efectiva una reclamación al respecto, formulada el 14 de octubre de ese mismo año: 

 

 

Documento 51. Los músicos cesados de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso 

reclaman el pago de sus salarios, el 14 de octubre de 1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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 Con esta fecha se presenta por los componentes de la Orquesta Sinfónica, 

reclamación de los salarios contra Educación y Descanso. 

 Oviedo, 14 de octubre de 1943 

 El Secretario 

 [Sello de la Magistratura de Trabajo de Asturias] 

 

Reproducimos en este punto el final del artículo de Adúriz que daba título al presente 

epígrafe, donde el periodista explica el triste final de esta etapa de Amalio López3506: 

 

RESONANCIAS WAGNERIANAS 

 A partir de esta época se suceden, sin solución de continuidad, los grandes 

quebrantos. Desaparece de sobre el tablado artístico la Gran Orquesta y, en enero del 

453507, hacía su aparición en nuestra villa otra, la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Cámara de la Obra Sindical de Educación y Descanso, que llega dirigida por Ángel 

Muñiz Toca. Triunfa el hombre de mundo. Amalio, postergado y dolido, se cree 

traicionado por la amistad. Aún sigue trabajando, pero su mundo, poco a poco, va 

dejando de ser este mundo. Las crónicas literarias le borran de su lista e ignoran 

aquella suma de años en que él fue pieza clave. Llega, como consecuencia, el 

desmoronamiento del mundo sutil del espíritu. Definitiva a irrevocablemente. La 

minúscula sociedad provinciana apenas si concibe aquello. Uno sí lo entiende al 

llegar aquí tras tan dilatado periplo porque genialidad y locura van de mano de los 

artistas al borde mismo de la frontera de la vida que es razón y sinrazón. 

																																																								
3506 El Comercio, 6 de septiembre de 1960. 
3507 La fecha no es correcta. La Orquesta de Cámara Provincial de Educación y Descanso bajo la 
dirección de Ángel Muñiz Toca ya es mencionada en noviembre de 1943, anunciando “próximos 
conciertos” en la Sociedad Filarmónica de Gijón, así como en León y en Santander. En el titular de La 
Nueva España donde se recoge esta noticia, incluida en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez, y 
titulada “Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso”, la palabra “sinfónica” aparece 
subrayada a mano por el propio músico, no sabemos si con enfado o con una dosis de ironía. El conjunto 
de Toca ofrecerá su primer concierto en la Filarmónica de Gijón, junto a la pianista Ángeles Abruñedo, el 
9 de febrero de 1944. Véase al respecto La Nueva España, 20 y 21 de noviembre de 1943, y 2 de febrero 
de 1944. 
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 Ahí queda la historia de una vida digna. Escrita documentalmente. Sólo 

puedo decir las palabras del Justo: “Quien se atreva a arrojar la primera piedra”. 

 Cierre wagneriano o “El ocaso de los dioses” en un 15 de abril de 1948. 

 

Cerramos en este punto nuestro estudio de la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso, que percibimos como el resultado de las agrupaciones que 

previamente había formado y dirigido Amalio López desde la década de 1920. Además 

del compositor gijonés, los músicos que fueron participando en estos conjuntos 

orquestales –a partir de aquella primera etapa, con el estreno de varias zarzuelas y otros 

conciertos sinfónicos, seguida de la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos, 

durante la Guerra Civil, y de la Orquesta Descanso, cuando aún no había finalizado la 

contienda-, todos ellos asturianos, debieron ser en gran medida los mismos a lo largo de 

esas dos décadas. Esta es la razón, creemos, por la que aquellas agrupaciones pudieron 

formarse tan rápidamente en cada una de las etapas históricas en las que transcurrieron; 

asimismo esta circunstancia se puede comprobar estudiando el repertorio de obras 

interpretadas, puesto que muchas de ellas fueron pasando de una formación a otra. La 

labor de Educación y Descanso y de su Delegado provincial, Ángel Muñiz Toca, fue 

poner a su servicio y bajo su control a aquellos músicos, que, como hemos visto, apenas 

un mes después de ser convocados ya estaban ofreciendo el homenaje a Manuel del 

Fresno en el Claustro de la Universidad de Oviedo y las subsiguientes tres temporadas 

de conciertos.  

Hemos podido registrar treinta y cuatro audiciones de la Orquesta Sinfónica Provincial 

de Educación y Descanso durante estos tres años de andadura, habiendo quedado de 

manifiesto el interés de F.E.T. y de las J.O.N.S. por el control de la actividad cultural y 

particularmente musical, hecho para el que esta organización, a través de Educación y 

Descanso, se consideraba legitimada. Los conciertos tuvieron lugar, principalmente, en 
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Oviedo, Gijón y Avilés, aunque también poblaciones como Mieres, Sama de Langreo o 

La Felguera acogieron audiciones de la agrupación. Asimismo, consideramos de gran 

importancia los denominados Conciertos de Empresa, paradigma de cómo las 

instituciones españolas durante el primer franquismo imitaban las actividades 

desarrolladas por instituciones de otros regímenes totalitarios como el nazismo –	Kraft 

durch Freude- o el fascismo italiano –Dopolavoro-. No obstante, aunque Educación y 

Descanso se jactaba de llevar la cultura a todo el pueblo, hemos visto cómo buena parte 

de las audiciones llevadas a término en los teatros asturianos estuvieron reservadas 

únicamente para los afiliados a las instituciones oficiales –Falange o C.N.S.-, lo que 

parece una contradicción. Por otro lado, la Orquesta fue convocada en repetidas 

ocasiones para participar en los actos que se organizaron ante la llegada a Asturias de 

varias personalidades políticas y del Movimiento, como algunos ministros o el propio 

general Franco, nuevo ejemplo del control total que el Régimen ejercía sobre las 

instituciones culturales del Estado.   

En cuanto al repertorio ofrecido, hemos constatado la presencia de música española –

fundamentalmente fragmentos de obras líricas de Chapí y Granados-, asturiana –con el 

omnipresente Paisaje asturiano de Manuel del Fresno-, así como música europea de 

diversas épocas y estilos, desde William Croft a Maurice Ravel, pasando por Mozart o 

Beethoven, donde encontramos varias oberturas operísticas –Il barbiere di Siviglia, de 

Rossini, Der Freischütz, de Weber, Lohengrin, de Wagner, etc.-, sinfonías –Incompleta, 

de Schubert, Del Nuevo Mundo, de Dvořák, entre otras-, o música programática –

Rédemption, de Franck o En las estepas del Asia Central, de Borodin-, composiciones 

que una buena parte del público asturiano quizá escuchaba por vez primera. Como 

veremos posteriormente en nuestro trabajo, algunas de las obras fueron transcritas por el 

propio Amalio para formación orquestal. 
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Para la realización del presente epígrafe hemos encontrado diversas dificultades, 

principalmente de índole documental. El Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

cuenta con más de ciento cincuenta recortes de prensa, aunque muchos de ellos 

aparecen sin datar o fechados erróneamente. Ha sido necesario comprobar, en gran 

medida, a qué periódico pertenecían, al tiempo que se ha completado la información con 

la búsqueda de otros artículos. Por otro lado, la documentación oficial es sumamente 

escasa. Únicamente hemos podido hallar dos actas de la Diputación, de felicitación y 

subvención, respectivamente, que no aportan dato alguno acerca de la plantilla de la 

Orquesta –sólo hemos podido determinar los nombres de los instrumentistas de cuerda y 

de algunos elementos destacados como la violinista Josefina González o el flautista 

César San Narciso-, contrataciones, en caso de ser necesarias, de músicos de refuerzo, el 

presupuesto que manejaba, los ingresos de los integrantes, los gastos de 

funcionamiento, etc. 

En cualquier caso, e independientemente de las carencias puntuales que en cuanto a 

datos concretos pueda presentar el presente apartado, consideramos esta etapa de 

Amalio López Sánchez como la más importante de su carrera profesional. Nuestra tesis 

doctoral trata de reflejar el intenso trabajo cotidiano desarrollado por el compositor 

gijonés para configurar una masa orquestal solvente, que poco a poco fue ganando en 

calidad, tal como manifiestan unánimemente los testimonios de la época. Tras las tres 

temporadas estudiadas, parece claro que López fue la clave de bóveda de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, proyecto musical cuyos éxitos acabó 

recogiendo su “amigo” Ángel Muñiz Toca, quien figura en prácticamente todas las 

fuentes documentales publicadas hasta la actualidad como único impulsor, creador y 

director de la agrupación. Nosotros, por el contrario, reivindicamos la figura de Amalio 
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López como el auténtico iniciador de un sinfonismo genuinamente asturiano, que con el 

tiempo dará origen a la actual Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 

 

5.4.6. Conciertos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso - Temporada 1941 

Fecha: 20 de septiembre de 1940 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11h Lugar: Oviedo, Claustro de la Universidad 
 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Información adicional:  

Primer concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, homenajeando a Manuel del Fresno. 

 

Fecha: 31 de diciembre de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19h Lugar: Oviedo, Diputación Provincial 
 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

Amalio López Sánchez. El Goxeru (Añada) (1923) 

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

Información adicional:  

Tras este concierto privado en la Diputación, la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso hará su 

presentación oficial el 1 de enero de 1941, en el Teatro Principado de Oviedo, ofreciendo el mismo programa. 

 

Fecha: 19 de enero de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
 

1ª parte:  

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822), 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 
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Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

2ª parte: 

F. M. Álvarez. Canción española 

Pablo Luna. El niño judío (1918), por Luis Trabanco 

Pablo Sorozábal. La tabernera del puerto (1936), Romanza 

Gaetano Donizetti. La favorita (1840), Spirto gentil, por J. Ignacio Carril 

Joaquín Malats. Serenata española 

Giacomo Puccini. Tosca (1900), Vissi d'arte, por Albina Sánchez 

 

3ª parte: 

Amalio López Sánchez. El Goxeru (Añada) (1923) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

Fecha: 26 de enero de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés   
 

1ª parte:  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844)3508; bajo, Sr. López 

Rafael Millán Picazo. La dogaresa (1920), Tarantela; barítono, Sr. Menéndez 

 

2ª parte: 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº2 en Si menor, BWV1067 (1738/39) 

III. Sarabande (para orquesta de cuerda) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822) 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

 

3ª parte: 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935)  

César Franck. Salmo 150, FWV 69 (1883) 

 

Fecha: 1 y 2 de marzo de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19h y 15:30h Lugar: Mieres, Teatro Pombo y Sama de Langreo, Teatro de la Victoria  
 

1ª parte:  

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

Franz Schubert. Sinfonía Nº 8 en Si menor, “Incompleta”, D759 (1822) 

I. Allegro moderato 

II. Andante con moto 

																																																								
3508 Creemos que pudo interpretar el aria del Acto I, “Infelice! E tuo credevi”.  
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Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Fecha:  Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora:  Lugar: Gijón,  
 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

 

Fecha: 23 de abril de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:30h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 
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Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833) - Propina 

 

Fecha: 26 de abril de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:30h Lugar: La Felguera, Teatro Pilar Duro  
 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), La calunnia  

Giuseppe Verdi. Ernani (1844), Aria 

Giuseppe Verdi. Don Carlo (1867), Aria. Bajo, Juan Cano 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833) - Propina 

 

Fecha: 26 de agosto de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:30h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés   
 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto 

 

2ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Louis Ganne. Valse de Phryné (1897) 

 

Fecha: 29 de agosto de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 22:45h Lugar: Gijón, Teatro Robledo  
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1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto 

 

2ª parte: 

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

Fecha: 30 de agosto de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 22:30h Lugar: Gijón, Plaza de toros 
 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Fecha: 26 de septiembre de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17h Lugar: Oviedo, Claustro de la Universidad  
 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) – Propina  

I. Ground  

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Estudio nº3, Op. 10, nº3 (1833)  
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Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Fecha: 30 de septiembre de 1941 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 22:30h Lugar: Oviedo, Teatro Principado  
 

1ª parte: Director, Amalio López Sánchez  

Ludwig van Beethoven. Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68, “Pastoral” (1808) 

I. Allegro ma non troppo 

II. Andante molto mosso 

III. Allegro 

IV. Allegro 

V. Allegretto  

 

2ª parte: Director, Ángel Muñiz Toca  

Wolfgang Amadeus Mozart. Cuarteto serenata3509 

I. Allegro 

II. Romanza 

III. Minueto 

IV. Allegro vivace  

Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation, Andante3510 – Propina 

 

3ª parte: Director: Amalio López Sánchez  

Carl Maria von Weber. Der Freischütz (1821), Obertura  

Maurice Ravel/Amalio López. Pavana para una infanta difunta (1902)  

Frédéric Chopin/Amalio López. Vals Nº3, Op. 34, Nº2 (1837/38) 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890)  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) – Propina  

I. Ground 

 

Información adicional:  

Primer concierto donde interviene Muñiz Toca como director de la sección de cuerda. 

 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso - Temporada 1942 

Fecha: 16 de enero de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:15h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés   

																																																								
3509 No hemos podido averiguar qué obra del maestro de Salzburgo escogió Toca para el concierto, pues 
los datos aparecidos en prensa no hacen posible concretarla. 
3510 Desconocemos qué Cassation fue interpretada por la sección de cuerda de la Orquesta. 
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1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

William Croft/Amalio López. Suite nº3 (ca.1690) – Propina  

I. Ground  

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

 

2ª parte: 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

 

Fecha: 29 de marzo de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11h Lugar: Oviedo, Teatro Principado   
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 

I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

2ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) - Propina 

 

Fecha: 19 de abril de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 
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I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

2ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) - Propina 

 

Fecha: 13 de junio de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:30h Lugar: Avilés, Teatro Palacio Valdés  
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 (1788) 

I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Minueto 

IV. Allegro assai  

 

2ª parte: 

Richard Wagner. El holandés errante (1843), Obertura 

Edmond Filipucci. Appasionato 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

 

Fecha: 7 de septiembre de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:30h Lugar: Oviedo, Teatro Principado   
 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Acto conmemorativo de la Consagración de la Cámara Santa y XI centenario de Alfonso II, al que asiste el general 

Francisco Franco. 
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Fecha: 20 de septiembre de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11:30h Lugar: Oviedo, Teatro Principado  
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a (1769) 

I. Marche 

II. Allegro 

III. Andante 

IV. Minueto-Trio 

V. Adagio 

VI. Minueto-Trio 

VII. Finale (Allegro assai) 

Carl Maria von Weber. Oberón (1826), Obertura 

 

2ª parte: 

Richard Wagner. El holandés errante (1843), Obertura 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù)  

César Franck. Rédemption (1871) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Información adicional:  

Primer concierto de la Semana musical de Educación y Descanso y F.E.T. y de las J.O.N.S.; director, Amalio López  

 

Fecha: 21 de septiembre de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11:30h Lugar: Oviedo, Teatro Principado  
 

1ª parte: 

Antonín Dvořák. Sinfonía Nº 9 en Mi menor, “Del Nuevo Mundo”, Op. 95 (1893) 

1. Adagio-Allegro molto 

2. Largo 

3. Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto 

4. Allegro con fuoco 

 

2ª parte: 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Capricho español, Op. 34 (1887) 

1. Alborada 

2. Variazioni 

3. Alborada 

4. Scena e canto gitano 

5. Fandango asturiano 
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Información adicional:  

Segundo concierto de la Semana musical de Educación y Descanso y F.E.T. y de las J.O.N.S.; director, Amalio López  

 

Fecha: 27 de septiembre de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11:30h Lugar: Oviedo, Teatro Principado  
 

1ª parte: 

Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

 

2ª parte: 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771) 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

Solista: César San Narciso 

 

Información adicional:  

Tercer concierto de la Semana musical de Educación y Descanso y F.E.T. y de las J.O.N.S.; director, Ángel Muñiz 

Toca   

 

Fecha: 4 de octubre de 1942 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 11:30h Lugar: Gijón, Teatro Robledo  
 

1ª parte: Orquesta sinfónica; director, Amalio López Sánchez  

César Franck. Rédemption (1871) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a (1769). Violín solista: 

Josefina González 

I. Marche 

II. Allegro 

III. Andante 

IV. Minueto-Trio 

V. Adagio 

VI. Minueto-Trio 

VII. Finale (Allegro assai)  

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Intermedio: 

Disertación musical a cargo de Secundino Magdalena 

 

2ª parte: Orquesta de cámara; director, Ángel Muñiz Toca  
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Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771). Solista: César San Narciso 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

 

Programas de los conciertos de Orquesta 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso - Temporada 1943 

Fecha: 14 de febrero de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 22h Lugar: Oviedo, salones de Educación y Descanso  
 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Información adicional:  

En esta audición se interpretó un programa completo de obras, aunque los medios únicamente recogen esta 

composición del autor asturiano. 

 

Fecha: 17 de febrero de 1943 Agrupación: Orquesta de Cámara Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 19:15h Lugar: Gijón, Teatro Jovellanos  
 

1ª parte: 

Johann Sebastian Bach. Concierto de Brandemburgo Nº3 en sol mayor, BWV1048 (1721) 

I. Allegro 

II. Adagio 

III. Allegro 

Joseph Haydn. Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 (1759) 

I. Presto 

II. Andante 

III. Presto 

 

2ª parte: 

Joseph Haydn (atr.)/Leopold Hoffmann. Concierto para flauta en re mayor, Hob. VIIf/D1 

(1771). Solista: César San Narciso 

I. Allegro moderato 

II. Adagio 

III. Allegro molto 

Wolfgang Amadeus Mozart. Cuarteto serenata 

I. Allegro 

II. Romanza 
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III. Minueto 

IV. Allegro vivace 

 

Información adicional:  

Programa dirigido íntegramente por Ángel Muñiz Toca. 

 

Fecha: 18 de febrero de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17h Lugar: Oviedo, Fábrica de Armas de La Vega 
 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Tres danzas 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

 

Información adicional:  

Primero de los conciertos de empresa, todos ellos bajo la batuta de Amalio López Sánchez. 

 

Fecha: 26 de febrero de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17h Lugar: Trubia, Fábrica Nacional de cañones 
 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Tres danzas 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de marzo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17:15h Lugar: Gijón, Fábrica de Moreda-Gijón  
 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de marzo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17:15h Lugar: La Felguera, Fábrica Duro-Felguera (I)  
 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 
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Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de marzo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 13h Lugar: Carbayín/Tuilla (Langreo), Mina Mosquitera   
 

Enrique Granados. Goyescas (ópera) (1915), Intermedio  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de marzo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17h Lugar: Trubia, Fábrica Nacional de cañones (II) 
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Gioachino Rossini. Il barbiere di Siviglia (1816), Obertura  

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de mayo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 17h Lugar: La Felguera, Fábrica Duro-Felguera (II) 
 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

 

Información adicional:  

Último de los conciertos efectuados en empresas. 

 

Fecha: 20 de mayo de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 23h Lugar: Gijón, Local de Educación y Descanso  
 

1ª parte: Masa Coral del Departamento de Oviedo. Director: Mario G. Nuevo Urdandaray: 

José Gonzalo Zulaica (Padre Donostia). Ariñetan (6 voces mixtas) 

Eduardo Martínez Torner. Cantos de mozos en la alborada, de Fiesta en la aldea (1920) (4 

voces mixtas) 

Nemesio Otaño. La molinera (6 voces mixtas) 

Eduardo Martínez Torner. Vaqueira (1920) (4 voces masculinas) 

Eduardo Martínez Torner. Bailes de gaitas (1920) (6 voces mixtas) 
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2ª parte: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. Director, Amalio López: 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Manuel del Fresno. Paisaje asturiano (1935) 

 

Fecha: 5 de junio de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 23h Lugar: Oviedo, Teatro Principado   
 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1879), Suite Nº2 

I. Pastorale 

II. Intermezzo 

III. Minuet 

IV. Farandole (baile provenzal) 

 

Fecha: 13 de junio de 1943 Agrupación: Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso  

Hora: 21h Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos  
 

1ª parte: 

Felix Mendelssohn. Sinfonía Nº4 en la mayor, Op. 90, “Italiana” (1833) 

I. Allegro vivace 

II. Andante con moto 

III. Con moto moderato 

IV. Saltarello: Presto 
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2ª parte: 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Richard Wagner. Tristán e Isolda (1865), Muerte de amor de Isolda 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71a (1892), Suite del ballet 

I. Obertura miniatura 

II. Danzas características 

a. Marcha 

b. Danza del hada de azúcar  

c. Danza rusa (Trépak) 

d. Danza árabe 

e. Danza china 

f. Danza de los Mirlitones 

III. Vals de las flores 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1879), Suite Nº2 

I. Pastorale 

II. Intermezzo 

III. Minuet 

IV. Farandole (baile provenzal) 

Francisco Ortega. Alami, Minueto (1943) - Propina 

 

Información adicional:  

Último concierto de Amalio al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. 
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6. Banda de Música de Gijón (1937-1946). 

etomamos en este punto nuestro estudio de la formación instrumental, la 

cual, como mencionábamos páginas atrás, había quedado disuelta al inicio 

de la Guerra Civil3511. A pesar de la situación bélica, la actividad musical 

no se detuvo en Gijón durante este periodo; varias bandas, orquestinas y otros conjuntos 

vocales e instrumentales, destacando entre ellos la Orquesta del Control de Espectáculos 

Públicos que dirigió Amalio3512, mantuvieron ocupados a buena parte de los músicos 

gijoneses mientras duró el conflicto armado. Esa actividad previa parece haber 

posibilitado una rápida reorganización o refundación de la Banda de Música, que el 14 

de noviembre de 1937, sólo veinticuatro días después de la capitulación de la ciudad, 

ofrece su primera audición en la Plaza del Carmen bajo la batuta del maestro Amalio 

López. Comienza así una nueva etapa que se caracterizará por el control total de la 

formación por parte de las autoridades civiles y religiosas, hecho que conllevará la 

asistencia indefectible de la Banda a un sinfín de procesiones, misas, homenajes, 

desfiles y otros muchos actos organizados por el Régimen. Aunque a partir de 1939 se 

vuelve a permitir la celebración de verbenas y romerías, la agrupación será, durante 

estos duros años de posguerra, un instrumento más del complejo engranaje 

propagandístico del Estado. Junto a los avisos de racionamiento de algunos alimentos y 

a las largas listas de ejecutados en “juicios sumarísimos”, los principales diarios 

gijoneses, El Comercio y Voluntad –en sus forzosamente acortados ejemplares a casusa 

de la escasez de papel-, publican amplias crónicas de los numerosos eventos 

proselitistas organizados por el Ayuntamiento o por F.E.T. y de las J.O.N.S., donde casi 

siempre participará la agrupación de Amalio. Asimismo, los rotativos incluyen los 

																																																								
3511 Véase epígrafe 4.13.6. 
3512 Véase epígrafe 5.2. 

R 
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programas de las audiciones regulares de la Banda, que volverán a ser bisemanales, 

jueves y domingos, como antes de la contienda.  

 

6.1. Temporadas 1937-1938. 

6.1.1. Primera audición pública tras la Guerra y primeros desfiles. 

Pocas jornadas después de concluir los combates en Gijón y establecerse el nuevo orden 

político y social, comienza a publicarse en la villa de Jovellanos el diario falangista 

Voluntad, cuyo primer ejemplar corresponde al 3 de noviembre de 1937; poco después 

reaparece El Comercio, el 7, aunque con una línea editorial completamente diferente, 

acorde con el sistema de poder imperante. Ambos rotativos publican el 14 el programa 

de la primera audición que esta tarde ofrecería la Banda de Música de Gijón en la Plaza 

del Carmen3513 , a base de marchas e himnos patrióticos3514: 

 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Este concierto será el punto de partida de los conciertos bisemanales de la agrupación, 

que serán remunerados mes a mes por el Consistorio gijonés, como veremos. Por otro 

lado, el 11 ya se anunciaba la continuidad de la Academia de música de la Banda, que 

																																																								
3513 Emplazamiento que recuperaba su antiguo nombre después de haber sido denominado Plaza del 
capitán Galán durante el periodo republicano y la Guerra Civil.  
3514 El Comercio y Voluntad, 14 de noviembre de 1937. 
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ofrecía clases diarias gratuitas de solfeo e instrumentos en su sede, situada en la calle 

Cervantes, nº17, 1º3515.  

Enseguida aparece la oportunidad de participar en un homenaje, en concreto el ofrecido 

a las mujeres que habían sido hechas prisioneras por los republicanos durante la guerra. 

El acto, celebrado el 21 de noviembre de 1937, fue organizado por los Caballeros de 

España y contó con la presencia de varias autoridades locales y del Movimiento3516. 

Desde las primeras horas de la mañana se habían ido congregando en la Plaza del 

Ayuntamiento decenas de excarcelados, casi todos de Gijón, que habían sido invitados a 

participar en el evento. A las diez en punto dio comienzo un desfile, encabezado por una 

delegación de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., que portaban sus 

banderas y cantaban, entre otros himnos, el Cara al Sol, seguidas de las mujeres 

liberadas, quienes desfilaban “en perfecta formación”. A continuación marchaban los 

varones, sumando entre todos, según la prensa, unas dos mil personas. Cerraba la 

comitiva la Banda de Música de Gijón, “interpretando diversas composiciones que 

contribuían a resaltar el entusiasmo creciente del pueblo, que en número considerable se 

había situado a lo largo del recorrido”. Desde el consistorio, a través de las calles San 

Bernardo, San Antonio, Corrida, Pi y Margall y Jovellanos, la procesión llegó a la 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde se celebraría una misa a cargo del 

sacerdote Elías Fernández Álvarez, conocido como El cura de la Pedrera, quien había 

sido “encerrado en distintas prisiones y cruelmente perseguido” durante la guerra. A las 

doce, tuvo lugar una plática del padre Jesús Medina SJ, y tras un Te Deum a cargo del 

Orfeón Gijonés, dirigido por Ángel Embil, y la lectura de algunas poesías, el acto 

concluyó con un discurso del comandante militar de la Plaza, Gerardo Mayoral3517. 

																																																								
3515 El Comercio, 11 de noviembre de 1937. 
3516 El Comercio, 20 de noviembre de 1937. 
3517 El Comercio, 21 de noviembre de 1937. 
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Además de las audiciones en la Plaza del Carmen y la calle Corrida, la agrupación de 

Amalio López aún participará en otro desfile antes de concluir el año. El 8 de 

diciembre, con motivo de la festividad de la Purísima Concepción, se celebró una misa 

en la iglesia de los jesuitas –donde el Orfeón Gijonés interpretó un Ave Maria del 

propio director del conjunto vocal- a la que siguió un desfile de las tropas de la 

guarnición de la Plaza, encabezado por la Banda de Música de Gijón, que “ejecutó 

marciales pasacalles”3518. 

 

6.1.2. Celebración de la toma de Teruel. Cabalgata de Reyes. Recibimiento de 

centurias. Credenciales de Amalio como director de la Banda.  

El 1 de enero de 1938, tras haberse confirmado la toma de Teruel por las tropas 

sublevadas, se “invita al pueblo de Gijón” a los actos de celebración organizados por la 

Delegación de Orden Público3519. Tras un acto en el Teatro Campos Elíseos, las 

autoridades y numeroso público se congregaron en la Plaza del Carmen, de donde partió 

una manifestación, poco antes de las doce de la mañana, en dirección a las ruinas del 

cuartel del Simancas. Abría la marcha una sección de Flechas en bicicleta, seguida de 

los gastadores con sus bandas de tambores y cornetas; a continuación, marchaba otra 

sección de Flechas, los Cadetes, los Pelayos y los Requetés, con todos los jefes y 

banderas. Les seguían las Margaritas –un grupo de enfermeras con sus uniformes 

blancos-, la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. y el Sindicato S.E.U., 

desfilando seguidamente una sección de soldados del Regimiento de San Marcial y otra 

de la Guardia Civil. Tras ellos iban la Banda de Música de Gijón, “que interpretaba 

alegres marchas militares”, las Milicias de segunda línea y cerrando la marcha, cientos 

de ciudadanos. La comitiva recorrió las calles de Corrida, Moros, Munuza, San 

																																																								
3518 El Comercio, 9 de diciembre de 1937. 
3519 El Comercio, 1 de enero de 1938. 
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Bernardo y carretera de Ceares, hasta el cuartel de Simancas. Una vez formados todos 

los presentes ante las tumbas de los allí enterrados, el Magistral de la Catedral de 

Oviedo, Benjamín Ortiz, dirigió la palabra a los asistentes; a continuación, el 

Gobernador militar de Asturias, general Latorre, besó “en nombre de los presentes” una 

de las cruces de los sepultados en el lugar. Por último, “la señorita” Alicia García Tuñón 

leyó un breve discurso alusivo a los caídos, interpretándose seguidamente el Cara al Sol 

y profiriéndose los gritos de rigor. Después del acto, la comitiva prosiguió su desfile por 

las principales calles de la población, “entonando diversas canciones y no cesando de 

dar vivas a España, al Caudillo y a la Falange”3520.  

Pocas jornadas más tarde, el 5 de enero, la agrupación de Amalio es convocada para 

participar en la cabalgata de Reyes, organizada por las Organizaciones juveniles de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. El desfile transcurrió por las calles más céntricas de la ciudad, 

abriendo la marcha los Flechas y Cadetes, que portaban grandes teas encendidas. Les 

seguían varios miembros de las Milicias de segunda línea, “para guardar el orden”, y un 

heraldo portador de la “estrella de Oriente”. A continuación marchaban los maceros 

municipales, vestidos con “lujosos trajes y mantos” y los tres Reyes Magos con sus 

presentes, que también portaban una gran escalera “para dejar en los pisos altos los 

regalos”. Cerraba la marcha la Banda de Música de Gijón y una sección de las 

antedichas Milicias. Al llegar a la altura de Radio Gijón, los Reyes dirigieron un saludo 

a los numerosos niños presentes por medio de varios micrófonos. En la calle Corrida, 

delante de la sede de Falange, se cantó el Cara al Sol, con los acostumbrados vivas a 

Franco y a Falange, concluyendo el acto alrededor de las nueve de la noche3521.  

El 19 de enero llegan a Gijón tres centurias de la bandera de F.E.T. y de las J.O.N.S. de 

Oviedo, al mando del capitán de infantería, señor Esperón. Antes de la hora de su 

																																																								
3520 El Comercio y Voluntad, 2 de enero de 1938. 
3521 El Comercio, 6 de enero de 1938. 
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llegada, las cuatro de la tarde, decenas de personas se congregaban en el Plaza del 6 de 

Agosto, así como la Banda de Música de Gijón y la Banda del Regimiento del Milán, de 

Oviedo. A la llegada de los militares el numeroso público irrumpió en vítores y 

aplausos, al tiempo que las agrupaciones instrumentales interpretaban conjuntamente 

los himnos Nacional y de Falange. Las autoridades allí presentes, encabezadas por el 

Alcalde de la ciudad, Paulino Vigón, el Comandante militar de la Plaza, el Delegado de 

Orden Público y otras autoridades, dieron la bienvenida a las tropas, iniciándose 

seguidamente un desfile hacia la calle Corrida; abría la marcha la Banda del Regimiento 

del Milán, yendo a continuación las tres centurias, cerrando la comitiva la Banda de 

Música de Gijón. En la Plaza de José Antonio se hallaban todas las autoridades militares 

y de F.E.T. y de las J.O.N.S., figurando entre ellas el Gobernador militar de la 

provincia, general Latorre Roca, quienes presenciaron el paso. En los jardines del 

Muelle se deshizo la manifestación, marchando las fuerzas a sus respectivos destinos, 

siendo despedidas por las bandas de música y numeroso público, entonándose 

nuevamente el Himno Nacional y el Cara al Sol. Una vez terminado el desfile, la Banda 

del Regimiento del Milán ofreció una audición en la Plaza de José Antonio, que se 

extendió hasta las primeras horas de la noche.  

Entre los documentos que conforman el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se 

encuentra un carné, expedido el 23 de enero de 1938, acreditando al músico como 

director de la Banda de Música de Gijón: 
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Documento 53. Credenciales de Amalio como director de la Banda de Música de Gijón, expedidas el  

23 de enero de 1938. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Banda de Gijón – Credencial 

 D. Amalio López y Sánchez, de 38 años de edad, domiciliado en Gijón, calle 

de Cabrales, 61, 1º, es miembro de esta entidad musical. 

 Gijón, 23 de enero de 1938. Segundo año triunfal. 

 El Secretario de la Banda de Gijón  

 

6.1.3. Homenaje a los estudiantes “caídos”. Conmemoración en Oviedo. 

El 9 de febrero de 1938 toda la España ocupada por las fuerzas sublevadas homenajea a 

los estudiantes muertos “en defensa de los ideales de la Falange”, a base de actos 

fúnebres y mítines “de admiración y gratitud”. Gijón, como parte de ese territorio, 

celebró aquella jornada una serie de eventos que dieron comienzo con una misa en la 

Iglesia del Sagrado Corazón, organizada por la directiva local del Sindicato Español 

Universitario. Como recuerda la prensa, el templo “sirvió de prisión a buen número de 

gijoneses [durante la Guerra], muchos de los cuales perdieron la vida”. El interior del 

edificio se hallaba profusamente decorado: de las columnas del altar mayor pendían 

numerosas guirnaldas, levantándose en el centro de la iglesia una gran cruz con un 

Cristo a los pies, encima del cual figuraba la insignia del S.E.U. Diversas autoridades 

militares, de la Marina y civiles fueron llegando desde poco antes de la hora establecida, 
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comenzando la misa rezada a las diez de la mañana. En el transcurso de la celebración, 

el Orfeón Gijonés de Ángel Embil ofreció Dies irae y Libera me, Domine, del Requiem 

(1898) de Lorenzo Perosi. Por su parte, la Banda de Música de Gijón interpretó durante 

la consagración la Marcha Real Española, Himno Nacional (1761), de Manuel 

Espinosa de los Monteros, acompañada por la Banda de tambores y cornetas de los 

Cadetes de F.E.T. y de las J.O.N.S. Terminada la eucaristía, asistentes y jerarquías se 

trasladaron al Teatro Campos Elíseos para asistir a la segunda parte del programa. El 

escenario del coliseo presentaba un “sorprendente aspecto”, todo él rodeado de plantas y 

banderas nacionales y de Falange; delante de la mesa presidencial se habían colocado 

los retratos de Franco, José Antonio y Enrique Cangas3522. La cruz que minutos antes 

adornaba la iglesia había sido rápidamente transportada al teatro, figurando al final del 

escenario sobre un paño negro. Finalmente, jóvenes de las organizaciones Juveniles de 

Falange “daban escolta” a todo el conjunto. El resto del local se había decorado con 

carteles alusivos y otros que contenían el nombre de Franco, además de decenas de 

pequeñas banderas de España y de Falange. A las once y media comenzó el acto, con un 

saludo a cargo del “camarada” Saavedra, Delegado local del S.E.U.; tras sus palabras, la 

Banda de Música de Gijón interpretó el himno carlista-Requeté Oriamendi (1937), de 

Silvano Cervantes Íñigo, escuchado por los presentes en pie, con el brazo extendido, al 

que siguieron las exclamaciones reglamentarias. Seguidamente, Saavedra leyó un 

discurso ante los asistentes, y al finalizar, el público, acompañado de la agrupación de 

Amalio, entonó el Cara al Sol, volviendo a repetirse los gritos de rigor. El acto 

prosiguió con sendos discursos del abogado Guillermo R. Quirós; Antonio Iglesias de la 

																																																								
3522 Nacido en Villaviciosa en 1887, Enrique Cangas García fue el Jefe local de Falange en Gijón hasta 
que fue detenido en Madrid por las fuerzas republicanas el 20 de mayo de 1936. Liberado posteriormente 
por los sublevados, participó en la defensa de Oviedo durante la contienda. Murió el 3 de agosto de 1936 
tras ser herido de bala en la zona de Olivares.   
Véase “Enrique Cangas García”, en Enciclopedia de Oviedo, 2015. Recuperado de 
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Enrique_Cangas_Garc%C3%ADa el 17 de agosto de 2020.  
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Riva; el Delegado de prensa y propaganda del S.E.U., Ulpiano Vigil Escalera y el 

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, González Cobo, en nombre del 

Alcalde, quien no había podido asistir. A la terminación de las arengas, la Banda 

interpretó nuevamente el Himno Nacional, escuchado por los asistentes con el brazo 

alzado y produciéndose las posteriores interjecciones exaltadas. Concluía así el 

homenaje en el teatro gijonés, aunque seguidamente todos los Flechas y Cadetes, 

acompañados de la Sección Femenina, desfilaron por las principales calles de la 

población, cantando delante del Gobierno militar el Cara al Sol3523.  

Durante la Guerra, una de las mayores ofensivas republicanas contra Oviedo por parte 

del Ejército Popular del Norte tuvo lugar el 21 de febrero de 1937, dirigida por el 

general Llano de la Encomienda; sin embargo, la campaña no tuvo el éxito esperado, 

pudiendo resistir el ataque las tropas rebeldes3524. Un año después, el 27 de febrero de 

1938, ya con toda la zona cantábrica bajo el control del ejército franquista, Asturias 

celebra la “heroica gesta” en la capital, con la asistencia, según El Comercio, de más de 

cien mil personas y una marcha que contó con otras cuarenta mil. Por su parte, el 

consistorio gijonés autoriza y patrocina el desplazamiento de la Banda: 

 

 

Documento 54a. El Ayuntamiento de Gijón auspicia la participación de la Banda de Música de Gijón en 

el homenaje a Oviedo del 21 de febrero de 1938. Archivo Municipal de Gijón 

 

 La Presidencia dice que siendo necesario, como es natural, sumarse al 

homenaje que todo Asturias va a rendir a Oviedo, procede acordar se autorice 

																																																								
3523 El Comercio, 10 de febrero de 1938. No se encuentran disponibles para su consulta los ejemplares de 
Voluntad correspondientes a febrero y marzo de 1938. 
3524 La Nueva España, 27 de abril de 2013. 
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satisfacer los gatos correspondientes al traslado de los Gestores y personas que van a 

acompañarles, así como también el costo del traslado de la Banda de Música y 

alimentación y así se acuerda. 

 

Después de varios actos en la Plaza de la Catedral, las numerosas autoridades presentes 

se dirigieron a las tribunas instaladas en la calle Uría, donde presenciarían el nutrido 

desfile que daba comienzo a la una y cuarto de la tarde. Además de todos los 

departamentos locales, municipales y de F.E.T. y de las J.O.N.S., participaron cinco 

bandas de música, entre ellas la de Gijón, “venidas con las centurias de los pueblos a 

que pertenecen”. Concluyó el desfile sobre las cuatro, partiendo poco después para 

Gijón la agrupación de Amalio y los centenares de gijoneses que habían asistido al 

homenaje en Oviedo. A su llegada a la villa de Jovellanos, el conjunto se dirigió a la 

Plaza de José Antonio, donde interpretó el Himno Nacional, dándose a continuación 

infinidad de vítores y aplausos3525. Pocas jornadas más tarde, aparece en prensa un 

agradecimiento explícito a la Banda de Música de Gijón por su participación en la 

efeméride, que también se recoge en las actas municipales3526: 

 

 

Documento 54b. El consistorio agradece la participación de la Banda en el homenaje a Oviedo.  

Archivo Municipal de Gijón 

 
																																																								
3525 El Comercio, 1 de marzo de 1938. 
3526 El Comercio, 4 de marzo de 1938. 
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 También se acuerda dar las gracias a la Banda de Música por su actuación 

admirable del domingo en Oviedo y consignar en acta una felicitación a la ciudad de 

Oviedo, personificada en su Ayuntamiento. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a las veinte y 

treinta, de la cual se extiende la presente acta, que se firma, y que yo como 

Secretario doy fe.  

 

6.1.4. Festivales benéficos en los Campos Elíseos. Derribo del quiosco de Begoña. 

El Teatro Campos Elíseos acogió el 11 de febrero de 1938 un espectáculo benéfico de 

variedades “debidamente autorizado” a beneficio de Auxilio Social. Las dos sesiones, a 

las cinco y cuarto y siete y cuarto de la tarde, contaron con la participación de un buen 

número de artistas locales. En primer lugar, el actor José Manuel Rodríguez representó 

para la concurrencia “sus más geniales creaciones”, basadas en el costumbrismo 

asturiano. A continuación, la Capilla Sixtina Gijonesa, formada por Luis Fernández, 

Cornelio Nosti y Carlos Laviada, que la prensa, sin especificar su filiación artística, 

describe como “arte, gusto, melodía”. Posteriormente, los hermanos Bas-Cristóbal 

interpretaron varias canciones americanas, seguidos del “enorme, el más formidable 

artista” Luis Polledo3527, que ofreció La margarita, La violetera, Las alegres chicas de 

Berlín y El veneno vengador. La velada solidaria contó asimismo con la participación 

del Orfeón Gijonés y de la Banda de Música de Gijón, sin que los medios concreten las 

obras interpretadas por estas agrupaciones3528. La jornada siguiente, El Comercio 

explica brevemente que la entrada había sido “magnífica” en ambas sesiones, añadiendo 

que todos los artistas “estuvieron en sus respectivos papeles admirablemente”3529. 

El coliseo gijonés acoge otro festival solidario el mes siguiente, el 5 de marzo, donde 

intervinieron “destacados camaradas de la Falange de Oviedo”, entre ellos “la orquesta 
																																																								
3527 Según El Comercio, director del rotativo El domingo.  
3528 El Comercio, 11 de febrero de 1938. 
3529 El Comercio, 12 de febrero de 1938. 
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que dirige el maestro Ruiz de la Peña”, que “agradó sobremanera”. La escueta noticia 

también destaca la participación de la Banda de Música de Gijón, la cual “ejecutó varias 

obras con su acostumbrada afinación”3530. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, reunido el 3 de marzo de 1938, y a 

propuesta de la Presidencia, toma la decisión de derribar el quiosco de la música que 

llevaba décadas ubicado en el Paseo de Begoña, según los políticos, “por antiestético y 

ruinoso”. Incluimos seguidamente una imagen del mismo tomada en 1928: 

 

 

Imagen 114. Quiosco del Paseo de Begoña, hacia 19283531 

 

En un momento posterior que no hemos podido datar con exactitud –probablemente a 

principio de junio de ese mismo año-, y pensando el Ayuntamiento en las audiciones 

																																																								
3530 El Comercio, 6 de marzo de 1938. 
3531 Tomado de “Gijón en el recuerdo”. El Comercio, 2020. Recuperado de 
https://gijonenelrecuerdo.elcomercio.es/2020/04/antonio-carreta-passaporte.html, el 18 de agosto de 
2020. 
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veraniegas, se toma la decisión de arreglar el solar que antes ocupaba el Ateneo para 

que la Banda ofreciese allí una parte de sus audiciones veraniegas: 

 

 

Documento 55. El Ayuntamiento decide acondicionar el solar del Ateneo para las audiciones de la Banda. 

Archivo Municipal de Gijón 

 

 Pide también se arregle un poco el solar que queda donde estaba el Ateneo, 

pues acaso será ya conveniente llevar allí la Banda de Música para que se celebren 

los paseos en la Playa. 

 

6.1.5. Homenaje en el Simancas. Toma de Lérida y llegada al Mediterráneo. 

El alzamiento militar del 18 de julio de 1936 no produjo el mismo efecto en las dos 

principales ciudades asturianas. En Oviedo, “el oportunismo y la traición” del coronel 

Antonio Aranda durante las primeras horas de la sublevación, propiciaron que la ciudad 

fuera controlada por el bando franquista desde el principio de la contienda. Sin 

embargo, la situación en Gijón fue diferente; aunque el coronel Antonio Pinilla secundó 

el golpe de estado desde un primer momento, buena parte de sus oficiales continuaron 

siendo fieles al bando republicano. Esto condujo a Pinilla y a los militares que le 

apoyaron a concentrar su resistencia en los cuarteles de Simancas –así denominado por 

albergar al Regimiento Simancas Nº40-, con poco más de 350 hombres, y el de El Coto, 

sede del VIII Batallón de Zapadores, que contaba con menos de 200 soldados. Estos 

lugares fueron inmediatamente puestos bajo asedio por las tropas del Comité de Guerra 

gijonés, al mando del comandante Gallego. Los sublevados resisten la ofensiva durante 
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varias jornadas –con la ayuda del buque de guerra Almirante Cervera, que bombardeó 

la ciudad en repetidas ocasiones-, pero se ven obligados a renunciar al cuartel de El 

Coto el 16 de agosto, reuniéndose los supervivientes en el del Simancas. Los ataques de 

los leales a la República aumentaron entonces de intensidad, hasta que finalmente, el 21 

de agosto, tras una cruenta lucha que incluyó bombardeos aéreos y el uso de artillería 

pesada, los rebeldes sucumben ante las milicias gijonesas. Los combates se saldaron con 

la destrucción del edificio y la muerte de gran parte de los asediados, incluido el coronel 

Pinilla3532. Esta hazaña de los militares golpistas será ampliamente rememorada por la 

propaganda franquista tras la Guerra, utilizándose las propias ruinas del Simancas como 

escenario de múltiples homenajes a los muertos, que son calificados como mártires, y de 

todo tipo de celebraciones del Movimiento, siendo asimismo visitadas por las altas 

jerarquías del Régimen cuando visitaban la villa de Jovellanos, Franco incluido. La 

Banda de Música de Gijón, como veremos, hubo de acompañar en aquel lugar gran 

parte de esos eventos, interpretando principalmente los himnos oficiales. 

El primero de este tipo de actos que hemos podido documentar tuvo lugar el 13 de 

marzo de 1938, en el que, además de homenajear a las víctimas del cuartel, se renovaría 

el juramento de los alféreces y sargentos de Burgos y de Vitoria. Desde primeras horas 

centenares de forasteros llegados “en todos los medios de locomoción habidos” fueron 

llenando las calles principales de la ciudad, muchos de los cuales tomarían parte en el 

evento. Una vez ocupadas las tribunas por las autoridades y los familiares de los 

fallecidos en el asedio –entre ellos la viuda de Enrique Cangas-, se procedió a depositar 

varias coronas de flores en las tumbas, luciendo una de ellas, portada por dos oficiales 

de la Legión Cóndor, una inscripción de homenaje y un lazo con la cruz gamada. 

Seguidamente dio comienzo una misa oficiada por el capellán castrense José Cos Laíño, 

																																																								
3532 David Ruiz González: “La Guerra Civil en Asturias (1936-1937)”, en Historia de Asturias, Vol. IV, 
Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1990, pp. 822-825. 
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interpretando la Banda del Regimiento del Simancas y el Orfeón Gijonés varias obras 

religiosas en el transcurso de la misma. Terminada la celebración religiosa se colocó 

una bandera a la derecha del altar, ante la que rindieron honores los militares antes 

mencionados, acompañando el momento las bandas del Simancas y de Gijón, que al 

unísono interpretaron el Himno Nacional. A continuación, varias de las autoridades 

pronunciaron sendos discursos ante los presentes, dirigiéndose seguidamente al Paseo 

de Begoña, donde se habían instalado unas tribunas, para presenciar el desfile que allí se 

había programado. A las fuerzas que habían asistido al homenaje en el Simancas se 

unieron decenas de representantes de F.E.T. y de las J.O.N.S. llegados desde varias 

localidades asturianas, a los que acompañaban sus respectivas bandas de cornetas y 

tambores. Cerca de la una de la tarde se dio orden de comenzar el desfile, abriendo la 

marcha la Banda de Música de Gijón, que posteriormente se situó al lado del estrado de 

las autoridades. A continuación iban los heridos de guerra, acompañados de las Damas 

de la Cruz Roja y de Frentes y Hospitales, a los que siguieron los miles de participantes 

en la procesión, que emplearon cerca de cuatro horas en pasar ante las jerarquías3533. 

Durante las primeras horas de la noche del 3 de abril de 1938 llegaba a Gijón la noticia 

de la toma de la ciudad de Lérida por parte de las tropas franquistas. Se ordena la 

suspensión de las clases en todos los centros la jornada siguiente, que se declara día 

festivo para alegría de los estudiantes, los cuales, desde primeras horas, “se echaron a la 

calle, animando la población con sus alegres cantos y vivas”. La animación en la Plaza 

del Ayuntamiento y aledaños fue “extraordinaria” durante toda la mañana; pronto 

empezaron a llegar las banderas y carteles que participarían en la marcha, hallándose 

también presente la Banda de Música de Gijón, que interpretó varias composiciones 

mientras se esperaba a los gestores municipales. Muy cerca de la una de la tarde, el 

																																																								
3533 El Comercio, 15 de marzo de 1938. 
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Alcalde, junto a todos los ediles y otras jerarquías, se pusieron al frente del desfile, 

seguidos por las banderas y la Banda de Música de Gijón. Durante el recorrido, el 

público no cesó de dar vivas y entonar cánticos patrióticos; una vez llegadas al 

Gobierno Militar, las autoridades subieron al despacho del Comandante militar de la 

Plaza, quien había presenciado la llegada de la comitiva desde uno de los balcones. 

Cuando las jerarquías aparecieron en dicha terraza, los manifestantes prorrumpieron en 

una gran ovación, dando vivas a Franco, al ejército y a España. Seguidamente, el 

Alcalde, Paulino Vigón, dirigió un encendido discurso a los presentes, siendo aclamado 

al final de su intervención por todos los allí congregados. En ese momento, la Banda de 

Música de Gijón interpretó el Himno Nacional, el Cara al Sol y el Oriamendi, coreados 

al unísono por la multitud, profiriendo Vigón las exclamaciones de rigor, que fueron 

respondidas con fervor por parte de los asistentes. Aunque la manifestación concluyó 

pasada la una y media de la tarde, “siguieron las expansiones de alegría durante todo el 

día”3534. 

Una celebración similar tuvo lugar algunas jornadas más tarde, tras haber conseguido 

llegar las tropas sublevadas al Mar Mediterráneo el 16 de abril, dividiendo en dos zonas 

la región, que hasta aquel momento aún era controlada íntegramente por las fuerzas 

leales a la República. En Gijón se ordenó el cierre de cafés, bares y cines a las seis de la 

tarde, para que todos los ciudadanos asistiesen a la manifestación que saldría de la Plaza 

Mayor. Momentos antes de la mencionada hora, la Banda de cornetas y tambores de las 

Organizaciones Juveniles de Falange recorrió las principales calles de la villa, a la 

espera de que el Ayuntamiento se uniera a la marcha. Poco después, con el Alcalde y el 

resto de mandatarios a la cabeza, dio comienzo el nutrido desfile, que según las fuentes 

hemerográficas superó la cifra de 15.000 asistentes. Precedía a los presentes la 

																																																								
3534 El Comercio, 5 de abril de 1938. 
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antedicha banda falangista, seguida de las correspondientes banderas, y, a continuación, 

la Banda de Música de Gijón “ejecutando alegres pasacalles”. La marcha concluyó en la 

Plaza del Generalísimo, “donde el entusiasmo llegó a su grado máximo”, dándose 

numerosos vivas a las autoridades y cantándose todos los himnos patrióticos. Tras la 

arenga de Paulino Vigón, la agrupación de Amalio interpretó nuevamente el Himno 

Nacional y los del Movimiento, produciéndose las correspondientes muestras de 

paroxismo. Momentos después, los manifestantes siguieron a la Banda de Música de 

Gijón hasta la Plaza de José Antonio, donde, durante el resto de la tarde, amenizó el 

paseo3535. 

 

6.1.6. Semana Santa. Celebración del cumpleaños de Hitler. Funeral de falangista. 

Conforme se iba estableciendo en España el nuevo orden político y religioso, los ritos 

católicos vuelven a llevarse a cabo con gran solemnidad tras la contención que habían 

experimentado durante la etapa republicana. De igual forma que se hizo en el resto de 

territorios controlados por los sublevados, Gijón celebra su primera Semana Santa 

posbélica entre el 14 y el 17 de abril de 1938. La Iglesia de San Pedro, dinamitada 

durante la contienda, fue el escenario de las ceremonias más destacadas de la localidad, 

contando con la asistencia de numerosas autoridades y fieles en todos los actos que 

organizó. La Banda de Música de Gijón participa el 15 en la procesión del Santo 

Entierro, que comenzó en la Colegiata del templo. Tras las imágenes religiosas, los 

mandatarios y varias organizaciones de F.E.T. y de las J.O.N.S., cerraba la marcha la 

agrupación de Amalio junto a una centuria de la Bandera de Oviedo. Al concluir la 

procesión, se formó un “animado paseo” en la calle Corrida, al mismo tiempo que se 

recibía la noticia de la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo que 

																																																								
3535 Voluntad, 17 de abril de 1938. 
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mencionábamos en el apartado anterior3536. La formación aún habrá de participar en una 

jira benéfica que tuvo el domingo de Pascua en Somió-Park. Tras un partido de fútbol 

que enfrentó al Natahoyo y al S.E.U. de Gijón a las tres y media de la tarde, se permitió 

la celebración de la fiesta campestre con la presencia de la Banda y dos orquestas de las 

que no ha quedado registrado su nombre, como tampoco ninguna información ulterior al 

evento3537. 

El 20 de abril de 1938 se cumplía el 49.º aniversario del nacimiento del canciller alemán 

Adolf Hitler. La aún denominada “Organización Descanso”, bajo los auspicios de la 

Jefatura local de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Gijón, planifica para celebrarlo el que se 

denominó “Gran Día de Alemania”. La jornada festiva daba comienzo a las siete de la 

mañana con el toque de Diana por parte de la Banda de cornetas y tambores de las 

Organizaciones Juveniles, disparándose a las nueve “gruesos palenques” para 

solemnizar el acto de las colgaduras en los balcones y edificios oficiales de la población 

con la bandera alemana, que había sido repartida el día anterior en gran número por la 

Sección Femenina. A las diez de la mañana, la Banda de Música de Gijón interpretó 

“unos alegres pasacalles alemanes, entre la admiración del público, que siguió y 

presenció su paso” por las principales calles de la localidad. Para las once se había 

anunciado una misa de campaña en las ruinas de la Iglesia de San Pedro, en memoria de 

los marinos muertos en el hundimiento del crucero de guerra Baleares3538. A la 

multitudinaria celebración acudió una sección de Cadetes y una centuria de Flechas con 

sus banderas y su Banda de cornetas y tambores, así como la Banda de Música de 

Gijón, que ocupó la parte izquierda del altar. Durante la eucaristía, la agrupación de 
																																																								
3536 El Comercio, 16 de abril de 1938. 
3537 El Comercio, 17 de abril de 1938.  
3538 La noche del 5 al 6 de marzo de ese mismo año, el buque realizaba labores de protección de un 
convoy procedente de Italia junto a otras dos naves de la marina franquista. La flota fue sorprendida por 
la Armada Republicana, dando comienzo un combate que se conoce como Batalla del Cabo de Palos. En 
el transcurso del enfrentamiento, varios torpedos alcanzaron al Baleares, provocando su hundimiento y la 
muerte o desaparición de 786 de sus 1221 tripulantes. Véase al respecto: Michael Alpert: La Guerra Civil 
española en el mar, Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 334-335. 
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Amalio ofreció varias composiciones religiosas “con su acostumbrada pericia en estas 

obras musicales”; a la consagración se tocó el Himno Nacional, a cargo de las dos 

bandas. Terminada la misa se organizó una procesión hasta el Consulado alemán, 

presidida por el Alcalde y el resto de autoridades municipales y del Movimiento, 

seguidos de la Banda y un formidable gentío. Los mandatarios accedieron al interior del 

edificio para “cumplimentar al Cónsul y expresarle en su persona el agradecimiento y 

adhesión al canciller Hitler”. Paulino Vigón, junto al diplomático alemán, se asomaron 

al balcón principal del inmueble, pronunciando el Alcalde “unas palabras al Führer, 

como intérprete de la admiración que Gijón siente hacia el Jefe del Estado alemán por 

su desinteresada adhesión a nuestra causa y al Caudillo”. Al terminar dio vivas a Hitler, 

a Alemania, a España y a Franco, siendo contestados “con entusiasmo” por parte de los 

allí congregados, interpretando la Banda el Himno Nacional español y el 

Deutschlandlied (1797), himno de Alemania. Mientras, varias componentes de la 

Sección Femenina repartieron entre los asistentes cientos de banderitas con la cruz 

gamada. Por la tarde, a las seis, se organizó un partido de fútbol en el campo de La 

Florida entre el Neptuno y el S.E.U., y a la misma hora tuvo lugar una jira en Somió-

Park con entrada gratuita y “diversos atractivos”, entre los que creemos probable se 

encontrara la Banda de Música de Gijón3539.  

El 30 de abril se llevó a término el entierro del “camisa vieja de los tiempos difíciles de 

la Falange” José Ramón Blanco, que enrolado en la Bandera de Marruecos había caído 

abatido por las balas republicanas el 9 de aquel mes en el frente de Villar del Pedroso 

(Cáceres). La capilla ardiente se instaló en uno de los salones del Cuartel de Milicias, 

por donde desfilaron numerosas personas, “en particular elementos de la vieja guardia 

de Falange”. Ante el edificio se encontraba en formación una sección de la Bandera de 

																																																								
3539 El Comercio, 20 y 21 de abril y Voluntad, 21 de abril de 1938. 
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Oviedo, así como la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles y la 

Banda de Música de Gijón, que escoltaron la comitiva fúnebre después de que el féretro 

fuera sacado a hombros del cuartel por sus compañeros de armas, envuelto en las 

banderas de España y de Falange. Al llegar la procesión fúnebre al final del Paseo de 

Begoña se procedió a la despedida del duelo, desfilando ante el cadáver las fuerzas que 

habían asistido al acto e interpretando la agrupación de Amalio el Cara al Sol, 

“escuchado en medio del mayor respeto”. El acto concluyó profiriendo el Jefe local de 

Falange los gritos de rigor3540. 

 

6.1.7. Comunión a los enfermos. Jiras benéficas. Comuniones. 

Otra de las actividades religiosas que se retoman tras la Guerra Civil es la de suministrar 

a domicilio el sacramento de la comunión a los enfermos que debido a sus patologías se 

encontraban imposibilitados para desplazarse a sus respectivos templos parroquiales. El 

1 de mayo de 1938, a las siete de la mañana, salió desde la Iglesia de San José una 

procesión con el Santísimo bajo palio con el objetivo antes mencionado. Un 

considerable número de “devotos fieles” que portaban velas encendidas acompañaron la 

marcha religiosa, que recorrió varios domicilios de aquella parroquia gijonesa. La 

Banda de Música de Gijón, por orden municipal, se unió también al cortejo “para dar 

más realce”, agrupación que “con verdadera maestría ejecutó la Marcha Real y el 

Himno Eucarístico”. El acto concluyó alrededor de las ocho, momento en el que la 

comitiva regresó al templo3541. Por la tarde, tras un partido de fútbol que enfrentó al 

Betis y al Natahoyo a las tres y media, se celebró una jira a beneficio de Auxilio Social 

en las instalaciones de Somió-Park en la que participaron la Banda de Música de Gijón 

																																																								
3540 Voluntad, 1 de mayo de 1938. 
3541 El Comercio y Voluntad, 3 de mayo de 1938. 
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y la Orquesta España3542. La agrupación de Amalio volverá a participar en la 

administración de la comunión a los enfermos el 12 de mayo, en esta ocasión a los 

ingresados en el Hospital municipal. El evento estuvo revestido de gran solemnidad, 

siendo presidido por varias autoridades municipales y de F.E.T. y de las J.O.N.S. y 

asistiendo un buen número de fieles3543.  

La parroquia de Jove celebra la festividad de la Santa Cruz el 7 de mayo, con una serie 

de eventos planificados por la sucursal de F.E.T. y de las J.O.N.S. de este barrio gijonés. 

A las seis de la mañana se procedió al toque de Diana por músicos del país y al disparo 

de “gruesos palenques” para anunciar el comienzo de los actos religiosos. A las ocho 

tuvo lugar una eucaristía dedicada a la memoria de “las almas de los caídos asesinados 

por la horda marxista de esta parroquia”, y a las once se celebró otra misa solemne 

cantada por un coro femenino del barrio que dirigía la “notable profesora” Leonor 

Rendueles. Seguidamente, una procesión recorrió las principales calles de la parroquia, 

que contó con la asistencia de la Banda de Música de Gijón y las Milicias de segunda 

línea, Cadetes y Flechas de aquella Delegación falangista. A la tarde, en el campo de La 

Figar, y a beneficio de Auxilio Social, se autorizó una jira campestre que fue amenizada 

por la agrupación de Amalio y una “potente gramola”3544. 

El 31 de mayo, en la Iglesia del Sagrado Corazón, situada en la calle Jovellanos, que 

estaba administrada por los PP. Jesuitas, varios niños y niñas gijoneses celebraron sus 

primeras comuniones. La organización del acto estuvo a cargo de la Academia de Pepita 

Sierra, siendo oficiada la misa por el obispo de la Diócesis, Manuel Arce Ochotorena, 

quien también se encargó de suministrar el “Sagrado Pan de los Ángeles” a los jóvenes 

y a sus familiares. En el transcurso del rito, la Banda de Música de Gijón, el Orfeón 

Gijonés –dirigido por Ángel Embil- y la Banda de cornetas y tambores de las 
																																																								
3542 Voluntad, 1 de mayo de 1938. 
3543 Voluntad, 11 de mayo de 1938. 
3544 El Comercio y Voluntad, 7 de mayo de 1938. 
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Organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S. “ayudaron con sus cánticos y 

melodiosas interpretaciones musicales a dar más realce a la fiesta religiosa”. Terminada 

la misa, la Banda dirigida por López y la falangista, ambas formadas en la calle 

Jovellanos, interpretaron los “himnos nacionales”, que fueron cantados por “la enorme 

muchedumbre allí estacionada”3545. 

 

6.1.8. Aniversario de la muerte de Mola. Toma de Castellón. Fiestas religiosas. 

El 3 de junio de 1937, el general golpista y uno de los principales ideólogos del 

alzamiento militar contra la República, Emilio Mola Vidal, fallecía en un accidente 

aéreo cuando el avión que le trasladaba desde Vitoria a Valladolid, un Airspeed Envoy, 

se estrelló en una colina situada en los alrededores de la localidad burgalesa de 

Alcocero, dejando a Franco –tras la muerte de aquél y, posteriormente, la del general 

Sanjurjo en Cascais, Portugal, el 20 de julio de 1936- como líder indiscutible de la 

rebelión. Al cumplirse un año de la muerte del “llorado general”, muchas localidades de 

la España controlada por los franquistas, entre ellas Gijón, celebran actos de homenaje 

hacia su persona. El Alcalde y las jerarquías locales de F.E.T. y de las J.O.N.S. hicieron 

un llamamiento para que los ciudadanos gijoneses se reuniesen en las ruinas del 

Simancas, lugar elegido para honrar al difunto militar. Así, el 3 de junio de 1938, 

numerosas autoridades civiles y del Ejército, encabezadas por Paulino Vigón y el 

comandante militar de la Plaza, a las que se sumaron cientos de ciudadanos, se 

repartieron por el espacio del antiguo cuartel. Entre los presentes se hallaba la Banda de 

Música de Gijón, además de la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones 

Juveniles. El capellán castrense ofició una misa, rezando al final un padrenuestro que 

terminó con un “¡Viva Franco!”, contestado “entusiásticamente” por todos los 

																																																								
3545 El Comercio, 1 de junio de 1938. 
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asistentes. A continuación, el Alcalde, gritó tres veces “¡Emilio Mola Vidal!”, 

contestado “unánimemente” con un “¡Presente!”; en ese momento, la Banda de Música 

de Gijón interpretó el Oriamendi, el Cara al Sol y el Himno Nacional, escuchados por 

los allí congregados en pie y con el brazo en alto. El acto concluyó con una arenga del 

comandante militar de la Plaza, quien se dirigió al pueblo de Gijón “en tonos exaltados 

y llenos de encendido patriotismo” rememorando “el gesto heroico del venerado y 

glorioso general Mola”3546. 

La villa de Jovellanos celebra una nueva victoria del ejército franquista, en este caso la 

toma de la ciudad de Castellón. El hecho sucedió el 13 de junio de 1938, festejándose 

en Gijón la jornada siguiente. Muchos balcones de la ciudad, así como todos los 

edificios oficiales fueron decorados con las banderas de España y Falange, convocando 

el Alcalde a sus conciudadanos a una manifestación multitudinaria en la Plaza Mayor a 

las ocho de la tarde. Por encontrarse enfermo Paulino Vigón, presidió la comitiva el 

primer teniente de Alcalde, Óscar de la Riera, asistiendo a su vez el resto del edilicio y 

otras autoridades locales y de Falange. La plaza “era un hervidero de carne humana” 

poco antes del comienzo, momento en el que la Banda de Música de Gijón interpretó 

los himnos patrióticos, escuchados brazo en alto y secundados por las exclamaciones al 

uso. La manifestación recorrió la Plaza del Marqués, Muelle, calle Corrida, Fernández 

Vallín, Paseo de Begoña, Covadonga y San Bernardo, llegando a la Plaza del 

Generalísimo, donde se concentró la multitud. A la Comandancia militar, allí 

domiciliada, subieron los mandatarios para “testimoniar a la primera autoridad militar 

de la población el entusiasmo de Gijón hacia nuestros heroicos soldados”. 

Seguidamente, el coronel-comandante de la Plaza, Tuero, se asomó a uno de los 

balcones y pronunció un discurso ante los asistentes. A su término, la agrupación 

																																																								
3546 El Comercio y Voluntad, 4 de junio de 1938. 
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dirigida por Amalio López interpretó nuevamente los himnos, repitiéndose las escenas 

apasionadas entre los presentes3547. 

A continuación, detallaremos varias festividades religiosas que tuvieron lugar durante 

los meses de junio y julio de 1938 y donde hemos podido constatar la participación de 

la Banda de Música de Gijón, principalmente en aquellas que incluyeron procesiones. 

Debido a su similitud y con la finalidad de facilitar su comprensión, procederemos a 

explicar estos eventos de una forma más esquemática: 

 

- 23 de junio: Octava del Corpus, en la Iglesia de San Pedro. Se celebraron por la 

mañana “solemnes cultos”, y a la tarde, tras los ejercicios octavarios, salió la procesión 

por las calles Recoletas, San Bernardo, San Antonio, Instituto y Colegiata. Además de 

las banderas y estandartes de diversas asociaciones religiosas, formaban la marcha 

varios niños vestidos de primera comunión, muchos fieles con velas encendidas y un 

grupo de niños de las Escuelas de la Doctrina Cristiana entonando “cánticos de ritual”, 

así como representantes municipales, del Ejército y la Marina. Cerraban la 

manifestación la Banda de Música de Gijón y la Banda de cornetas y tambores de las 

Organizaciones Juveniles3548. 

- 26 de junio: Sacramental en Jove y en la Iglesia de San José. El Consistorio autoriza a 

la Banda a acudir por la mañana al barrio de Jove para participar en la fiesta 

Sacramental celebrada en la parroquia –aunque los gastos de desplazamiento correrían a 

cargo de aquella Comisión-3549, por lo que ese día no hubo audición en la calle 

Corrida3550. La petición quedó reflejada en las actas municipales: 

 

																																																								
3547 El Comercio y Voluntad, 15 de junio de 1938. 
3548 El Comercio, 24 de junio de 1938. 
3549 Voluntad, 24 de junio de 1938. 
3550 El Comercio, 28 de junio de 1938. 
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Documento 56. El Ayuntamiento permite que la Banda actúe en Jove, siempre que la Comisión se haga 

cargo de los gastos, en la sesión celebrada el 23 de junio de 1938. Archivo Municipal de Gijón 

 

 El Sr. Moro solicita la cooperación de la Banda de Música para la fiesta del 

próximo domingo en Jove.  

 La Presidencia le contesta que desde luego se les mandará por la mañana, 

pero tiene que encargarse la parroquia de facilitarles el transporte y la comida de 

mediodía, si estuvieran allí a dicha hora. 

 

En la Iglesia de San José también se oficiaron misas solemnes a la mañana, llevándose a 

cabo la procesión por la tarde. De formato idéntico a la anterior, fue presidida por Óscar 

de la Riera y otras autoridades, congregaciones religiosas y niños de primera comunión. 

La Banda de Música de Gijón cerró la comitiva3551. 

- 29 de junio: procesión del Sagrado Corazón. Organizada por los PP. Jesuitas, salió de 

su templo a las seis y media de la tarde, recorriendo las calles Instituto, Munuza, San 

Bernardo, Covadonga, Paseo de Begoña, Fernández Vallín, Corrida, Munuza, Moros y 

Jovellanos. Destacaban entre los numerosos asistentes los niños y niñas de varios 

colegios formados en ordenadas filas de a cuatro, así como la sección de voces blancas 

del Orfeón Gijonés, y detrás iba la imagen, llevada en andas y escoltada por seis 

números de la Guardia Civil y un cabo. La marcha contó igualmente con la presencia 

del obispo Arce Ochotorena, vestido de pontifical, y de las acostumbradas jerarquías 

																																																								
3551 El Comercio y Voluntad, 28 de junio de 1938. 
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locales y de F.E.T. y de las J.O.N.S. Cerraba la procesión la Banda de Música de Gijón, 

seguida de centenares de fieles3552.  

- 10 de julio: festividad del Santísimo Sacramento en la Iglesia de San Lorenzo. A las 

diez de la mañana se celebró misa solemne “a toda orquesta”, cantada por el coro 

parroquial que dirigía el organista Ignacio Uría. A las cinco y media de la tarde, después 

de estación, rosario y Novena a la Virgen del Carmen, salió la procesión del templo 

gijonés hacia el Paseo de Begoña, recorriendo posteriormente las calles Covadonga, San 

Bernardo, Jovellanos, Moros, Fernández Vallín y de nuevo el Paseo de Begoña. 

Estuvieron presentes varios representantes de las tres parroquias de la ciudad, así como 

de todas las comunidades religiosas, al igual que varias autoridades locales. También 

participaron varios niños comulgantes con sus trajes blancos, un nutrido grupo de 

hombres portando velas encendidas y numerosas mujeres entonando cánticos religiosos. 

Al paso de la custodia que contenía el pan bendecido se arrojaban flores desde los 

balcones, muchos de ellos decorados con la bandera rojigualda. En último lugar 

desfilaba la Banda de Música de Gijón acompañada de una sección de Flechas, a los 

que seguía una multitud3553.  

- 16 de julio: fiesta de la Virgen del Carmen. En las iglesias de los agustinos y de los 

carmelitas se celebra esta festividad, aunque es la parroquia de San José la que organiza 

los actos más fastuosos, contando incluso con la presencia del Obispo de la Diócesis. A 

las cuatro y media de la tarde salió la procesión desde este ruinoso templo, que al 

aparecer en el puerto provocó que todos los barcos hiciesen sonar sus sirenas, 

manteniéndolas hasta que la imagen de la Virgen llegó a Liquerica. En ese punto se 

instaló el icono en un pedestal, siendo “materialmente cubierto de flores”, tomando 

asiento las autoridades en las gradas que se habían dispuesto. A continuación, fue leída 

																																																								
3552 El Comercio y Voluntad, 30 de junio de 1938. 
3553 Voluntad, 9 de julio y El Comercio, 12 de julio de 1938. 
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la Oración a los caídos por la Revolución Nacional española (1938), del cofundador de 

Falange, Rafael Sánchez Mazas, que fue escuchada “con gran emoción”, tocando 

seguidamente la Banda de Música de Gijón el Himno Nacional. Después, las 

autoridades embarcaron en la vapora de la Junta de obras del Puerto, alejándose un poco 

de la costa para posteriormente arrojar al mar docenas de coronas y ramos de flores. En 

ese momento, encontrándose la multitud con el brazo en alto, la Banda interpretó el 

Cara al Sol, al tiempo que los barcos volvían a hacer sonar estruendosamente sus 

bocinas. Al concluir este acto, ya con las autoridades en tierra, la procesión regresó al 

templo de la patrona de los marinos3554.  

 

6.1.9. Cartas de A. Medio. 19 de julio en Oviedo. Begoña, sin bailables. La Soledad. 

El barítono Antonio Medio, quien en su juventud había sido discípulo de Amalio López 

y posteriormente, como hemos visto en varios epígrafes de la presente investigación, 

trabajó junto a su maestro en numerosas ocasiones, parece haber sido llamado a 

participar de forma activa en la Guerra Civil en algún momento de la contienda. 

Mientras Asturias se mantuvo dentro de la zona republicana, el cantante formó parte del 

elenco de músicos y artistas que colaboraron junto a López y la Orquesta de Control de 

Espectáculos Públicos en la recaudación de fondos a favor de los milicianos3555. La 

última actuación del barítono que hemos podido documentar durante aquel periodo –

acompañado por Amalio al piano- había tenido lugar en el Teatro Dindurra apenas dos 

meses antes de que las tropas franquistas entrasen en Gijón3556; desconocemos en qué 

circunstancias se incorporó a filas, los frentes en los que pudo haber luchado o las 

vicisitudes que padeció durante esta etapa del conflicto armado, pero en algún momento 

pasó a formar parte del ejército golpista, hecho al que se vieron avocados miles de  
																																																								
3554 El Comercio, 17 de julio de 1938. 
3555 Véase epígrafe 5.2. 
3556 Véase epígrafe 5.2.17. 
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españoles por diversas razones. Esto se puede inferir de la misiva que el cantante envió 

el 2 de julio de 1938 a Amalio López desde Valladolid, zona ocupada por los 

franquistas desde los primeros estadios de la sublevación. Su papel en este bando no 

debió desarrollarse en los campos de batalla –más bien creemos que sus cualidades 

como cantante fueron puestas al servicio del Movimiento-, pues relata a su antiguo 

profesor los triunfos obtenidos en algunos conciertos, así como algunos proyectos a 

corto plazo con el maestro Moreno Torroba: 

 

 

Carta 23. Antonio Medio escribe a Amalio López desde Valladolid, el 2 de julio de 1938.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Saludo a Franco - Arriba España 

Valladolid, 2 de julio de 1938 - II año triunfal 

 

 Mi querido maestro: 

 Por lo que en sí tiene de importancia para mí, tengo el gusto de comunicarle 

que el pasado sábado he celebrado un concierto por Radio Valladolid, cantando La 

de Soto del Parral, Xuanón, “Por el amor de una mujer”, de Luisa Fernanda y el 

dúo primero de Luisa Fernanda con una soprano excelente de esta localidad. 
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 Tal ha sido el éxito alcanzado, que el domingo he tenido la visita de un 

representante del Maestro Moreno Torroba, acompañado del Maestro Mirat, director 

de los Coros del Teatro Real de Madrid. Me dijeron que si podría cantar para ellos el 

día que quisiera y lo hice el pasado jueves, al parecer con igual éxito, pues el 

maestro Mirat se ofreció para darme lecciones de canto y prepararme para que me 

oiga Torroba tan pronto regrese de Estocolmo, a donde ha ido a un Congreso de 

música. Al parecer Torroba piensa formar Compañía y les gusto yo para barítono, 

teniendo en cuenta que no hay cantantes, claro está. 

 Por tal motivo ya me estoy viendo vestido de capa y espada y dando voces 

por los escenarios españoles. Desde luego le tendré al corriente de todo lo que 

suceda, pues hasta que Torroba no regrese no se sabe nada. Sé, que ya tiene para 

formar la Compañía a la Maruja Vallojeras, pero de hombres, no sé de ninguno. 

Desde luego, barítonos no encuentran y por ello veo no sería difícil el que Torroba 

cargase conmigo. 

 Este maestro Mirat ya ha empezado con meterme vocalizaciones y entre los 

ejercicios éstos hay los que Ud. me daba. Igualmente me manda cantar de igual 

forma que Ud. me decía y hasta en el genio se parece a Ud. pues no deja pasar ni una 

“pifia” pues todas las “cata” y me manda repetir hasta que la voz sale como él 

quería. En fin, que parecen ustedes dos, uno mismo. 

 El domingo, o sea, mañana, cantaré a las seis y media de la tarde por Radio 

Falange, en emisión que hacen semanalmente para la zona roja. Me acompañará el 

Maestro Mirat, el cual no le gusta que vaya por la Coral porque dice que todo lo que 

con él aprendo lo echo a perder cantando en la Coral. Yo la Coral no la puedo dejar 

porque el director, que es un sacerdote, se ha portado muy bien conmigo 

presentándome él en mi primer concierto con gran bombo, ahora que desde luego ya 

le dije que con la Coral en conjunto no puedo cantar, haciéndolo solo de solista. 

 Y por hoy nada más, sólo le diré que como militar estoy en la Reserva 

General de Automovilismo en esta Plaza, en donde hay un calor espantoso. Vamos 

una o dos veces a la semana a los frentes y el resto lo pasamos aquí en plan de 

ensayos y conciertos, así que verá que no tengo ni tiempo para divertirme un rato. 
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 Un respetuoso saludo a su señora con un beso para el “guaje” y Ud. reciba un 

abrazo y el aprecio de su discípulo. 

 

No será la última carta que el barítono envíe a Amalio. El 22 de noviembre le escribe 

desde Calatayud, a donde había sido movilizado de urgencia, lo que impidió que Medio 

pudiese estrenar la obra Rosa de pasión (1938) de Juan Mostazo y que viese peligrar su 

participación en el estreno de la zarzuela La bengala –obra que se interpretaría por vez 

primera en Argensola, Zaragoza, el 12 de enero de 1939-, aun contando con la 

intercesión del maestro Guridi: 

 

  

 
 

Carta 24. Nueva misiva de Antonio Medio, esta vez desde Calatayud, el 22 de noviembre de 1938.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Franco, Franco, Franco - Arriba España  

Calatayud, 22 noviembre de 1938 - III año triunfal 

 

 Mi querido maestro: 

 Mi mujer me dice que le ha visto a Ud. y que le dijo que no tenía noticias 

mías, cosa que me extraña grandemente por cuanto que en diferentes ocasiones le he 

enviado reseñas de mis actuaciones. Supongo que a estas horas ya obrarán en su 

poder y entonces en la primera oportunidad me pondrá dos letras dándome sus 

consejos, que como sabe me hacen mucha falta en estos momentos. Iba a estrenar 

Rosa de pasión del maestro Mostazo, fallecido hace unos días, y debido a mi cambio 

de puesto he tenido que salir en avión desde Sevilla a Valladolid el mismo día 4 en 

que se iba a estrenar la obra; se estrenó por el segundo barítono Luis Rodrigo, 

hermano de la Raquel Rodrigo. Ahora estoy viendo que se me escapa también La 

bengala, obra del maestro Guridi, a pesar de que el mismo Guridi está trabajando 

por conseguirme el permiso. La iba a estrenar en Sevilla, para donde salió Guridi y 

en vista que tuve que marcharme precipitadamente el maestro desistió de su estreno 

en tanto no se sepa si la puedo hacer yo. Con todo esto observará que su discípulo no 

se anda por las ramas y que sabe aprovechar los estudios que Ud. le impregnó. No 

puede darse una idea de lo contento que estoy por todo esto, pues como ve, la prensa 

de Salamanca me pone ya como el mejor cantante de España. “Pa que se empape”. 

No crea que a pesar de ello me pongo ton[to], sino que todo lo contrario. Dentro de 

muy poco y caso de conseguir permiso [pase] por una casa de discos y pida los 

impresionados por su discípulo. Tengo un contrato a base de La Bengala y Rosa de 

pasión. Ahora calcule si tengo interés en que pueda estrenar dicha obra. 

 Y por hoy nada más. Si tiene un rato libre y me escribe, dígame cómo está su 

hermano3557. Un saludo a su señora, un beso al nene (que ya será un artista 

dirigiendo) y usted reciba un fuerte abrazo de su discípulo, que le quiere. 

 Antonio Medio 

																																																								
3557 Como veremos, José María López ya había fallecido cuando Medio escribe la misiva. 
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 El maestro que viene al frente de la Compañía y que me estudia es don 

Miguel Puri. ¿Le conoce? 

 El periódico Unidad de San Sebastián se ocupa estos días de mis éxitos en 

Sevilla. 

 Obras que ya he hecho:  

 Los Gavilanes 

 Los Brillantes 

 Molinos de viento 

 La del manojo de rosas 

 La verbena de la Paloma  

 Obras que ya tengo estudiadas y dispuestas para hacer: 

 Rosa de pasión 

 La Bengala 

 El huésped del sevillano 

 La viuda alegre 

 La de Soto del Parral 

 

Batallón de Automóviles nº 2 

Plana Mayor 

Calatayud  

 

Al cumplirse dos años del golpe militar contra la II República, la ciudad de Oviedo se 

dispone a celebrarlo por todo lo alto, al tiempo que organiza esa misma jornada un 

homenaje al general Antonio Aranda Mata y al comandante Gerardo Caballero, a la 

sazón Gobernador civil de Asturias. La prensa publica extensos reportajes describiendo 

los diferentes actos y desfiles que se produjeron en la Catedral y en la calle Uría, y 

aunque los diarios mencionan la presencia de cinco bandas de música, únicamente 

nombran a la de Ingenieros del cuartel del Milán. Sin embargo, en el Archivo Personal 
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de Amalio López Sánchez figura una autorización firmada el mismo 19 de julio por el 

Alcalde de Gijón autorizando el desplazamiento de la Banda a la capital de Asturias: 

 

 

Documento 57. Paulino Vigón autoriza el desplazamiento de la Banda a Oviedo con motivo de la 

conmemoración del 19 de julio. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - ALCALDÍA 

 Por disposición de la Superioridad autorizo a la Banda de Música de Gijón para trasladarse a 

Oviedo hoy día diecinueve de julio, a fin de intervenir en los solemnes actos que en dicha ciudad se 

celebran en homenaje al General D. José Antonio Aranda y Comandante Sr. Caballero.   

 Gijón 19 de Julio de 1938 - Tercer Año Triunfal  

 El Alcalde, Paulino Vigón 

 

En el mismo archivo figura un recorte de prensa posterior donde se recogen las 

felicitaciones expresas del Ayuntamiento de Oviedo hacia la labor del conjunto de 

Amalio3558: 

 

 La Alcaldía de Oviedo en atento oficio, comunica a la de Gijón lo que sigue: 

																																																								
3558 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior al 19 de julio de 
1938. 
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 “Me es muy grato expresar a V.S. en nombre propio y en el de la 

Corporación nuestro más profundo agradecimiento por su valiosa cooperación a los 

actos realizados en esta ciudad, en honor del Excelentísimo señor General Aranda y 

Comandante Caballero contribuyendo con el mayor interés en el reparto de las 

tarjetas de asistencia y facilitando la Banda de Música que vino a dar una mayor 

brillantez al acto. Ruégole haga presente al Director y elementos que la forman, 

nuestra felicitación por su actuación muy acertada. Lo que me complazco en 

comunicar a V.S. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde a V.S. muchos 

años. Oviedo, 20 de julio de 1938. III Año Triunfal. 

 El Alcalde, Plácido Álvarez-Buylla”. 

 

Con el país en estado de guerra, las típicas verbenas veraniegas gijonesas se encuentran 

suspendidas, limitándose las celebraciones de las fiestas de la ciudad a los actos 

religiosos. Durante los primeros días del conflicto numerosos bienes de la Iglesia habían 

sido dañados o destruidos, entre ellos la imagen de la Virgen de Begoña; sin embargo, 

ya se disponía de una nueva efigie en agosto de 1938, por lo que la Hermandad de 

Begoña solicita al Ayuntamiento la “asistencia gratuita” de la Banda, al tiempo que 

sugiere emplazar sus audiciones en el Paseo los días 14 y 15. Los ediles acceden, 

aunque con reservas, pues debía suprimirse de las audiciones toda la música de baile por 

“el recuerdo de nuestros mártires”, según se recoge en el acta de la reunión del 11 de 

agosto y en El Comercio la jornada siguiente3559: 

 

																																																								
3559 El Comercio, 12 de agosto de 1938. 
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Documento 58. El Ayuntamiento decide que la audición en el Paseo de Begoña sea “sin bailables”,  

el 11 de agosto de 1938. Archivo Municipal de Gijón 

 

 A continuación, se pone de manifiesto un escrito del Sr. Cura Ecónomo de 

San Lorenzo, D. Valentín Sanir, en el que participa que este año se celebrará la 

fiesta religiosa de nuestra Señora de Begoña, estrenándose una nueva imagen, copia 

de la desaparecida cuando la dominación marxista, por lo que en nombre de la 

Hermandad invita al Ayuntamiento. Dice que la procesión saldrá después de la misa 

solemne que terminará próximamente a las once de la mañana, estableciéndose 

como de costumbre que cinco números de la Guardia Municipal escolten el paso de 

la Virgen. Asimismo, solicita la asistencia gratuita de la Banda de Gijón, y por si 

participa el Sr. Alcalde de la misma opinión le consulta por si no le parece que los 

días 14 y 15, por ser festivos y dedicados a la Virgen, debiera la Banda dar sus 

audiciones de la tarde por la noche en el paseo que lleva su nombre. 

 D. Manuel García dice que está conforme en parte pues disiente en aquello a 

que se refiere a la audición de música popular, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 

el recuerdo de nuestros mártires. 

 El Sr. Presidente dice que ya toca la Banda en el muro de la playa, por lo cual 

puede accederse a lo solicitado, toda vez que no es más que cambio de lugar para la 

audición musical. 
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 El Sr. Moro dice que está conforme quitando aquella parte que pudiera ser de 

baile. La Comisión Municipal Permanente acordó acceder a lo que le interesa, 

aclarando que el concierto de la Banda de Música será el día quince, por la tarde, 

con un programa en el que no entren piezas bailables. 

 

Finalmente se cumple lo programado; el 15 de agosto, a las ocho de la mañana, hubo 

una misa de Comunión a la que siguió una multitudinaria procesión, estando en ella 

representados todos los organismos oficiales y religiosos. Tras los niños y niñas 

vestidos de blanco marchaba la nueva imagen, “fiel reproducción de la destruida por los 

rojos”, portada por soldados requetés y escoltada por cinco números de la Guardia Civil, 

seguida de la Corporación municipal en pleno, cerrando la marcha la Banda de Música 

de Gijón y la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles. A pesar de 

la ausencia de atracciones más profanas, un gran número de personas abarrotaba las 

calles, teniendo gran concurrencia el “selecto concierto” ofrecido por el conjunto de 

Amalio a las cinco de la tarde en el Paseo de Begoña, que era “un gran hormiguero de 

gente”, durando la animación hasta pasadas las diez de la noche3560. 

Otro templo que reabría sus puertas tras ser restaurado, en este caso, “por la piedad 

gijonesa” fue la capilla de la Virgen de la Soledad, patrona de los marineros, celebrando 

el 18 de septiembre su tradicional fiesta. Los actos, que daban comienzo la jornada 

anterior con las vísperas cantadas por el clero parroquial de San Pedro, continuaron el 

día grande con una misa de comunión general a las ocho y media de la mañana y otra 

solemne “a toda orquesta”, a las once. A las cinco de la tarde salió la procesión, –que 

recorrió Artillería, Rosario, Remedios, Plaza Mayor, Trinidad, Muelle, “Cuesta de 

Cholo” y Artillería-, donde figuraban las imágenes del Redentor y de la Virgen de la 

Soledad, “fiel reproducción de las destruidas por los rojos”, así como diversas 

																																																								
3560 El Comercio y Voluntad, 16 de agosto de 1938. 
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autoridades municipales, militares y del Movimiento. Al pasar la marcha por el puerto, 

todos los barcos surtos en el puerto hicieron sonar sus sirenas, “siendo un espectáculo 

de verdadera emoción”. Cerraba la comitiva la Banda de Música de Gijón y numeroso 

público, “predominando el elemento masculino”. A las ocho de la tarde, la agrupación 

ofreció un “agradable concierto” en el Muelle al que acudió un “enorme gentío”, en el 

que tampoco se escucharon piezas bailables3561. 

 

6.1.10. Aniversarios de los hechos del Simancas y del nombramiento de Franco. 

Al cumplirse dos años de la caída del cuartel de Simancas, la propaganda del 

Movimiento organiza varios actos multitudinarios los días 21 y 22 de agosto de 

19383562. Por la mañana, en las ruinas del acuartelamiento, se celebra una solemne misa 

en memoria de las víctimas, a la que acude una pléyade de jerarquías de F.E.T. y de las 

J.O.N.S. locales y regionales, del Ejército y del Ayuntamiento. A la izquierda del altar 

se situó la Banda del Regimiento del Milán y a la derecha la Banda de Música de Gijón, 

y tras la ceremonia se procedió a la jura de bandera de los alféreces provisionales, 

tocando en ese momento las agrupaciones “una patriótica marcha militar”. A 

continuación se pronunciaron varios discursos, organizándose seguidamente una marcha 

con todas autoridades y fuerzas presentes, incluidas las bandas, que discurrió por las 

calles principales de la ciudad entre los aplausos y vítores de los ciudadanos que los 

presenciaban.  

Por la tarde, se procedió a descubrir las placas con los nombres de las plazas del 

Generalísimo y de José Antonio. Frente a la primera, el Comandante militar de la Plaza 

fue el encargado de dirigir unas palabras a la multitud allí congregada, terminando con 

vivas a España, Franco y Arriba España. Momentos después se arrió la bandera, 
																																																								
3561 El Comercio y Voluntad, 20 de septiembre de 1938. 
3562 El Comercio y Voluntad, 18 de agosto de 1938, donde se anuncia al programa de los actos 
conmemorativos. 
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interpretando en ese momento la Banda de Música de Gijón el Himno Nacional, 

escuchado por todos con el brazo en alto. Inmediatamente las autoridades y el público, 

que cada vez era más numeroso, se dirigieron a descubrir la lápida con el nombre del 

fundador de Falange. Fue el turno del Alcalde, Paulino Vigón, quien al terminar de leer 

su breve discurso recibió una “imponente ovación”, efectuándose seguidamente el 

descubrimiento de la placa tocando la Banda el Cara al Sol, que fue coreado por los 

presentes con el brazo en alto, dándose a continuación los gritos acostumbrados.  

Alrededor de las nueve de la noche se puso en marcha desde la Plaza del Ayuntamiento 

una procesión de antorchas con rumbo a las ruinas del Simancas. Asistieron nuevamente 

numerosas autoridades, así como las viudas de los soldados y los supervivientes. Abría 

la marcha la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles y la cerraba 

la de Gijón, seguida de un “imponente gentío”. A medida que la comitiva iba avanzando 

por las distintas calles del recorrido se apagaban las luces de todas las casas mientras el 

numeroso público “guardaba un profundo silencio”. Al cabo de una hora de marcha 

llegaron al antiguo cuartel, y tras ocupar las fuerzas y autoridades sus respectivos 

lugares, el ex ministro Antonio Goicoechea pronunció una “brillante arenga”. Tras él, 

Paulino Vigón hace lo propio, recibiendo una gran aclamación. Pronuncia tres veces las 

palabras “¡Héroes del Simancas!”, que fueron contestadas entusiásticamente con un 

“¡Presentes!”, abandonando el estrado con un potente “¡Arriba España!”. A 

continuación, la Orquesta Bética, con su flamante director, el pianista José Cubiles, que 

aquellos días visitaban la Filarmónica gijonesa, ofrecieron la Marcha fúnebre de la 

Sonata nº2, Op. 35 (1837), de Frédéric Chopin, seguidos de la Banda de Música de 

Gijón, que interpretó el Himno Nacional mientras los presentes escuchaban brazo en 

alto3563.  

																																																								
3563 El Comercio y Voluntad, 23 de agosto de 1938.  
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También se conmemora en Gijón el conocido como “Día de la exaltación de Franco a la 

Jefatura del Estado” o “Día del Caudillo”, celebrado oficialmente el 1 de octubre. En la 

sesión de la Gestora municipal del 29 de septiembre se acuerda enviar un telegrama de 

felicitación al general, así como ordenar a la Banda que participe en los actos 

organizados3564:  

 

 

Documento 59. El Ayuntamiento ordena que la Banda actúe en el “Día del Caudillo”, en la sesión del  

29 de septiembre de 1938. Archivo Municipal de Gijón 

 

 La Presidencia manifiesta que se pedirá al vecindario que engalane los 

balcones y al Director de la Banda de Música que asista a la concentración de la 

mañana y a los actos de la tarde. 

 

El evento más destacado tuvo lugar a las once de la mañana en el Paseo de Begoña, que 

se fue llenando de público desde horas antes. Las columnas de alumbrado del andén 

central estaban decoradas con las banderas de España y del Movimiento, habiéndose 

destinado a las autoridades una tribuna en la parte izquierda, que lucía un inmenso 

escudo de España. En la parte derecha se habían instalado otras gradas destinadas a los 

héroes de guerra, a los que el público “acogió con una ovación delirante”. Una vez 

ubicados en sus asientos, el Jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S., Fernando Canga, 

subió a la tarima situada frente a la presidencia del acto, donde se había instalado un 

micrófono, procediendo a la lectura del mensaje que su organización dedicaba al 

gobernante, siendo escuchado por el público desde los altavoces colocados, no sólo en 

																																																								
3564 Voluntad, 30 de septiembre de 1938. 
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el Paseo, sino en distintas ubicaciones de la localidad. Terminada la lectura se dieron los 

vítores de ritual, que el público “subrayó clamorosamente”, interpretando a 

continuación la agrupación de López el Himno Nacional y el Cara al Sol, nuevamente 

escuchados “brazo extendido y con religioso silencio”. Terminó el acto con el desfile de 

las tropas presentes3565. 

 

6.1.11. Fallece José Mª López. Santa Cecilia. Nota elogiosa en Voluntad. 

Amalio recibe un duro golpe en noviembre, pues su hermano José María, pocos años 

mayor que él, y con el que mantenía una excelente relación, fallecía en Gijón el día 

153566 “tras una larga enfermedad”, como nos relataba su sobrino López Hawkins. El 

flautista dejaba una viuda, Enriqueta Urías Morán, aunque ningún vástago. Para su 

madre, Filomena, supone la segunda pérdida de un hijo, pues Guadalupe había muerto 

también prematuramente en 19083567, quedándole aún tres, Nieves, Zulima y Amalio. 

Según informan las esquelas, la jornada siguiente se celebraron cuatro misas en su 

honor: a las siete, en San José; a las siete y media, en San Lorenzo; a las ocho en el 

Sagrado Corazón y a las nueve en la parroquial de San Pedro. A las cuatro y media de la 

tarde se condujo el cadáver desde su vivienda de la calle del Marqués de Casa Valdés, 

nº143, hasta el cementerio de Ceares, donde recibió sepultura.  

Amalio enseguida retoma sus quehaceres, pues el 17 ya está al frente de la Banda 

ofreciendo su audición semanal en la Plaza de José Antonio3568, y el 23 aparece en El 

Comercio una brevísima reseña informando de la celebración de la festividad de Santa 

Cecilia en la Iglesia parroquial de San Pedro, organizada por la Banda de Música de 

																																																								
3565 Voluntad, 2 de octubre de 1938. 
3566 Esquela en El Comercio y Voluntad, el 16 de noviembre de 1938. 
3567 Véase epígrafe 2.1.2. 
3568 El Comercio, 17 de noviembre de 1938. 
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Gijón, resultando el acto “moderadamente conmovedor”, sin añadir más 

comentarios3569.  

Sin embargo, e inesperadamente, el diario Voluntad publica el 4 de diciembre un 

extenso artículo sobre la Banda firmado por MANFER, haciendo un poco de memoria y 

elogiando la figura y el trabajo de Amalio3570: 

 

LA BANDA DE GIJÓN. 

 La Banda de Gijón es una de las más genuinas representaciones del pueblo. 

Se fundó hace muchos años, en tiempos tempestuosos cuando era costumbre que las 

gentes de los barrios populares usaban sobre la frente un rizo de pelo, y por un 

quítame allá esas pajas dejaban la rúbrica de un “jabeque”, en la cara del más 

pintado. 

 No sabemos si fue el refrán de que “la música amansa a las fieras” lo que 

despertó en el entonces alcalde de la gesta de Pelayo la idea de erigir una banda de 

música. Lo cierto es que esa banda se constituyó y que el entusiasmo fue 

decreciendo hasta su anulación total, más que la música contribuye con los “chuzos” 

de los entonces serenos Zarracina, Manolín el Llargu y algún otro. Por cierto, que 

estos serenos del municipio, se juzgaron la vida varias veces en cumplimiento de su 

deber, y uno de ellos fue muerto en la calle, cuando se disponía a detener a unos 

ladrones que estaban saqueando una tienda de comestibles. 

 Continuemos con la banda. Esta masa artística entró en el apogeo de su gloria 

con la batuta de Garay, que logró prender en la bandera de la agrupación las 

medallas ganadas en algunos torneos musicales, extra-regionales, de gran 

envergadura. 

 Garay se fue de Gijón con el grado honroso de subdirector de la Banda de 

Madrid, cuando esta era dirigida por la brillante batuta del maestro Villa. 

Languideció un tanto la Banda de Gijón en el periodo que medió entre la marcha de 

Garay y el advenimiento de don Heliodoro González, que fue quien instauró en la 

																																																								
3569 El Comercio, 23 de noviembre de 1938. 
3570 Voluntad, 4 de diciembre de 1938. 
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ciudad la costumbre de las alboradas. Las festividades de San Pedro y San Juan, la 

Banda salía de madrugada por las calles de la población y arrastraba tras de sí al 

elemento joven, que en el Paseo de Begoña se entregaba antes del desayuno en 

brazos de Terpsícore en un colectivo de honestidad y alegría. 

 En la Banda de Gijón hay todavía un elemento que fue fundador y es hoy 

decano de la Agrupación: Julio García, cariñosamente conocido por Julio el 

Platilleru. Este modesto componente de la Banda es quien enseñó las primeras notas 

al actual director, Amalio López, que dentro de su modestia, logró dar a Banda de 

Gijón un prestigio que aún conserva a pesar de faltarle muchos elementos, que de 

hallarse reunidos formarían una de las mejores bandas de España. 

 Amalio López es un joven musicólogo e instrumentista, cuya personalidad 

pudiera haber llegado a muy altos destinos si su innata modestia, y el hecho de ser 

un buen hijo no le hubiera atado al cariño del hogar, abandonando, por no abandonar 

a su madre, fascinadoras ofertas. 

 Esta simpática Banda de Gijón, que durante el periodo rojo fue disuelta 

porque los marxistas no entendían ni querían entender nada de arte, se reconstruyó al 

ser liberada la ciudad y está en trance de volver a reverdecer glorias pasadas. Toda 

ayuda de los gijoneses nos parece poco, si hemos de contribuir a las futuras glorias 

de tan cordialísima institución popular.  

 MANFER 

 

6.1.12. Contrato de la Banda. Amalio pide ser nombrado empleado municipal. 

No hemos podido hallar un contrato como tal en este primer año de andadura tras la 

Guerra Civil. Únicamente hemos encontrado una breve referencia relativa a la 

subvención de la Banda, fechada el 8 de febrero de 1938. Los ediles, reunidos en Pleno, 

acuerdan dividir el dinero reservado para la música y destinarlo a dos agrupaciones; por 

una parte, pretenden llegar a un acuerdo con Falange para que cree una agrupación, con 

la que el Consistorio colaboraría con 15 o 20.000 pesetas, pero como “tampoco es cosa” 

dejar a Gijón sin su banda, deciden aportar otras 20.000 pesetas para el soporte de la 
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agrupación de Amalio, cantidad muy reducida, si se compara, por ejemplo, con las 

40.000 que había recibido en 1931 o incluso las 25.000 con que se había dotado a la 

formación en 1926, primera temporada que el Ayuntamiento contrata sus servicios con 

Amalio al frente de la misma: 

 

 

 

Documento 60. El Ayuntamiento dota a la Banda con 20.000 pesetas en la sesión celebrada  

el 8 de febrero de 1938. Archivo Municipal de Gijón 

 

 La Presidencia dice que el propósito de la Gestora es llegar a un acuerdo con 

la Falange para que cree una Banda de Música que el Ayuntamiento subvencionará 

con 15 o 20.000 ptas. Pero tampoco es cosa de dejar a Gijón sin la Banda popular, 

por lo que deben ponerse otras 20.000 ptas., con la denominación de “Banda de 

Música”.  

 

Parece que el cobro por la actividad de la Banda fue recibido cada mes, según las 

referencias que al respecto hemos encontrado en prensa, informando los medios de los 

pagos recibidos en octubre3571 y noviembre3572, aunque no incluyen la cantidad 

asignada, que calculamos debió ser de aproximadamente 1.600 pesetas cada 

mensualidad, cantidad a repartir entre todos los componentes de la agrupación. Esta 

exigua remuneración debió de resultar muy dura, principalmente para aquellos músicos 

cuyos únicos ingresos provenían de su trabajo en la Banda de Música de Gijón, como 

era el caso de Amalio, lo que no concuerda con la exigencia laboral que el 
																																																								
3571 Voluntad, 30 de octubre de 1938. 
3572 El Comercio, 1 de diciembre de 1938. 
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Ayuntamiento exigía al conjunto instrumental, el cual, además de todos los eventos en 

los que participó durante 1938, explicados en las páginas precedentes, realizó, al menos, 

124 audiciones públicas, que hemos detallado en el último punto del presente epígrafe. 

A pesar de esta estrechez económica, la Banda aún colabora en diciembre con 25 

pesetas para la suscripción “pro-aguinaldo del soldado”3573. Como veremos, en 1939 se 

ven obligados a recurrir a la “suscripción popular” para poder subsistir.  

Con todo, Amalio López solicita ser nombrado empleado municipal, vistas las penurias 

pecuniarias que debió sufrir, y con una madre, esposa e hijo a los que mantener. El 

documento de solicitud está fechado el 7 de octubre, alegando el músico varias razones 

para ser admitido dentro de la plantilla del Ayuntamiento: 

 

     

Documento 61a. Amalio pide ser considerado empleado municipal, el 7 de octubre de 1938.  

Archivo Municipal de Gijón 

																																																								
3573 El Comercio, 14 de diciembre de 1938. 
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¡Arriba España! ¡Viva España! 

 

 El que suscribe, Amalio López Sánchez, director de la Banda de Gijón, al 

Ilustre Ayuntamiento de esta Villa, expone: 

 Que viene dirigiendo la Banda de Música, al servicio de ese Ayuntamiento, 

desde el año 1926 hasta la actualidad, mediante subvenciones anuales. 

 Que, a pesar de los años de servicio prestados, como el que suscribe no está 

considerado empleado municipal, si por razones de orden económico de ese 

Ayuntamiento se suprimiese la subvención de la música, o por llegar el exponente a 

edad no apta para el trabajo, tendría que quedarse en la calle, sin derecho alguno. 

 Que en la inmensa mayoría de los pueblos de Asturias, por no señalar otras 

regiones, los Directores de sus respectivas Bandas son empleados municipales, por 

tal cargo; habiéndose cubierto últimamente algunas vacantes por discípulos míos. 

 Que disfrutan, por tanto, dichos Directores, -empleados municipales- sueldos 

bastante más elevados que la remuneración del que suscribe, a pesar de ser aquellos 

pueblos y agrupaciones musicales a que me refiero, de categoría inferior a la nuestra, 

y hasta el número de obligaciones y calidad de compromiso mucho menos elevado. 

El que suscribe, sin embargo, continúa en el cargo de Director de esta Banda al 

servicio de ese Municipio, aunque en peores condiciones económicas y sin 

seguridades de continuidad, por razones de: mayor categoría de población y de 

agrupación artística. 

 Que en ocasión de crearse por el Estado el Escalafón de Directores de Bandas 

de Música Civiles, se nos ordenó, en general, a todos los que estábamos actuando, 

que mandásemos certificación al Ministerio, donde constase en qué condiciones lo 

hacíamos, para los que resultasen directores de Banda Municipal incluirles en el 

Escalafón; y en virtud de la exacta certificación expedida por el Sr. Secretario del 

Ilustre Ayuntamiento de Gijón –cuya copia acompaño- se me incluyó, por el 

Gobierno, en el Escalafón (Gaceta del 10 de enero de 1935), después de su 

reglamentaria doble publicación, sin que haya habido reclamación alguna, 
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clasificándoseme en propiedad -a pesar de no ser la Banda municipal- y hasta 

contándome todo el tiempo de servicios prestados; pues, según parece, estimaron 

que si la Banda no era municipal de derecho, lo era, y bien cumplidamente, de 

hecho. 

 Por todas las razones expuestas, 

 SOLICITO de ese Ilustre Ayuntamiento, si es que lo cree de Justicia, ser 

incluido empleado municipal, como Director de la Banda de Música (aunque ésta de 

Gijón, como sucede en algunos otros casos análogos, no sea municipal), ya que sería 

lamentable que después de tantos años al servicio de ese Municipio, por supresión 

de subvención, o por alcanzar excedencia de edad, me llegase a encontrar, 

indignamente, en la calle. 

 En gracia que espero alcanzar de esa Ilustre Corporación. 

 Dios guarde a V.S. muchos años, para bien del pueblo de Gijón. 

  

 Gijón, 7 de octubre de 1938 = III Año Triunfal 

 Amalio López 

 

Es significativo el comentario que el propio Alcalde, Paulino Vigón, añade en la parte 

inferior de la solicitud: 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón. 

 Decreto 

 Pase a la Comisión de presupuestos, debiendo tener esta en cuenta la 

trascendencia de lo que en la presente instancia se solicita 

 Gijón, a 29 de noviembre de 1938 

 III año triunfal 

 El Alcalde 
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En el expediente también figura la copia del documento al que se refiere López, donde 

se acredita su trabajo como director de la Banda, fechado el 18 de abril de 1934 y 

firmado por el entonces Alcalde, Gil Fernández Barcia: 

 

 

Documento 61b. Justificante presentado por Amalio que acredita su trabajo como director de la Banda 

desde el 1 de enero de 1936. Archivo Municipal de Gijón 

 

 Don Fernando Díez Blanco, Secretario letrado del Ilustre Ayuntamiento de 

Gijón  

 CERTIFICO: Que según antecedentes y acta que aparece en este 

Ayuntamiento, resulta que D. Amalio López Sánchez viene prestando servicios de 

Director de la Banda de Música de Gijón desde el 1º de enero de 1926, hasta el 

actual. Ejercicio en que continúa desempeñando dicho cargo, según contratos 

anuales, que dicha Banda celebró con este Ayuntamiento, habiendo cumplido a 

entera satisfacción y sin que haya queja alguna de la labor del mismo. 

 Para que conste, a petición de parte interesada y a los efectos que le 

convenga, expido la presente con el visto bueno del señor Alcalde en Gijón a 18 de 

abril de 1934. 

 F. Díez Blanco    

 Vº Bº El Alcalde, Gil F. Barcia 

 (Sellado: “Alcalde Constitucional - Gijón”)  (Es copia) 
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La Comisión gestora, reunida el 19 de diciembre de 1938, decide aplazar la decisión 

final hasta el 31 de ese mes, donde definitivamente se desestima la petición de Amalio 

aduciendo que la Banda no es municipal, sino privada y contratada libremente por el 

Ayuntamiento3574: 

 

   

Documento 61c. El Ayuntamiento desestima la petición de Amalio el 31 de diciembre de 1938.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

SESIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1938 - III año triunfal 

 INFORME: Enterados de la presente instancia del Dr. de la Banda de 

Música, esta Comisión de Hacienda se limita a informar: 

 Que las cantidades que este Ayuntamiento destina a la Banda de música es en 

concepto de subvención por un número de audiciones musicales públicas durante el 

año, previo contrato establecido al efecto, lo que demuestra que no se trata de una 

Banda Municipal, y sí de una Agrupación Artística particular a la que este 

Ayuntamiento subvenciona voluntariamente, debiendo pasar este asunto a la 

Permanente por la que ésta estime resolver. 

 LA COMISIÓN 

 

 Comisión del día 31 de diciembre de 1938 (III Año Triunfal). 

 La Comisión Municipal Permanente, acordó desestimar lo solicitado. 

 P.A. de la C.N.P. 
																																																								
3574 El Comercio 28 de diciembre de 1938. 
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 El Secretario en funciones 

 

Pocas jornadas más tarde, el 7 de enero de 1939, se comunica a Amalio la decisión, 

conservándose una copia del recibí en el expediente: 

 

 

Documento 61d. Resolución de la Comisión, donde se informa a Amalio del rechazo de su petición,  

el 7 de enero de 1939. Archivo Municipal de Gijón 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA – Núm. 251 

 Vista su instancia, por la que solicitaba ser incluido empleado municipal, 

como Director de la Banda de Música, y atendiendo a que las cantidades que este 

Ayuntamiento destina a la Banda de música es en concepto de subvención por un 

número de audiciones musicales públicas durante el año, previo contrato establecido 

al efecto, lo que demuestra que no se trata de una Banda Municipal, y sí de una 

Agrupación Artística particular a la que este Ayuntamiento subvenciona 

voluntariamente.  

 La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 31 de diciembre 

último, acordó, lamentándolo mucho, no poder acceder a su petición.   

 Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

 Dios guarde a V. muchos años. 

 Gijón, 7 de enero de 193[9] 
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 III Año Triunfal 

 EL ALCALDE 

 

Sr. D. Amalio López Sánchez. 

Director de la Banda de Gijón. 

 

No será el último intento del músico gijonés de solicitar ser admitido como empleado 

municipal. Como veremos, tras ser defenestrado de la dirección de la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en 1943, volverá a incidir en su petición, 

aunque lamentablemente con el mismo resultado que en la presente ocasión.  

 

6.1.13. Conciertos de la Banda, años 1937 y 1938. 

Banda de Música de Gijón, año 1937 

Noviembre 

Fecha: 14 de noviembre de 19373575 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía  

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S., 1ª vez 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté, 1ª vez 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Se retoman las audiciones periódicas de la Banda tras la Guerra Civil, recogiendo el programa los dos diarios 

gijoneses, El Comercio y Voluntad.  

 

Fecha: 18 de noviembre de 19373576 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               

																																																								
3575 El Comercio y Voluntad, 14 de noviembre de 1937. 
3576 El Comercio, 18 de noviembre de 1937. 
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Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de noviembre de 19373577 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de noviembre de 19373578 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               
 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Diciembre 

Fecha: 2 de diciembre de 19373579 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

																																																								
3577 El Comercio, 25 de noviembre de 1937. 
3578 El Comercio, 28 de noviembre de 1937. 
3579 El Comercio, 2 de diciembre de 1937. 
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José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de diciembre de 19373580 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Carmen               
 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de diciembre de 19373581 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

No se especifican las obras a interpretar, sólo se habla de “un escogido programa”. 

 

Fecha: 12 de diciembre de 19373582 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía II 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Silvano Cervantes Íñigo. Oriamendi (1937), Himno carlista/Requeté 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de diciembre de 19373583 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, calle Corrida                

																																																								
3580 El Comercio, 5 de diciembre de 1937. 
3581 El Comercio, 9 de diciembre de 1937. 
3582 El Comercio, 12 de diciembre de 1937. 
3583 El Comercio, 16 de diciembre de 1937. 
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Como en la audición del 9, simplemente se hace referencia a “un escogido programa” de obras a interpretar. 

 

Fecha: 19 de diciembre de 19373584 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía II 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de diciembre de 19373585 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de diciembre de 19373586 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Juan Costa Casals. El novio de la muerte (1921), Himno de la Legión española (a petición) 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de diciembre de 19373587 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                
 

Jaume Texidor Dalmau. Amparito Roca (1925), Pasodoble 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

																																																								
3584 El Comercio, 19 de diciembre de 1937. 
3585 El Comercio, 23 de diciembre de 1937. 
3586 El Comercio, 26 de diciembre de 1937. 
3587 El Comercio, 30 de diciembre de 1937. 
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Pascual Marquina Narro. Vals en sol mayor (1922), Vals, 1ª vez 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Banda de Música de Gijón, año 1938 

Enero 

Fecha: 2 de enero de 19383588 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Enrique García-Rendueles y Eulogio Llaneza. Himno de Covadonga (1918), 1ª vez 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 de enero de 19383589 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Selección 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de enero de 19383590 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

No se recogen las obras musicales a interpretar. 

 

Fecha: 13 de enero de 19383591 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Ralph Rainger. Please (1932) de la película The Big Broadcast (Frank Tuttle), 1ª vez 

																																																								
3588 El Comercio, 2 de enero de 1938. 
3589 El Comercio, 2 de enero de 1938. 
3590 El Comercio, 9 de enero de 1938. 
3591 El Comercio, 13 de enero de 1938. 
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Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de enero de 19383592 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección, 1ª vez 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rocío, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de enero de 19383593 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Andrés Iglesias. Al Doctor Parreño, Pasodoble 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Ruperto Chapí. Ninón (1907), Gavota, 1ª vez 

Vicente Lleó. Los hombres alegres (1909), Selección, 1ª vez 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de enero de 19383594 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de enero de 19383595 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Adolphe Sellenick. La odalisca, Serenata, 1ª vez 

Desconocido. Nevera, Obertura3596 [sic], 1ª vez 

																																																								
3592 El Comercio, 16 de enero de 1938. 
3593 El Comercio, 20 de enero de 1938. 
3594 El Comercio, 23 de enero de 1938. 
3595 El Comercio, 27 de enero de 1938. 
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Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de enero de 19383597 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Febrero 

Fecha: 3 de febrero de 19383598 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913), 1ª vez 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 de febrero de 19383599 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de febrero de 19383600 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 

																																																																																																																																																																		
3596 Hemos transcrito literalmente el nombre de la obra, de la que no hemos podido hallar ninguna 
información. 
3597 El Comercio, 30 de enero de 1938. 
3598 El Comercio, 3 de febrero de 1938. 
3599 El Comercio, 6 de febrero de 1938. 
3600 El Comercio, 10 de febrero de 1938. 
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Ramón Roig y Torné. Tenerife 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Gavota 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 17 de febrero de 19383601 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Pascual Marquina Narro. Vals en sol mayor (1922), Vals 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de febrero de 19383602 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de febrero de 19383603 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3601 El Comercio, 17 de febrero de 1938. 
3602 El Comercio, 20 de febrero de 1938. 
3603 El Comercio, 24 de febrero de 1938. 
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Información adicional:  

El 13, la Orquesta Descanso acude, como hemos visto en el capítulo precedente, a un festival benéfico en el barrio de 

Jove. No ha quedado, sin embargo, registro alguno de la actividad de la Banda el día 27. 

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19383604 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

No se recogen las obras interpretadas esta jornada, aunque a posteriori se comenta que el paseo formado se vio “muy 

concurrido”. 

 

Fecha: 6 de marzo de 19383605 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de marzo de 19383606 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

La agrupación de Amalio ofrece esta audición con motivo de la presencia en Gijón de numerosas fuerzas de alféreces y 

sargentos que jurarían bandera la jornada siguiente.  

 

Fecha: 17 de marzo de 19383607 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Jacinto Guerrero. Los gavilanes (1923), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de marzo de 19383608 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
3604 El Comercio, 4 de marzo de 1938. 
3605 El Comercio, 6 de marzo de 1938. 
3606 El Comercio, 13 de marzo de 1938. 
3607 El Comercio, 17 de marzo de 1938. 
3608 El Comercio, 20 de marzo de 1938. 



	 1481 

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de marzo de 19383609 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de marzo de 19383610 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 31 de marzo de 19383611 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals, 1ª vez 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3609 El Comercio, 24 de marzo de 1938. 
3610 El Comercio, 27 de marzo de 1938. 
3611 El Comercio, 24 de marzo de 1938. 
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Información adicional:  

No han quedado referencias de las audiciones correspondientes a los días 10 y 13. 

 

Abril 

Fecha: 3 de abril de 19383612 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de abril de 19383613 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Juan Tellería. Cara al Sol (1935), Himno de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de abril de 19383614 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Únicamente se anuncia el concierto, sin especificar las obras musicales. 

 

Fecha: 17 de abril de 19383615 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                   
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

																																																								
3612 El Comercio, 3 de abril de 1938. 
3613 El Comercio, 7 de abril de 1938. 
3614 El Comercio, 10 de abril de 1938. 
3615 Voluntad, 17 de abril de 1938. 
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Fecha: 21 de abril de 19383616 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Gerónimo Giménez. Los voluntarios (1893), Pasodoble, 1ª vez 

José Sentis. Vals de primavera: del sketch musical Paramount “Buenos días” (1934) 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de abril de 19383617 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de abril de 19383618 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble, 1ª vez 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

J. Richardy. Rapsodia española 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El 14 no hubo la acostumbrada audición vespertina por coincidir con la celebración del Jueves Santo.  

Mayo 

Fecha: 1 de mayo de 19383619 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                   

																																																								
3616 El Comercio, 21 de abril de 1938. 
3617 El Comercio, 24 de abril de 1938. 
3618 El Comercio, 21 de abril de 1938. 
3619 Voluntad, 1 de mayo de 1938. 
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Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Rumba Orixaba (1938), 1ª vez 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de mayo de 19383620 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Gerónimo Giménez. Los voluntarios (1893), Pasodoble 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de mayo de 19383621 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Gerónimo Giménez. Los voluntarios (1893), Pasodoble 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Se repite el programa de la audición anterior, suspendido quizá a causa de la lluvia. 

 

Fecha: 15 de mayo de 19383622 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

																																																								
3620 Voluntad, 5 de mayo de 1938. 
3621 El Comercio, 12 de mayo de 1938. 
3622 El Comercio, 15 de mayo de 1938. 
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José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

A posteriori se comenta que, acompañados de un día soleado, los componentes de la Banda ofrecieron su concierto 

dominical, escuchado “por una gran cantidad de paseantes y amantes de la música”3623. 

 

Fecha: 19 de mayo de 19383624 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de mayo de 19383625 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El diario El Comercio comenta posteriormente que el paseo formado alrededor de la Banda resultó “animadísimo”3626.  

 

Fecha: 26 de mayo de 19383627 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

																																																								
3623 El Comercio, 17 de mayo de 1938. 
3624 El Comercio, 19 de mayo de 1938. 
3625 El Comercio, 22 de mayo de 1938. 
3626 El Comercio, 24 de mayo de 1938. 
3627 El Comercio, 26 de mayo de 1938. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

En el presente mes, las audiciones públicas del 8 y el 29 se sustituyen, respectivamente, por la participación de la 

Banda en las fiestas de Jove y por un concierto de la Orquesta en el Japonés Park para Falange.  

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19383628 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Se menciona en prensa la audición, aunque no se recoge el programa de las obras interpretadas. 

 

Fecha: 5 de junio de 19383629 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Aquella mañana dominical se formó un “animadísimo paseo” mientras la Banda interpretaba su audición3630. 

 

Fecha: 9 de junio de 19383631 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3628 El Comercio, 3 de junio de 1938. 
3629 El Comercio, 5 de junio de 1938. 
3630 El Comercio, 7 de junio de 1938. 
3631 El Comercio, 9 de junio de 1938. 
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Fecha: 12 de junio de 19383632 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de julio de 19383633 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                    
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de junio de 19383634 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de junio de 19383635 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Pascual Marquina Narro. Shall3636 [sic], 1ª vez 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

																																																								
3632 El Comercio, 12 de junio de 1938. 
3633 Voluntad, 16 de julio de 1938. 
3634 El Comercio, 19 de junio de 1938. 
3635 El Comercio, 23 de junio de 1938. 
3636 No hemos encontrado referencias de esta obra del maestro bilbilitano.  
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de julio de 19383637 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                    
 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de junio de 19383638 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Prudencio Muñoz. Quem canta seu mal espanta (1920), Fado 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No ha quedado constancia de la actividad de la Banda de Música de Gijón el día 16. Como hemos visto en el presente 

epígrafe, el 26 y el 29 la agrupación tuvo otros compromisos musicales que sustituyeron a las audiciones públicas. 

 

Julio 

Fecha: 3 de julio de 19383639 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble, 1ª vez 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Jaume Texidor Dalmau. Lazos de amistad, Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3637 Voluntad, 26 de julio de 1938. 
3638 Voluntad, 30 de junio de 1938. 
3639 El Comercio, 3 de julio de 1938. 
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Información adicional:  

La audición del “selecto concierto” fue escuchada por “muchísimo público”3640. 

 

Fecha: 7 de julio de 19383641 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                     
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble, 1ª vez 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Prudencio Muñoz. Quem canta seu mal espanta (1920), Fado 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de julio de 19383642 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera 

Leopoldo Magenti Chelvi. ¡Soy española! (1921), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Durante el concierto se formó “un larguísimo paseo” en la calle Corrida3643. 

 

Fecha: 14 de julio de 19383644 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                     
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Edvard Grieg. El joven pastor, de la Suite Lírica, Op. 54, nº1 (1891), 1ª vez 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de julio de 19383645 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
3640 El Comercio, 5 de julio de 1938. 
3641 El Comercio, 7 de julio de 1938. 
3642 El Comercio, 10 de julio de 1938. 
3643 El Comercio, 12 de julio de 1938. 
3644 El Comercio, 14 de julio de 1938. 
3645 El Comercio, 15 de julio de 1938. 
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Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Antón Rubinstein. Torero y bailarina3646, 1ª vez 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas, Op. 37 (1892-1900)  

Nº 5 (Andaluza) 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Con este concierto da comienzo la temporada de audiciones diarias estivales. 

 

Fecha: 20 de julio de 19383647 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Simplemente se anuncia la audición en los dos diarios gijoneses, pero ninguno recoge el programa de las obras. 

 

Fecha: 22 de julio de 19383648 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de julio de 19383649 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3646 No hemos podido fechar esta composición del autor ruso. El título que aporta el diario es El torero y 
la gitana. 
3647 El Comercio y Voluntad, 20 de julio de 1938. 
3648 El Comercio, 22 de julio de 1938. 
3649 El Comercio, 24 de julio de 1938. 
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Información adicional:  

Según la prensa local, el paseo formado en la Playa de San Lorenzo se extendió hasta las inmediaciones del río 

Piles3650. 

 

Fecha: 27 de julio de 19383651 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de julio de 19383652 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                     
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Prudencio Muñoz. Quem canta seu mal espanta (1920), Fado 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de julio de 19383653 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de julio de 19383654 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      

 

Hanns Eysler. Los campesinos 

																																																								
3650 El Comercio, 26 de julio de 1938. 
3651 El Comercio, 27 de julio de 1938. 
3652 El Comercio, 28 de julio de 1938. 
3653 El Comercio, 29 de julio de 1938. 
3654 El Comercio, 30 de julio de 1938. 



	 1492 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 31 de julio de 19383655 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                      
 

Se informa a posteriori de la audición, sin recoger las obras interpretadas, asegurando que el Muro de San Lorenzo 

había estado muy concurrido mientras la Banda ofrecía “un bonito y escogido programa musical”.  

 

Información adicional:  

No ha quedado constancia de los conciertos correspondientes a los días 17, 21 y 21. El 16 y 19 la agrupación tiene 

otros compromisos musicales, que sustituyen a las audiciones públicas. 

 

Agosto 

Fecha: 2 de agosto de 19383656 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 3 de agosto de 19383657 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 4 de agosto de 19383658 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                   

																																																								
3655 El Comercio, 2 de agosto de 1938. 
3656 Ibídem. 
3657 El Comercio, 3 de agosto de 1938. 
3658 Voluntad, 4 de agosto de 1938. 
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Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de agosto de 19383659 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                    
 

Se anuncia una audición a las doce en la Playa, pero no se especifican las obras a interpretar. 

 

Fecha: 9 de agosto de 19383660 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de agosto de 19383661 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de agosto de 19383662 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      

																																																								
3659 Voluntad, 7 de agosto de 1938. 
3660 El Comercio, 9 de agosto de 1938. 
3661 El Comercio, 10 de agosto de 1938. 
3662 El Comercio, 11 de agosto de 1938. 
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Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de agosto de 19383663 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                    
 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de agosto de 19383664 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de agosto de 19383665 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3663 Voluntad, 12 de agosto de 1938. 
3664 El Comercio, 14 de agosto de 1938. 
3665 El Comercio, 18 de agosto de 1938. 
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Fecha: 19 de agosto de 19383666 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas, Op. 37 (1892-1900), Nº 5 (Andaluza) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de agosto de 19383667 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de agosto de 19383668 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Himno al Simancas (1938), 1ª vez 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de agosto de 19383669 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Heliodoro González. El asturiano, Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

																																																								
3666 El Comercio, 19 de agosto de 1938. 
3667 El Comercio, 24 de agosto de 1938. 
3668 El Comercio, 25 de agosto de 1938. 
3669 El Comercio, 26 de agosto de 1938. 
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Fecha: 27 de agosto de 19383670 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Román de San José. El turuta (1926), Marcha 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de agosto de 19383671 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                    
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de agosto de 19383672 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 31 de agosto de 19383673 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                     

																																																								
3670 El Comercio, 27 de agosto de 1938. 
3671 Voluntad, 28 de agosto de 1938. 
3672 Ibídem. 
3673 El Comercio, 31 de agosto de 1938. 
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Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No ha quedado registro de las audiciones de los días 5, 6, 13, 16, 17, 20, 21 y 23. 

 

Septiembre 

Fecha: 1 de septiembre de 19383674 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 2 de septiembre de 19383675 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Jaume Texidor Dalmau. Lazos de amistad, Pasodoble 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 5 (Andaluza)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 3 de septiembre de 19383676 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       

																																																								
3674 El Comercio, 1 de septiembre de 1938. 
3675 El Comercio, 2 de septiembre de 1938. 
3676 El Comercio, 3 de septiembre de 1938. 
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José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 4 de septiembre de 19383677 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El diario El Comercio comenta posteriormente que el paseo formado en torno a la Banda había estado 

“concurridísimo”3678. 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19383679 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Francisco Alonso. Las corsarias (1919), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 13 de septiembre de 19383680 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

																																																								
3677 El Comercio, 4 de septiembre de 1938. 
3678 El Comercio, 6 de septiembre de 1938. 
3679 El Comercio, 7 de septiembre de 1938. 
3680 El Comercio, 13 de septiembre de 1938. 
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C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de septiembre de 19383681 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Himno al Simancas (1938) 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Se comenta a posteriori el “agradable concierto” que ofreció la agrupación, formándose en la calle Corrida un paseo 

que se extendió “hasta los muelles locales”3682. Con esta audición concluye la temporada estival, retomándose los 

conciertos bisemanales de jueves y domingos. 

 

Fecha: 22 de septiembre de 19383683 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de septiembre de 19383684 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3681 El Comercio, 15 de septiembre de 1938. 
3682 El Comercio, 16 de septiembre de 1938. 
3683 El Comercio, 22 de septiembre de 1938. 
3684 El Comercio, 25 de septiembre de 1938. 
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Fecha: 29 de septiembre de 19383685 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

El Comercio informa del concierto del día anterior, sin recoger el programa, comentando que se formó un 

“animadísimo paseo” en los alrededores de la calle Corrida. 

 

Información adicional:  

No nos ha llegado información sobre los conciertos de los días 6, 8, 9, 10, 11 y 14. 

 

Octubre 

Fecha: 2 de octubre de 19383686 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Himno al Simancas (1938) 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La Banda ofreció su audición en la calle Corrida, pero tuvo que suspenderlo una vez comenzado a causa del “fortísimo 

ventarrón” que azotó la ciudad aquella jornada3687. 

 

Fecha: 6 de octubre de 19383688 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de octubre de 19383689 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
3685 El Comercio, 30 de septiembre de 1938. 
3686 El Comercio, 2 de octubre de 1938. 
3687 El Comercio, 4 de octubre de 1938. 
3688 El Comercio, 6 de octubre de 1938. 
3689 El Comercio, 9 de octubre de 1938. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Edmond Audran. Le grand mogol (1877), Obertura, 1ª vez 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de octubre de 19383690 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario, por la festividad del día. Esta audición sustituye a la que debería haber tenido lugar el 16. 

 

Fecha: 13 de octubre de 19383691 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de octubre de 19383692 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Fantasía 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

																																																								
3690 El Comercio, 12 de octubre de 1938. 
3691 El Comercio, 13 de octubre de 1938. 
3692 El Comercio, 20 de octubre de 1938. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de octubre de 19383693 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Se menciona la audición dominical de la Banda, pero sin concretar las obras interpretadas. 

 

Fecha: 27 de octubre de 19383694 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Francisco Ortega y Fernández de la Granda. Himno al Simancas (1938) 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía, 1ª vez 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El concierto hubo de suspenderse una vez comenzado, a causa de una pertinaz lluvia3695. 

 

Fecha: 30 de octubre de 19383696 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Georges Bizet. Escenas bohemias, de La jolie fille de Perth (1867), 1ª vez 

1. Preludio 

2. Serenata 

3. Marcha 

4. Danza bohemia 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No se ha recogido en prensa la audición correspondiente al día 16. 

 

Noviembre 

																																																								
3693 El Comercio, 25 de octubre de 1938. 
3694 El Comercio, 27 de octubre de 1938. 
3695 El Comercio, 28 de octubre de 1938. 
3696 El Comercio, 30 de octubre de 1938. 
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Fecha: 3 de noviembre de 19383697 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Selección 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 de noviembre de 19383698 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Edvard Grieg. Peer Gynt, Suite nº1, Op.46 (1876) 

1. La mañana (Morgenstemning) 

2. La muerte de Åse (Åses død) 

3. La danza de Anitra (Anitras dans) 

4. En la gruta del Rey de la Montaña (I Dovregubbens hall) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Tomás Bretón. En la Alhambra (1888), Serenata, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19383699 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

Manuel Penella. El espejo de las doncellas (1927), Selección 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 13 de noviembre de 19383700 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Georges Bizet. Escenas bohemias, de La jolie fille de Perth (1867), 1ª vez 

																																																								
3697 El Comercio, 3 de noviembre de 1938. 
3698 El Comercio, 6 de noviembre de 1938. 
3699 El Comercio, 10 de noviembre de 1938. 
3700 El Comercio, 13 de noviembre de 1938. 
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1. Preludio 

2. Serenata 

3. Marcha 

4. Danza bohemia 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 17 de noviembre de 19383701 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Pascual Marquina Narro. Cariñitos, Vals, 1ª vez 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de noviembre de 19383702 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889), 1ª vez 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Ludwig Minkus. La Bayadera (1877), Vals 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de noviembre de 19383703 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Louis Ganne. Les saltimbanques (1899), Marcha de los pequeños soldados de plomo, 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura, 1ª vez 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Johann Sebastian Bach. Suite para orquesta Nº3, BWV 1068 (1730), 2. Air, 1ª vez 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3701 El Comercio, 17 de noviembre de 1938. 
3702 El Comercio, 24 de noviembre de 1938. 
3703 El Comercio, 27 de noviembre de 1938. 
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Información adicional:  

No ha quedado ninguna referencia de la audición del 20. Sin embargo, cabe destacar el estreno de ocho obras durante 

el presente mes –a las que seguirán, como veremos, varias más en diciembre-, dos de ellas conformadas por varias 

partes –la suite Peer Gynt, nº1 de Grieg y las Escenas bohemias de Bizet-, e incluso se recupera Canciones del 

montañés, de Pedro Sosa, que la Banda no interpretaba desde septiembre de 1925. 

 

Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19383704 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Tomás Bretón. En la Alhambra (1888), Serenata 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía, 1ª vez 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 4 de diciembre de 19383705 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                     
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables” 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19383706 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de diciembre de 19383707 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         

																																																								
3704 El Comercio, 1 de diciembre de 1938. 
3705 Voluntad, 4 de diciembre de 1938. 
3706 El Comercio, 8 de diciembre de 1938. 
3707 El Comercio, 11 de diciembre de 1938. 
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Joseph Rauski. Sambre et meuse (1879), Pasacalle militar, 1ª vez 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de diciembre de 19383708 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                      
 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de diciembre de 19383709 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Obertura 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada, 1ª vez 

Gaspar Espinosa de los Monteros. Moraima, Capricho (1882), 1ª vez 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19383710 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de diciembre de 19383711 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
3708 Voluntad, 15 de diciembre de 1938. 
3709 El Comercio, 18 de diciembre de 1938. 
3710 El Comercio, 22 de diciembre de 1938. 
3711 Voluntad, 28 de diciembre de 1938. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de diciembre de 19383712 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                        
 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

 

 

6.2. Temporada 1939. 

6.2.1. Cabalgata de Reyes. Caída de Barcelona. Día del “estudiante caído”. 

Las Organizaciones juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S. trabajaron intensamente a lo 

largo de la primera semana de 1939 para organizar la tradicional cabalgata de Reyes el 5 

de enero. A media tarde, los “Reyes” desembarcaron en el puerto de El Musel en medio 

de una gran expectación infantil, para dirigirse seguidamente al local de la Jefatura de 

Falange. Tras “leer las cartas”, sobre las siete, unos potentes cohetes anunciaron el 

comienzo de la cabalgata, que siguió el siguiente itinerario: calle del Marqués de San 

Esteban, Jardines de la Reina, Claudio Alvargonzález, Cuesta de Cholo, Oscar 

Olavarría, Plaza del Marqués, Plaza Mayor, San Bernardo, Jovellanos, Capua, Plaza de 

San Miguel, Covadonga, Paseo de Begoña, Carretera de la Costa, Paseo de San José, 

																																																								
3712 El Comercio, 29 de diciembre de 1938. 
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Asturias, Corrida, Plaza del Seis de Agosto, Moros, Tomás Zarracina, Corrida, San 

Antonio, Instituto, Jovellanos y Cabrales, finalizando en el Cuartel “Enrique Cangas”. 

Abría la marcha la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles, 

seguida de los tres “Reyes”, que iban montados en “magníficos caballos”, siendo 

escoltados por los Flechas, portadores de varios cofres llenos de juguetes. Tanto éstos 

como los Cadetes portaron un buen número de teas encendidas durante todo el 

recorrido. Al llegar al cruce del Paseo de Begoña con la calle Covadonga, la procesión 

se detuvo unos momentos para homenajear al flecha José Luis Sánchez del Villar, 

fallecido repentinamente el año anterior en aquel mismo lugar mientras iba escoltando 

la cabalgata. Al llegar a la calle Moros, frente a la Emisora Radio Gijón, la comitiva 

hizo un nuevo alto para que los figurantes que representaban a Melchor, Gaspar y 

Baltasar se dirigiesen a los niños a través de los micrófonos. También los pequeños 

tuvieron la oportunidad de expresar sus peticiones y ruegos ante los “Magos”, lo que 

provocó la consiguiente algazara y entusiasmo de los presentes. Poco después se puso 

de nuevo en marcha la comitiva, que arribó al Cuartel “Enrique Cangas” sobre las nueve 

de la noche. Durante todo el desfile, la Banda de Música de Gijón, que cerraba la 

marcha, interpretó “alegres pasacalles”3713.  

Cerca de las dos y media de la tarde del 26 de enero de 1939, la Emisora Radio Gijón 

retransmitió de Radio Nacional la noticia de la entrada de las tropas franquistas en la 

ciudad de Barcelona, con la importancia que ello tenía para el devenir del conflicto 

armado. Sobre las tres, numerosos estudiantes, heridos de guerra y numeroso público se 

congregaron ante el cuartel “Enrique Cangas”, “improvisando una manifestación que en 

breves momentos alcanzó muchos millares de personas”. La comitiva recorrió diversas 

calles de la población, portando banderas y profiriendo estentóreos vivas a Franco y a 

																																																								
3713 El Comercio, 5 y 6 de enero y Voluntad, 6 de enero de 1939. 
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España. Según avanzaba la marcha, otras personas que se encontraban en los cafés se 

fueron sumando a los manifestantes, llegando sobre las tres y media a la Plaza del 

Ayuntamiento sin dejar de escucharse los “patrióticos” vítores. Reclamado el Alcalde 

por la multitud, éste se asomó al balcón principal, pidiendo que la concentración se 

disolviera y emplazando a los asistentes a la manifestación oficial que tendría lugar a las 

cinco y media de la tarde. Poco antes de esa hora, decenas de autoridades civiles, 

militares y de F.E.T. y de las J.O.N.S. se hallaban presentes en la Plaza, saliendo 

finalmente en marcha hacia las cinco y media; iba delante la Banda de cornetas y 

tambores del Regimiento de Simancas, seguido de las jerarquías y numeroso público, 

que no cesó de exclamar vítores a Franco, a España y a Barcelona “liberada”. Seguía la 

Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles y cerraba la comitiva la 

Banda de Música de Gijón3714. Cuando llegaron frente a la Comandancia de Marina, la 

agrupación de Amalio interpretó los himnos oficiales, “que fueron coreados por el 

público con verdadero fervor”3715.  

El 9 de febrero tiene lugar la celebración del “Día del estudiante caído”, cuyos actos se 

desarrollaron en el Teatro Robledo. El evento, retransmitido por Radio Emisora Gijón, 

Radio F.E.T. 22, de Oviedo y Radio Asturias, contó con la presencia del Orfeón Gijonés 

y de la Banda de Música de Gijón, así como con los discursos de “los camaradas” 

Ulpiano G. Medina, Jefe local del S.E.U.; Valentín Silva Melero, catedrático; Paulino 

Vigón Cortés, Alcalde de Gijón y Álvaro Arias García, Jefe provincial de propaganda. 

Las autoridades que asistieron a la velada necrológica ocuparon el piso principal del 

coliseo, ubicándose en el escenario, además de los conferenciantes, los jefes provincial 

y local de Falange, Rafael Arias de Velasco y Fernando Cangas, respectivamente. Cada 

una de las piezas oratorias fue recibida por los asistentes con grandes muestras de 

																																																								
3714 El Comercio, 27 de enero de 1939. 
3715 Voluntad, 27 de enero de 1939. 
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paroxismo, interpretándose al final los himnos del Movimiento por parte de la Banda 

que fueron coreados por los cientos de asistentes3716. 

 

6.2.2. Millán Astray en Gijón. Problemas económicos de la Banda. 

El fundador de la Legión y de Radio Nacional de España, general José Millán-Astray, 

realiza una visita a Gijón el 6 de marzo de 1939 con el fin de participar en varios actos 

organizados en la ciudad. Poco antes de las once de la mañana llegó a las ruinas del 

cuartel del Simancas, siendo recibido con los acordes del Himno Nacional, interpretado 

por la Banda de Música de Gijón, mientras las fuerzas presentaban armas. A las once en 

punto dio comienzo una misa dedicada a los muertos durante el asedio del cuartel, 

oficiada por el capellán castrense Juan Fernández –asistido por un herido de guerra-, 

ocupando Astray la presidencia. Terminado el rito católico, el general subió a las gradas 

del altar, donde se levantaba una “Cruz de los Caídos”, para pronunciar un “vibrante” 

discurso. En un momento de la arenga, apunta: “En nombre de Franco y –si me es 

permitido- de la Patria entera, os saludo, héroes del Simancas. ¡Suene el Himno 

Nacional para los héroes del Simancas!”; en ese momento, la agrupación de Amalio 

interpretó el citado himno que fue escuchado por el público con el brazo en alto. Tras 

concluir los actos en el antiguo cuartel, el general y una plétora de autoridades y 

jerarquías se trasladaron al Real Instituto de Jovellanos, en cuyo salón de actos se 

inaugurarían oficialmente las clases para los Mutilados de Guerra. Una vez instalados, 

Astray –quien dirigía el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria- 

pronunció otro encendido discurso, que fue acogido con grandes muestras de adhesión 

por parte de los asistentes. En el patio del Instituto, la Banda de Música de Gijón 

																																																								
3716 Voluntad, 9 y 10 de febrero de 1939. 
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interpretó los himnos del Movimiento, “coreados por el público brazo en alto”3717. 

Aquella misma jornada, mientras se llevaban a cabo estos actos propagandísticos, era 

asesinado en la cárcel de El Coto, a los sesenta años de edad, el escritor asturiano 

Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás, quien había trabajado junto a Amalio en 

numerosas ocasiones y a quienes unía una gran amistad3718. 

Varias jornadas después aparece un artículo en prensa, fechado el 23 de marzo, donde 

se denuncia la falta de recursos económicos de la Banda, planteando la idea de regresar 

a la suscripción popular para posibilitar su mantenimiento, como ya se había tenido que 

hacer en periodos anteriores3719: 

 

LA BANDA DE MÚSICA 

 Es tema éste de la Banda de música que puede rebasar los límites 

acostumbrados de esta glosa y que requiera dedicarle alguna más. La Banda de 

Gijón siempre ha gozado de un prestigio fundado en realidades. Aquellos tiempos de 

Garay los recordamos los gijoneses quizá como los de verdadera superación artística 

de la Banda. Hoy, bajo la dirección de Amalio López, ha ganado bastante relieve. Y 

si no tiene más, no se debe a falta de capacidad artística sino, económica. Una Banda 

de música es exponente vivo de la cultura de un pueblo, y es preciso mantenerla con 

decoro y dignidad o suprimirla totalmente. Ignoramos si la Banda de Gijón tiene el 

número de músicos o profesores que tuvo en los días de más fama; pero lo que sí 

podemos afirmar es que algunos de sus componentes sólo cobran cincuenta céntimos 

diarios, y que el sueldo más crecido tal vez no rebase las dos pesetas o dos y media. 

Recientemente, además, se dio el caso de que, por asistir a un acto oficial, hubo 

músico que perdió medio día de jornal. Este día ganó las 2,50 pesetas de su sueldo 

como músico, pero perdió seis de su sueldo de artesano. 

																																																								
3717 El Comercio y Voluntad, 7 de marzo de 1939. 
3718 El Comercio, 6 de marzo de 1941. 
3719 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, 23 de marzo de 1939. 
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 Y tenemos entendido que algunos músicos de los que cobran menos sueldo 

no tienen ningún otro trabajo, y con veinticinco o treinta duros tienen que mantener 

un hogar donde los hijos no faltan. 

 Todas estas observaciones no escaparán a la consideración de nuestro 

Ayuntamiento que suponemos pondrá interés en aumentar la consignación destinada 

a la Banda, para que ésta recobre su pleno decoro. 

 Antes, la Banda de Gijón contaba también con muchos suscriptores que 

contribuían a su mejor desenvolvimiento económico. Ahora, no hay nada de eso, 

porque parece que quien paga una peseta o dos mensuales en la Banda, se cree en el 

derecho de que toque en el portal de su domicilio, cuando se le apetezca. Y no es 

que debamos hacernos suscriptores de la Banda para oírla tocar, sino, para saber que 

el pueblo cuenta con una agrupación artística digna de su importancia. De momento, 

y por si cuaja esa idea de volver a la suscripción para ayudar al sostenimiento de la 

Banda de música, ahí va nuestra modesta ofrenda: ¡Que me apunten con un duro!  

 

Suponemos que el contrato de la Banda para 1939 fue una extensión del acordado el 

ejercicio anterior; desafortunadamente no hemos podido hallar ningún acta municipal o 

referencia al respecto, más allá de los breves apuntes de prensa donde se informa, sin 

especificar las cantidades, de los cobros de la agrupación en abril3720, mayo3721, 

septiembre3722, octubre3723, noviembre3724 y diciembre3725. Además, la Academia de 

música continúa impartiendo clases gratuitas de solfeo e instrumentos de viento en su 

sede de la calle Cervantes, 17, 1º3726. 

 

																																																								
3720 Voluntad, 30 de abril de 1939. 
3721 Voluntad, 31 de mayo de 1939. 
3722 Voluntad, 30 de septiembre de 1939. 
3723 Voluntad, 31 de octubre de 1939. 
3724 Voluntad, 30 de noviembre de 1939. 
3725 Voluntad, 30 de diciembre de 1939. 
3726 El Comercio, 11, 14 y 16 de noviembre de 1939. 
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6.2.3. Celebraciones por la victoria franquista en la Guerra Civil. 

Como es sabido, el general Franco declara oficialmente el final de la guerra el 1 de abril 

de 1939, después de que sus tropas hubiesen alcanzado “sus últimos objetivos 

militares”, dando así comienzo el denominado Régimen franquista, dictadura 

influenciada por los totalitarismos italiano y alemán de la época. Aquellos que a lo largo 

del país comulgaban con las ideas de los vencedores, festejaron por todo lo alto la 

victoria con innumerables actos civiles y religiosos. En Gijón, las celebraciones y 

eventos organizados tuvieron lugar en diferentes jornadas. El mismo 1 de abril, la 

Banda ofrecía una audición a las siete y media de la tarde3727, pero en el “parte” de 

Radio Nacional de España no se anunció la noticia hasta las once y cuarto de la noche; 

algunas de las personas que a esa hora se encontraban en las calles y cafés organizaron 

espontáneamente pequeñas manifestaciones, recorriendo la población “en medio del 

mayor entusiasmo y espíritu patriótico”3728, pero no fue hasta la jornada siguiente 

cuando se lleva a término una manifestación oficial para celebrar el triunfo militar. 

Paulino Vigón, juntamente con la jefatura local de F.E.T. y de las J.O.N.S., planifica 

para las seis y media de la tarde una marcha “de simpatía y adhesión del pueblo gijonés 

a su Excelencia el Generalísimo”, que partió de la Plaza Mayor con la Banda de 

cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles a la cabeza, seguida de la Banda de 

Música de Gijón. A continuación, desfilaban todas las autoridades civiles y militares, 

presididos por el obispo Arce Ochotorena y el Alcalde de Gijón; al frente de una 

segunda presidencia iba el Superior de la Compañía de Jesús y varios representantes de 

las tres parroquias de la localidad. Recorrieron San Bernardo, San Antonio, Corrida, 

Fernández Vallín, Paseo de Begoña, Covadonga y San Bernardo, y cuando la comitiva 

llegó a la Plaza del Generalísimo las autoridades se dirigieron al despacho del 

																																																								
3727 Voluntad, 1 de abril de 1939. 
3728 El Comercio, 2 de abril de 1939. 
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Comandante militar de la Plaza, teniente coronel Manuel Quiroga Macías, a quien 

expresaron su satisfacción por el triunfo obtenido. Seguidamente, desde el balcón 

principal, Vigón Cortes, el teniente coronel de Artillería, José María Fernández Ladreda 

y el Jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S., Roberto Paraja, pronunciaron sendos 

discursos a la multitud. Este último finalizó con los gritos “¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco!, 

¡Viva Alemania!, ¡Viva Italia!, ¡Viva Portugal!”, que fueron respondidos 

“entusiásticamente” por los presentes. Concluyó el acto con la interpretación del Himno 

Nacional y del Cara al Sol por la Banda de Música de Gijón, cantados por todos con el 

brazo en alto. Tras el acto de masas, las autoridades se trasladaron a la Iglesia de San 

Pedro para asistir a un tedeum, donde la Capilla Sacra del Orfeón Asturiano, dirigida 

por Julio Fernández, puso la parte musical3729.  

Después de esta sencilla primera jornada de celebración, el Ayuntamiento autoriza para 

la semana siguiente dos verbenas, que tuvieron lugar el 8 y el 9, siendo las primeras 

veladas de esta tipología que se celebraban en Gijón desde el 4 de julio de 19363730, y de 

las que no han quedado reseñas posteriores3731. 

Finalizada la contienda, buena parte de las tropas presentes en Gijón retornan a sus 

lugares de origen. La primera expedición, con los soldados licenciados de 1927, 1928 y 

1929, todos ellos naturales de las provincias de Lugo y Pontevedra, sale de la estación 

del Norte el 11 de mayo de 1939 a las once de la mañana. Las clases se habían 

suspendido en todos los centros docentes para facilitar así la asistencia de los 

estudiantes a la despedida de los militares, encontrándose la estación y sus alrededores 

repleta de personas. Numerosas autoridades habían acudido también, entre ellas el 

Alcalde, Paulino Vigón, el Comandante de Marina, Manuel Pita da Veiga y el Jefe local 

de F.E.T. y de las J.O.N.S., Roberto Paraja. Minutos antes de la partida, la delegación 
																																																								
3729 El Comercio y Voluntad, 4 de abril de 1939. 
3730 Véase epígrafe 4.12.5. 
3731 El Comercio, 6 de abril de 1939. 
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gijonesa de Frentes y Hospitales obsequió a los soldados con una “cajetilla de 85 y un 

cigarro puro”, entregando a su vez el Consistorio una peseta a cada uno de ellos. 

Mientras tanto, la Banda de Música de Gijón interpretó diversas obras “patrióticas y 

bailables, siendo muy aprovechadas estas últimas por los soldados y muchachas, que 

improvisaron un divertido baile”. Al ponerse el tren en marcha, la Banda interpretó el 

Himno Nacional, escuchado por todos con el brazo alzado mientras los licenciados 

daban vivas a Gijón, a España, al Ejército y a Franco3732. La agrupación de Amalio 

acude nuevamente a la Estación del Norte a despedir a otra remesa de soldados el 14 de 

mayo, repitiéndose exactamente los mismos alicientes: no faltaron cigarrillos ni puros, y 

tampoco baile improvisado e Himno Nacional a su partida3733.  

Pero las celebraciones más destacadas, denominadas “Fiestas de la victoria”, tuvieron 

lugar en todo el país los días 18 y 19 de mayo. La primera jornada, caracterizada por 

una persistente lluvia que duró todo el día, daba comienzo a las ocho de la mañana con 

un toque de Diana a cargo de la Banda de Música de Gijón, la Banda de cornetas y 

tambores de las Organizaciones Juveniles y una pareja de gaita y tambor. Cerca de las 

diez, las autoridades civiles y militares, encabezadas por el Alcalde, se dirigieron desde 

la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de José Antonio; el lugar ya se hallaba 

“cuajado de público”, ocupando un lugar preferente las distintas organizaciones de 

F.E.T. y de las J.O.N.S., quienes, tras la interpretación del Himno Nacional, izaron sus 

banderas y saludaron a la multitud con el brazo en alto. Acto seguido se procedió a izar 

las banderas nacional y del Movimiento ante el obelisco erigido en homenaje a los 

“Caídos por Dios y por la Patria”, profiriendo el Jefe local de Falange los gritos de 

rigor: exclamó tres veces “¡José Antonio Primo de Rivera!”, siendo contestado otras 

tantas con un sonoro “¡Presente!”; también repitió por triplicado “¡Gloria a los 

																																																								
3732 El Comercio y Voluntad, 12 de mayo de 1939. 
3733 Voluntad, 16 de mayo de 1939. 
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Caídos!”, terminando con los reglamentarios vivas a España y a Franco. Concluyó en 

acto con la enésima interpretación del Himno Nacional y del Cara al Sol, de la mano de 

la Banda de Música de Gijón. Seguidamente se había planificado una misa en las ruinas 

del Simancas, pero la pertinaz llovizna obligó a celebrar el rito en la Iglesia del Sagrado 

Corazón, a las once, oficiando el párroco de San Lorenzo, Valentín Sainz. Durante la 

eucaristía, dedicada también a los muertos del bando franquista, la agrupación de 

Amalio ofreció a los asistentes, principalmente autoridades, “varias composiciones 

religiosas”. Asimismo, figuraba en el programa una verbena en la Plaza del 

Generalísimo, que hubo de suspenderse debido a las condiciones meteorológicas3734.  

Al día siguiente, sin rastro de lluvia, volvió a repetirse la Diana con los mismos 

conjuntos instrumentales, ofreciendo la Banda de Música de Gijón un concierto en la 

Plaza del Generalísimo “ante un enorme y nutrido número de madrugadores […], 

siendo aplaudidísima”. A las diez de la mañana se celebró una multitudinaria misa de 

campaña en el Paseo de Begoña, interpretando la agrupación de Amalio López, que se 

había colocado a la derecha del altar, varias composiciones sacras. Tras la ceremonia, 

las autoridades se dirigieron a la calle Corrida, en cuya tribuna, levantada frente al 

edificio de Telefónica, presenciaron el nutrido desfile de tropas y falangistas. Abría la 

marcha el Regimiento del Simancas, con su escuadra de gastadores, Banda de cornetas 

y tambores y bandera, seguido de la Banda de Música de Gijón; a continuación, 

desfilaba el Ayuntamiento en Corporación –llevando el pendón municipal el edil Julián 

García Cifuentes-, incluidos todos los empleados y obreros del Municipio, al frente de 

los cuales iba Manuel Prendes, oficial mayor. Durante el desfile “se recrudecieron los 

vítores a España, a Franco y al Ejército, cantándose ininterrumpidamente el Cara al Sol 

y el Oriamendi”. A las cinco y media de la tarde se había programado la manifestación 

																																																								
3734 El Comercio y Voluntad, 18 y 19 de mayo de 1939. 
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oficial, que hubo de retrasarse hasta las seis y media por encontrarse las autoridades 

“reunidas” en el Hotel Savoy. Se puso en marcha desde la Plaza del Ayuntamiento, 

yendo en primer lugar la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles, 

seguida de una representación de los heridos de guerra de la localidad, en compañía de 

sus “abnegadas enfermeras”. Detrás iba la Banda de Música de Gijón y las 

representaciones oficiales, presididas por Paulino Vigón y gran cantidad de público. Al 

llegar a la Plaza del Generalísimo, algunos mandatarios subieron al despacho del 

Comandante militar, el coronel de Infantería José Ceano Vivas-Sabau, para expresarle 

su fidelidad al Jefe del Estado. Seguidamente, el Alcalde de Gijón salió a uno de los 

balcones para pronunciar un discurso ante los miles de presentes que esperaban en la 

plaza, concluyendo con la lectura del último parte oficial de guerra, escrito y firmado 

por Franco3735, seguida de “grandes y prolongadas ovaciones y continuos vítores a 

España, al Caudillo y al Ejército”. La Banda de Música de Gijón y la Banda de cornetas 

y tambores de las Organizaciones Juveniles interpretaron el Himno Nacional y los del 

Movimiento, coreados por el público brazo en alto. Concluido el desfile, se celebró una 

fiesta en el Real Club de Regatas, y a las diez de la noche se llevó a término una 

verbena en la Plaza del Generalísimo, organizada por el Ayuntamiento, a la que asistió 

una gran cantidad de público. En el centro se había instalado un templete adornado con 

follaje y en él, “la Banda de Gijón, dirigida por don Amalio López, dio su audición de 

música de baile, y el público, también nostálgico de rendir culto a Terpsícore, se entregó 

al bailoteo con encendido ardor”. Además de la formación instrumental, amenizó el 

baile un organillo, contando la celebración con otros elementos, como una excelente 

iluminación, fuegos artificiales o puestos de churros y bebidas; la velada se extendió 

																																																								
3735 El histórico parte decía: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. – El Generalísimo Franco”. 
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hasta las primeras horas de la madrugada3736. Visto el éxito de la verbena, y habiéndose 

suspendido la programada para la primera jornada, el Consistorio decide repetir la fiesta 

al día siguiente, con los mismos alicientes, concluyendo con la interpretación, por parte 

de la Banda, de los himnos oficiales, escuchados por los miles de asistentes con el brazo 

levantado y vitoreándose nuevamente a España, a Franco y al Ejército3737. 

 

6.2.4. Fiestas religiosas en primavera y verano. 

A continuación, comentaremos aquellas festividades católicas donde tomó parte la 

Banda de Música de Gijón entre los meses de abril y julio de 1939, desarrollándolas de 

una forma más esquemática: 

 

- 7 de abril: procesión del Santo Entierro. Alrededor de las siete de la tarde, después de 

los ritos propios del Viernes Santo, partió la comitiva de la Iglesia de San José, yendo 

en primer lugar la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles, 

seguida de la Corporación municipal cuyo pendón era portado por el primer teniente de 

Alcalde, Óscar de la Riera. A continuación, marchaba la Banda de Música de Gijón y 

luego la imagen de La Dolorosa, que se había instalado en un templete adornado con 

flores naturales, dándole escolta fuerzas de Asalto. Después figuraba un “vistoso” grupo 

de mujeres ataviadas con la “típica” mantilla española. Cerraba la procesión una 

compañía del Regimiento del Simancas, con su Banda de cornetas y tambores, llevando 

las armas a la funerala –boca abajo, en señal de duelo-. Frente a la Plaza Mayor, un 

soldado del Servicio de Recuperación cantó varias saetas, “con magnífico estilo y 

potente voz”3738. 

																																																								
3736 El Comercio, 18, 19 y 20 de mayo, y Voluntad, 17, 18, 19 y 20 de mayo de 1939. 
3737 El Comercio, 21 de mayo de 1939.  
3738 El Comercio, 8 de abril de 1939. 
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- 6 de mayo: comunión a los enfermos del Hospital de Caridad. Durante las primeras 

horas de la mañana se celebró en el benéfico establecimiento, sito en El Molinón, la 

acostumbrada Comunión Pascual de los enfermos allí convalecientes. Al acto acudieron 

varias autoridades, encabezadas por Paulino Vigón Cortés y algunos concejales, así 

como la Banda de Música de Gijón y numeroso público. Primeramente, se ofició una 

misa a cargo del coadjutor de la Iglesia de San Pedro, Dámaso Río Cueto, y a 

continuación, de forma procesional, se suministró el pan consagrado a los internos, 

llevando las varas del Palio “distinguidos jóvenes” y el Farol el hermano Mayor del 

Hospital, Luis Suárez Infiesta. La Banda interpretó diversas composiciones durante la 

administración del sacramento3739. 

- 31 de mayo: procesión de la Virgen Milagrosa. Tras varias jornadas celebrando 

diversos cultos en su honor, la Iglesia parroquial de San Lorenzo lleva a cabo la 

procesión en honor de la Milagrosa. A las siete y media –después de la exposición 

solemne, rosario, novena, “motetes”, sermón y reserva-, salió la comitiva del templo 

parroquial, recorriendo las calles de Covadonga, San Bernardo, Jovellanos, Moros, 

Fernández Vallín y Begoña, siendo contemplada por “infinidad” de personas 

estacionadas a lo largo del trayecto, viéndose muchos de los balcones adornados con 

colgaduras y banderas “de los colores nacionales”. Abría la marcha un estandarte de la 

Asociación de los Ángeles, a la que seguían las autoridades y clero local, cerrándola la 

Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles y la Banda de Música de 

Gijón, que durante el recorrido interpretó “diversas composiciones religiosas”. Al llegar 

de nuevo al templo se cantó la Salve popular a doble coro bajo la dirección del maestro 

Ignacio Uría3740. 

																																																								
3739 El Comercio, 7 de mayo de 1939. 
3740 El Comercio, 1 de junio de 1939. 
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- 8 de junio: procesión del Corpus Christi. Organizada por la Iglesia parroquial de San 

Pedro, dio comienzo alrededor de las once de la mañana tras haberse celebrado una 

misa cantada a tres voces por la Capilla Sacra del Orfeón Asturiano que dirigía Julio 

Fernández, acompañados al órgano por Ignacio Uría. El desfile transitó por los sitios de 

costumbre, cerrando la marcha la agrupación de Amalio y una compañía del Regimiento 

del Simancas con bandera y Banda de cornetas y tambores, así como numeroso 

público3741.  

- 12 de junio: fiesta Sacramental en Somió. Dio comienzo con una misa cantada “a toda 

orquesta” por la Capilla de Orfeón Asturiano, dirigida por Julio Fernández. Según 

Voluntad, una sección de la Banda de Música de Gijón acompañó a la formación coral 

en su interpretación de las obras sacras, en esta ocasión dirigida por Francisco 

Quintanilla. Desconocemos si Amalio sufrió alguna indisposición aquella jornada, al 

tiempo que no hemos hallado ninguna referencia de este director sustituto; entendemos 

que se trata de alguno de los componentes de la agrupación, de la que, 

desafortunadamente, no ha trascendido el nombre de sus integrantes. Seguidamente se 

llevó a cabo la procesión, donde el magistral de la Catedral de Oviedo, Benjamín Ortiz, 

llevó la Custodia. A continuación desfilaban las autoridades, presididas por Óscar de la 

Riera, yendo detrás la Guardia municipal y la antedicha sección de la Banda de Música 

de Gijón, así como numeroso público3742. 

- 14 de junio: procesión de la Octava del Corpus. Salió a las cinco de la tarde de la 

Iglesia de San Pedro (Colegiata), recorriendo la Plaza del Marqués, San Bernardo, San 

Antonio, Corrida, Jardines de la Reina y Colegiata. Asistieron los niños de las escuelas 

de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, con banderas y estandarte; niños y niñas 

vestidos de primera comunión; diversas cofradías de las Organizaciones Juveniles de 

																																																								
3741 El Comercio y Voluntad, 9 de junio de 1939. 
3742 Voluntad, 13 de junio de 1939. 
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F.E.T. y de las J.O.N.S. con la Banda de cornetas y tambores; una compañía del 

Simancas, también con su Banda de cornetas y tambores, así como la Banda de Música 

de Gijón, que cerraba el cortejo. Presidieron la comitiva el Comandante militar de la 

Plaza, teniente coronel Manuel Quiroga Macías; el Delegado de Orden Público, Celaya 

y el subdelegado de Hacienda, Laspra3743.  

- 24 de junio: fiesta del Sagrado Corazón. Los cultos religiosos comenzaron a las cinco 

y media en la Iglesia regentada por los PP. Jesuitas. Pasadas las siete se inició la 

procesión, yendo en primer lugar la Banda de cornetas y tambores de las 

Organizaciones Juveniles y multitud de estandartes de las diferentes Congregaciones 

radicadas en aquella Iglesia, entre ellas la Cofradía del Carmen, congregaciones de 

Hijas de María, de María Inmaculada y San Estanislao y la Asociación de Padres de 

Familia. Iban detrás decenas de niños y niñas vestidos con los trajes de primera 

comunión, “cantando diversidad de canciones relacionadas con el magno 

acontecimiento celebrante”. Llevaba la vara parroquial el clérigo Saturnino Requejo, 

marchando detrás la Cruz alzada y la imagen del Sagrado Corazón, portada por varios 

números de Segunda línea. La presidencia la ostentaban varios representantes de la 

Comandancia militar de la Plaza, de Marina, Alcaldía y otras representaciones de la 

población. La Banda de Música de Gijón cerraba la comitiva, yendo a continuación gran 

cantidad de público. También podían verse en la procesión “largas filas” de hombres y 

mujeres con velas encendidas, cantando, “con gran armonía, diversidad de estrofas 

alusivas a esta festividad”. Una vez arribó la marcha al templo tuvieron lugar ritos 

religiosos adicionales, “todos los cuales resultaron brillantísimos”3744.  

- 25 de junio: Sacramental de San Lorenzo. Por la tarde tuvieron lugar en esta Iglesia 

parroquial diferentes celebraciones religiosas extraordinarias, saliendo la procesión de 

																																																								
3743 Voluntad, 15 de junio de 1939. 
3744 El Comercio y Voluntad, 25 de junio de 1939. 
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Jesús Sacramentado a las seis. Trascurrió por las calles de Covadonga, San Bernardo, 

Jovellanos, Moros, Fernández Vallín y Paseo de Begoña. Presidieron varias autoridades 

locales, militares y de F.E.T. y de las J.O.N.S., cerrando la comitiva la Banda de Música 

de Gijón y la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles3745.  

- 15, 16, 22 y 23 de julio: fiestas del Carmen, en Somió. La vecina parroquia gijonesa se 

vuelca en la festividad de su patrona, “y como este año se quiere resarcir de los tres 

pasados, que, a causa de la guerra, no fue posible su celebración”, la Comisión organiza 

varias jornadas de festejos3746. Los medios de la localidad colaboran, publicando el 

programa de las actividades que tendrían lugar en el ahora denominado “Somió 

Parque”3747: 

 

 

Programa 68. La Banda participa en las fiestas del Carmen, en Somió. Voluntad, 14 de julio de 1939 

 

De acuerdo con el anuncio, las fiestas darían comienzo el 15, con una verbena nocturna 

a cargo de la Banda de Música de Gijón, conjuntos de música tradicional asturiana y 

una orquesta, además de otros alicientes como juegos de puntería o fuegos artificiales. 

Los diarios se centran en comentar la parte religiosa de la celebración –el 15 por la 

																																																								
3745 El Comercio y Voluntad, 25 de junio de 1939. 
3746 El Comercio, 14 de julio de 1939. 
3747 Voluntad, 14, 15 y 16 de julio de 1939. 
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mañana la Capilla Sacra del Orfeón Asturiano, dirigido por Julio Fernández, participó 

en una misa solemne “a toda orquesta”, acudiendo la Banda de Música de Gijón a la 

multitudinaria procesión posterior3748-, mencionando que la fiesta profana había tenido 

una animación “extraordinaria”, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada3749. La 

semana siguiente, 22 y 23 de julio, se repite tanto la verbena como la romería, con los 

mismos alicientes que habían tenido las dos primeras jornadas3750. 

 

6.2.5. Paso por Gijón de la Santina. Aniversario de la sublevación. 

Una de las figuras más representativas de la iconografía religiosa asturiana, la Virgen de 

Covadonga, fue sacada de su santuario en los albores de la Guerra Civil con el fin de 

evitar que la talla corriese la misma suerte que otras imágenes de la región, las cuales 

habían desaparecido o habían sido destruidas. Tras haber sido escondida en un primer 

momento por un matrimonio que trabajaba en el Hotel Pelayo, sito en los aledaños de la 

Cueva, la imagen pasó a Gijón, desde donde, en septiembre de 1937, y gracias a las 

gestiones realizadas por el anarquista Eleuterio Quintanilla, fue enviada a Burdeos; de 

esta población pasó a Mont-de-Marsand, llegando finalmente a la Embajada española en 

París. Allí fue escondida en el hueco de un ascensor, hasta que fue descubierta por las 

nuevas autoridades diplomáticas enviadas por España tras la victoria franquista. 

Deciden devolverla a su lugar de origen, llegando la Santina a la frontera hispano-

francesa, en Irún, el 11 de junio de 1939, donde es recibida por la esposa del general 

Franco, Carmen Polo, y un inmenso gentío. Desde la localidad guipuzcoana la imagen 

fue recorriendo varias ciudades del norte del país, llegando a Asturias, por el Puerto de 

Pajares, el 13 de junio. La talla fue expuesta durante nueve días en la Catedral de 

																																																								
3748 Voluntad, 18 de julio de 1939. 
3749 El Comercio, 18 de julio de 1939. 
3750 Voluntad, 21 y 22 de julio y El Comercio, 22 de julio de 1939. 
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Oviedo, visitando posteriormente Gijón, Avilés y otros pueblos astures, arribando por 

fin al Santuario de Covadonga el 6 de agosto3751.  

Todas las poblaciones recibían con todos los honores la imagen de la Virgen, como fue 

el caso de Gijón, donde la Santina llegó el 27 de junio proveniente de Noreña. La 

ciudad había sido engalanada con flores y banderas, estimando El Comercio que unas 

70.000 personas se habían congregado en la ciudad para honrar al símbolo religioso. 

Pasadas las tres y media de la tarde la imagen de la Virgen llegó al Alto de la Madera, 

donde le esperaba una plétora de autoridades locales, religiosas, militares y del 

Movimiento, tomando las andas el Alcalde, Paulino Vigón, y los ediles Óscar de la 

Riera, Secundino Cueto Felgueroso y Francisco Romero. Cuando la procesión arribó a 

la Puerta de la Villa, la Batería de Santa Catalina disparó quince cañonazos, mientras las 

sirenas de todos los barcos surtos en los puertos hacían sonar simultáneamente sus 

sirenas y las campanas de la ciudad tocaban a rebato. En la Plaza del 6 de Agosto la 

Santina fue colocada en un baldaquino, interpretando el Orfeón Gijonés una Antífona y 

un Magníficat y dirigiendo seguidamente el Alcalde unas palabras a la multitud allí 

presente. Al finalizar, la imagen fue bajada del pedestal a hombros de componentes de 

varias congregaciones religiosas, mientras la Banda de Música de Gijón y la Banda de 

cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles interpretaban el Himno Nacional, 

escuchado por todos con el brazo en alto. A continuación dio comienzo un nuevo 

desfile, encabezado por un grupo de mineros de La Camocha con sus lámparas 

encendidas y de marineros con sus remos, todos vestidos con sus trajes de faena. Les 

seguía la agrupación de Amalio López; un grupo de mujeres que lucían vistosas 

mantillas; niños vestidos de primera comunión y clero parroquial, marchando a 

continuación la Santina. Detrás desfilaban las autoridades y miles de personas. A la 
																																																								
3751 La Voz de Asturias, 12 de agosto de 2020 y José María Fidalgo Sánchez: “La Santina de Covadonga. 
Historia de un exilio (1936-1939)”, Real Asociación española de Cronistas oficiales. Recuperado de 
http://www.cronistasoficiales.com/?p=39044 el 1 de septiembre de 2020.  
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altura del Club de Regatas, el barítono Carlos Redondo interpretó Salve Maria (1865), 

de Saverio Mercadante, recibiendo “grandes ovaciones” al concluir. Una vez llegada la 

comitiva a la Cuesta de la Colegiata, la talla fue depositada en un altar improvisado que 

se había instalado en la puerta de entrada de la casa del abogado Julio Paquet, 

procediendo el obispo de la Diócesis, Arce Ochotorena, a pronunciar un discurso desde 

uno de los balcones del domicilio. La imagen pasó la noche en la Iglesia de San Pedro, 

donde se organizó una vigilia general extraordinaria3752.  

La jornada siguiente, 28 de junio, se celebra “con gran fervor y solemnidad” el primer 

día del Triduo organizado por la Congregación de Caballeros de Covadonga, teniendo 

lugar a la mañana varios cultos en la Iglesia de San Pedro y por la tarde en la Iglesia del 

Sagrado Corazón, regresando a aquélla al concluir los actos. Creemos que la Banda 

pudo participar en las procesiones organizadas, aunque los medios no la mencionan en 

sus crónicas3753. El 29 se repite la marcha hasta el templo regentado por los jesuitas para 

el segundo día del triduo, acompañando la marcha la Banda del Regimiento del Milán, 

de Oviedo3754. El 30 de junio concluyen las tres jornadas de culto organizadas en la 

Iglesia del Sagrado Corazón, quedando la imagen expuesta hasta las diez de la noche. A 

esa hora se puso en marcha la “procesión de las antorchas” hasta las ruinas del cuartel 

del Simancas. Además de las autoridades esperadas, acudieron la Banda de Música de 

Gijón y la del Regimiento del Milán, “quienes durante todo el recorrido tocaron 

diversidad de composiciones religiosas, cantadas por el innumerable número de fieles”. 

Tras el acto, en el que el Alcalde pronunció un discurso, la Santina regresó a la Iglesia 

de San Pedro en comitiva, participando también ambas agrupaciones instrumentales y 

miles de fieles3755.   

																																																								
3752 El Comercio y Voluntad, 28 de junio de 1939.  
3753 El Comercio y Voluntad, 29 de junio de 1939. 
3754 El Comercio y Voluntad, 30 de junio de 1939. 
3755 El Comercio y Voluntad, 1 de julio de 1939. 
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Finalmente, la imagen de la Virgen de Covadonga abandona Gijón el 1 de julio; a las 8 

de la mañana, las jerarquías acuden a una misa en San Pedro, organizándose 

seguidamente una procesión. Iban en cabeza los niños y niñas de las Escuelas 

Nacionales portando banderitas de España, seguidos de un grupo de mujeres vestidas 

con el traje regional y otro con la “clásica” mantilla española. Después marchaba la 

Banda de Música de Gijón y un gran número de pescadores con sus remos; a 

continuación iban las autoridades y miles de creyentes, alcanzándose la cifra de 40.000 

personas, de acuerdo a las informaciones de los diarios gijoneses. Al pasar la marcha 

frente a las fábricas de El Natahoyo y La Calzada, los obreros, en compañía de sus jefes, 

“se hallaban correctamente formados”. En Muniellos, límite de los concejos de Gijón y 

de Carreño, se hace entrega de la imagen a las autoridades municipales, que esperaban 

bajo un enorme arco donde se leía “Carreño saluda a la Santina”. La despedida fue muy 

emotiva, dando el Alcalde, Vigón Cortés, los últimos vivas a la Virgen. La imagen 

recorrió las villas de Candás y Luanco, llegando a Avilés alrededor de las ocho de la 

tarde3756.  

No será la última vez que Amalio y su conjunto instrumental acudan a homenajear a la 

sagrada imagen en su periplo por las localidades asturianas. El 3 de julio, en su regreso 

desde Avilés, la Santina llega a Pola de Siero sobre las ocho de la tarde. Allí la 

esperaban, junto al clero parroquial con cruz alzada, el Alcalde, Joaquín Fonseca, y el 

Jefe local de Falange, Mariano Zubizarreta. Los polesos se hacen cargo de la imagen, 

iniciándose la procesión. Después de varias parejas de gaita y tambor y de los 

estandartes de las parroquias y asociaciones marchaba la Banda de Música de Gijón, a 

la que seguían decenas de mineros de Pumarabule, Carbayín y Mosquitera con sus 

lámparas. Tras ellos iba un grupo de niños y niñas de primera comunión, seguidos de 

																																																								
3756 El Comercio y Voluntad, 2 de julio de 1939. 



	 1527 

miles de fieles en doble fila, que llevaban la imagen, escoltada por un grupo de requetés 

y carabineros. Terminada la procesión, la Virgen fue colocada en el altar de la iglesia 

parroquial, donde pasaría la noche, mientras la Banda interpretaba el Himno 

Nacional3757. Tres jornadas más tarde, como comentábamos líneas atrás, la talla llega a 

su santuario en Covadonga. 

Además de estos actos religiosos y de las audiciones regulares, diarias a partir del 15, 

únicamente ha quedado constancia de la participación de la Banda de Música de Gijón, 

a lo largo de julio de 1939, en la conmemoración de la sublevación militar contra la 

República, de la que se cumplían tres años el día 18. El acto propagandístico tuvo lugar 

a las once de la mañana en las ruinas del cuartel del Simancas, que “resultaron 

insuficientes” para contener la cantidad de público que allí se congregó. Además del 

levantamiento castrense, se celebraba la implantación de la denominada Fiesta del 

Trabajo en España, “que ha surgido a base de equidad, pan y justicia”. En el antiguo 

acuartelamiento se ofició una misa, dicha por el coadjutor de la Iglesia de San Lorenzo, 

José Ortega, en la que, además de las jerarquías del Movimiento, se encontraban 

presentes decenas de obreros, “que cantaban nuestro Himno y ponen en el grito de 

¡Franco! y ¡Arriba España! todas las fibras de sus fuertes corazones”. Durante la 

ceremonia, la Banda de Música de Gijón “ejecutó magistralmente trozos de música 

sacra”, mientras al pie del altar daban guardia de honor los cadetes con sus 

banderas”3758.  

 

6.2.6. Festividad de Begoña. Fiestas de Los Remedios y La Soledad. 

La agrupación de Amalio López dedicó íntegramente el mes de agosto de 1939 a las 

audiciones públicas en la Playa de San Lorenzo y en la calle Corrida, exceptuando su 

																																																								
3757 El Comercio y Voluntad, 4 de julio de 1939. 
3758 Voluntad, 19 de julio de 1939. 
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puntual colaboración en las fiestas de la Virgen de Begoña3759. El 15, día grande, dio 

comienzo a las ocho de la mañana con una misa de comunión general en la Capilla, 

celebrándose otra solemne a las diez y media con la intervención del Coro femenino de 

la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña, acompañado de armonio. Seguidamente dio 

comienzo una multitudinaria procesión presidida por el Alcalde y decenas de 

autoridades, donde participa la Banda de Música de Gijón. El conjunto instrumental 

ofreció por la tarde un concierto extraordinario en el Paseo de Begoña, “escuchado por 

mucho público”, y a la noche amenizó en ese mismo lugar la verbena que había 

organizado el Ayuntamiento. Miles de personas concurren al festejo, encontrándose el 

Paseo profusamente iluminado con bombillas de colores, interpretando la Banda hasta 

pasadas las dos de la madrugada “airosos pasodobles, mazurcas y otras piezas bailables 

que deleitaron a la concurrencia que acudió a tan sano y espacioso lugar”3760. También 

en el contexto de las fiestas de Begoña, la Banda de Música de Gijón asiste el 17 a la 

apertura de los campeonatos de natación y de cucañas que tendrían lugar en el Muelle 

de Fomentín. Las actividades, organizadas por el Grupo Covadonga y patrocinadas por 

el Consistorio, comenzaron a las seis de la tarde y contaron con la presencia de Paulino 

Vigón3761. 

Ya en septiembre, la Banda participa en dos festividades de idéntica factura, Los 

Remedios y La Soledad. La primera tuvo lugar el 10, con misa de comunión a las ocho 

y solemne a las once, interviniendo el Coro femenino de la Parroquial de San Pedro. 

Pasadas las cinco y media de la tarde se formó la procesión del Santísimo, que recorrió 

las calles del Rosario, Óscar Olavarría, Instituto, San Antonio, San Bernardo, Plaza del 

Ayuntamiento y Remedios; la Banda cerraba la comitiva, seguida de numerosos fieles. 

																																																								
3759 También hemos de destacar el estreno de Ondas Azules en el Teatro Robledo a cargo de la Orquesta 
Descanso, con Amalio a la batuta, el 25 de aquel mes. Véase epígrafe 5.3.6. 
3760 El Comercio y Voluntad, 15 y 16 de agosto de 1939. 
3761 El Comercio, 18 de agosto de 1939. 
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A las diez y media se celebró una verbena en los aledaños del templo, a la que 

acudieron miles de personas, ambientada por la agrupación de López, que terminó 

pasadas las doce de la noche3762.  

El barrio de Cimadevilla celebra la festividad de la Virgen de la Soledad el 17, con 

sendas misas de comunión y solemne, acompañadas en esta ocasión por la Capilla Sacra 

del Orfeón Gijonés, dirigida por Julio Fernández. La procesión de la tarde transcurrió 

por las calles Óscar Olavarría, Rosario, Remedios, Plaza del Ayuntamiento, San 

Bernardo, San Antonio, Muelle y Cuesta de Cholo. Cuando la imagen, portada por 

pescadores, llegó a los muelles, los barcos allí amarrados hicieron sonar sus sirenas, 

como tenían por costumbre. La Banda estuvo presente en la comitiva, amenizando 

igualmente la ulterior verbena nocturna celebrada en las inmediaciones de la Capilla3763. 

 

6.2.7. Aniversario de la toma de Gijón. Retransmisión del concierto de Sta. Cecilia. 

El 21 de octubre dio comienzo en Gijón la celebración de los actos conmemorativos del 

segundo aniversario de la entrada de las tropas franquistas de la IV Brigada de Navarra 

en la ciudad. Por la mañana, adornada la ciudad con banderas de España y retratos de 

Franco, se ofició una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón, donde se descubrió una 

lápida con el nombre de las personas que habían estado presas en el templo, 

transformado en prisión durante la guerra. A las seis de la tarde, tras el disparo de 

“multitud de palenques” que conmemoraban la hora de entrada, la Banda de Música de 

Gijón hizo un recorrido por las principales calles de la localidad “tocando alegres 

pasacalles”, y la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones Juveniles, a las 

ocho, tocó una retreta en la Plaza de José Antonio a la que asistió numeroso público. 

Por la noche hubo iluminación en el Paseo de Begoña, la calle Fernández Vallín y la 

																																																								
3762 El Comercio y Voluntad, 12 de septiembre de 1939. 
3763 El Comercio, 19 de septiembre de 1939. 
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Plaza del 6 de Agosto, celebrándose en esta última una verbena que fue amenizada por 

la agrupación de Amalio3764. La jornada siguiente, a las once de la mañana, tuvo lugar 

otra misa en las ruinas del cuartel del Simancas, oficiada por el coadjutor de San 

Lorenzo, José Ortega. A la derecha del altar se había instalado un templete para acoger 

a las numerosas jerarquías locales, militares, eclesiásticas y del Movimiento que 

asistieron al evento, ocupando la parte izquierda la Banda de Música de Gijón y la de 

cornetas y tambores de Falange. Junto a las agrupaciones instrumentales, también 

intervino en la celebración el Orfeón Gijonés, dirigido por Ángel Embil. Al finalizar el 

acto religioso, se llevó a término un desfile por parte de las Organizaciones Juveniles y 

en los centros benéficos de la ciudad se ofrecieron comidas extraordinarias costeadas 

por el Ayuntamiento. Por la noche hubo verbena en el Paseo de Begoña, interpretando 

la Banda dirigida por López “varias piezas bailables que fueron del agrado de la 

juventud”3765.  

Amalio prepara con la Banda un interesante programa para el día de Santa Cecilia, que 

sería retransmitido por Radio Emisora Gijón el mismo 22 de noviembre. La Prensa se 

hace eco del concierto, apareciendo el programa en los principales diarios gijoneses los 

días anteriores al evento3766: 

 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888), XII. Torre bermeja, Serenata 

Federico Moreno Torroba. Danza asturiana3767, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

																																																								
3764 El Comercio, 22 de octubre de 1939. 
3765 El Comercio, 24 de octubre de 1939. 
3766 Voluntad, 15 de noviembre y El Comercio, 22 de noviembre de 1939. 
3767 El diario no especifica si se trata de la nº1 o la nº2. 
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El rotativo Voluntad, además, publica un elogioso comentario hacia la Banda, 

destacando especialmente el trabajo de su director, al mismo tiempo que reclama una 

mayor ayuda económica para la agrupación3768:  

 

Todo un programa de sinfónica. 

 La Banda de Gijón tiene un abolengo racial y de estirpe interpretativa. Sus 

componentes han sabido siempre prestigiar el conjunto, y la batuta de Amalio López 

logró el milagro de un conjunto admirable, disciplinado y entusiasta que sin ser 

numeroso, logra dar a las obras el matiz preciso que tiene el sentido exacto de la fiel 

interpretación. 

 El programa que radiará en la festividad de Santa Cecilia, es sencillamente 

magnífico. Y no es alarde de petulancia su confección. En la seguridad absoluta de 

que la Banda de Gijón saldrá airosa en el empeño. Su director, Amalio López, sería 

un verdadero genio si hubiese tenido ambición y le interesase el desplazamiento a 

otros climas líricos de más cálida temperatura artística. 

 Y aprovechamos esa coyuntura para hablar de la Banda de Gijón, porque nos 

parecen pocas todas las ocasiones para ensalzarla. Desde hace años viene realizando 

una labor artística, que, por lo callada, tiene mucho más mérito. No hay obras que 

encuentren dificultades de instrumentación y acoplamiento. Amalio López domina 

la técnica orquestal de manera absoluta y todos los profesores saben de la difícil 

sencillez con que el director logra las más bellas melodías. 

 Convendría que la audición radiada del próximo día 22 sirviese para que los 

amantes de la música pusiesen atención en ese programa admirable que habrá de 

ofrecerles la Banda de Gijón, y después de oírles, que todos llegasen a la conclusión 

de que es necesario ayudar económicamente a la agrupación musical que es honra 

artística de la ciudad. 

 

																																																								
3768 Voluntad, 15 de noviembre de 1939. 
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También otras agrupaciones musicales gijonesas celebran el día de su patrona; a las diez 

de la mañana, la Capilla Sacra del Orfeón Asturiano, dirigida por Julio Fernández, 

“cantó magistralmente diversas composiciones religiosas” en la misa a toda orquesta 

oficiada en la Iglesia de San Pedro. Asimismo, el Orfeón Gijonés de Ángel Embil 

ofreció un concierto que fue radiado a continuación del de la Banda, con obras de 

Torner, Morera y Fernández Caballero, entre otros, colaborando con la formación coral 

la tiple gijonesa Albina Sánchez. A las nueve de la noche fue el turno de la Banda, “que 

recibió un gran número de felicitaciones”, según apunta El Comercio3769. Nuevamente 

Voluntad publica un extenso comentario, en consonancia con el anterior3770: 

 

 Ayer, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, dio un concierto en la 

Radio Emisora local la banda de Gijón, interpretando un programa difícil en que la 

técnica de instrumentación y el arte interpretativo pusieron una vez mas de 

manifiesto el admirable conjunto artístico de sus profesores, dirigidos por la batuta 

inteligente de Amalio López. 

 La Banda de Gijón es algo consustancial con la tradición gijonesa. Esa 

agrupación artística debe merecer el apoyo de todos los gijoneses. Es algo nuestro 

que estamos obligados a conservar con el máximo decoro. 

 Actualmente la Banda carece del concurso económico del pueblo y de no 

poder irse a su municipalización es necesario que los amantes de la música 

colaboren con entusiasmo en su sostenimiento. 

 El programa radiado anoche fue un verdadero exponente de la calidad 

artística de la agrupación, y cuando tan alto se pone el nombre de un pueblo –la 

música es una base de su cultura-, el pueblo debe ayudar económicamente a su 

sostenimiento. 

																																																								
3769 El Comercio, 23 de noviembre de 1939. 
3770 Voluntad, 23 de noviembre de 1939. 



	 1533 

 Es preciso que todos pongamos un poco de entusiasmo en ese deber de 

gijoneses para que la Banda de Gijón siga su ruta triunfal y tenga un 

desenvolvimiento cómodo y digno. 

 Serán muchas las personas que estén dispuestas a renovar su contribución 

crematística, pagando mensualmente su cuota de socios de la citada agrupación 

musical, por lo que es conveniente no descuidar esas aportaciones y formar una lista 

de “amantes de la música” que será una lista de honor. 

 

Estos enésimos comentarios positivos hacia la figura de Amalio, que hemos visto hasta 

ahora en todas las agrupaciones que dirigió, hechos por críticos y periodistas de todas 

las ideologías a lo largo de los años desde que comenzara su carrera en el invierno de 

1913, confirman la valía y solvencia del músico, al que reivindicamos como uno de los 

más destacados de la región en aquel momento.  

 

6.2.8. Homenaje a tres aviadores de la Legión Cóndor. Fiesta de la Inmaculada. 

El 7 de octubre de 1937 fueron derribados en las inmediaciones de Gijón tres aviones de 

la Legión Cóndor alemana que participaban en los bombardeos que sufrió la ciudad, 

falleciendo los tres pilotos. El Ayuntamiento decide homenajearles, instalando un 

sencillo hito en el Paseo de Begoña que fue inaugurado el 2 de diciembre de 1939. El 

acto comenzó a las once de la mañana, contando con la presencia del Cónsul alemán, de 

apellido Jasnicke, del Comandante militar de la Plaza, teniente coronel Joaquín de la 

Vega Molina y del Alcalde de Gijón, Paulino Vigón, entre otras autoridades, además del 

total de la comunidad alemana residente en la ciudad y muchos vecinos. Una escuadra 

del Regimiento del Simancas daba guardia de honor al monumento, que se encontraba 

rodeado de flores y cubierto con la bandera nazi. A los lados aparecían dos pequeños 

mástiles con las banderas de España y Alemania. Antes del descubrimiento, el capellán 
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del Simancas rezó un responso en memoria de los difuntos soldados de la Luftwaffe, 

procediendo seguidamente el cónsul a retirar la enseña alemana, al tiempo que 

depositaba una “monumental” corona de flores en la base, mientras la Banda de Música 

de Gijón interpretaba el Deutschlandlied, “escuchado con gran religiosidad por todos 

los presentes, brazo en alto”. A continuación, de la Vega Molina pronunció un breve 

discurso de exaltación a los homenajeados, seguido de la respuesta agradecida del 

diplomático “en nombre de la nueva Alemania”. El acto concluyó con la interpretación 

del Himno Nacional y el Cara al Sol a cargo de la Banda, pronunciando el comandante 

de la Plaza los gritos del ritual y un viva a Alemania. En el sencillo cenotafio figuraba la 

siguiente inscripción3771:  

 

“Hier starben im Kampf fuer ein freies Spanien", den Fliegertod 

[“Aquí murieron en combate por una España libre”, los pilotos muertos,] 

Heinrich Stallmann, Rudolf Harling, Karl Uhrmelatter. 

7-10-1937 

 

El Regimiento del Simancas celebra varios actos en honor a su patrona, la Inmaculada 

Concepción, el 8 de diciembre de 1939. Las fuerzas del destacamento, así como varias 

autoridades civiles y castrenses, acuden a las diez y media de la mañana a una misa 

rezada en la Iglesia del Sagrado Corazón, desfilando los soldados una vez concluida. A 

la una se sirvió a los militares una comida extraordinaria, amenizada por la Banda de 

Música de Gijón, que había sido cedida “galantemente” por el Ayuntamiento para la 

ocasión, reinando entre todos “la más cordial alegría, dándose cordiales vivas al 

Caudillo, a España, al Ejército y a la Purísima Concepción”3772.  

																																																								
3771 El Comercio, 3 de diciembre de 1939.  
3772 El Comercio, 7, 8 y 9 de diciembre de 1939. 
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Pocas jornadas más tarde, el 18, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la 

Inmaculada de Gijón junto a los Caballeros de Covadonga, organizan un doble acto de 

homenaje a los estudiantes del centro “caídos por Dios y por España” y de desagravio al 

Santísimo Sacramento, al Sagrado Corazón y a la Virgen de Covadonga, “con motivo 

del aniversario de las profanaciones de diciembre de 1936”. A las doce y media, en 

presencia de varias autoridades, se procedió a inaugurar una imagen de la Santina 

colocada en la hornacina situada en la pared del exterior de la Iglesia del Sagrado 

Corazón, en la calle del Instituto. El Alcalde, Vigón Cortés, descorrió la cortina y dio un 

viva a la Virgen, contestado “con gran entusiasmo por todos”. A continuación, la Banda 

de Música de Gijón interpretó el Himno Nacional, ofreciendo seguidamente el Orfeón 

Gijonés el Himno de Covadonga, que fue coreado por el numeroso público. Terminado 

el acto, la comitiva se trasladó a las ruinas del cuartel del Simancas, edificio que antes 

de ser transformado en cuartel había sido el Colegio de la Inmaculada, propiedad de los 

jesuitas desde su construcción, en 1889, hasta la disolución de la Compañía en España 

en 1932 por parte del gobierno republicano. Los exalumnos colocaron su bandera al pie 

del altar, mientras el Orfeón Gijonés interpretaba una obra de Purcell, rezando a 

continuación el párroco de San Lorenzo, Valentín Sainz, un responso en memoria de los 

homenajeados. El presidente de la Asociación, Carlos Cienfuegos Jovellanos, leyó un 

panegírico ante los presentes, que terminó exclamando por tres veces “¡Héroes del 

Simancas, caídos por Dios y por la Patria y Antiguos Alumnos del Colegio de la 

Inmaculada caídos por Dios y por la Patria!”, contestados rotundamente con sendos 

“¡Presentes!”. Añadió el resto de gritos rituales, tocando seguidamente la Banda de 

Música de Gijón el Himno Nacional y el Cara al Sol, escuchados brazo en alto3773.  

 

																																																								
3773 El Comercio, 18 de diciembre de 1939. 
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6.2.9. Plaza de profesor para Eladio González Cabrera. 

Destacamos en este breve epígrafe la adjudicación, por parte del Ayuntamiento, el 21 de 

diciembre, de una plaza provisional como profesor de Solfeo al antiguo músico de la 

Banda de Música de Gijón, Eladio González Cabrera, quien había sufrido la amputación 

de un brazo a raíz de un accidente de tráfico acaecido cuando regresaba, junto a sus 

compañeros, de una actuación en la vecina localidad de Granda el 5 de agosto de 

19343774. Cinco años después, el Consistorio gijonés otorgaba esa plaza temporal a 

González Cabrera, a expensas de quedar alguna vacante para poder concederle un 

puesto definitivo dependiente del municipio3775.  

 

6.2.10. Conciertos de la Banda, año 1939. 

Incluimos seguidamente las abundantes audiciones públicas llevadas a cabo por la 

agrupación en el presente ejercicio –hemos podido constatar un total de 118-, que los 

diarios recogen casi íntegramente a lo largo de todo el año. Desafortunadamente, como 

veremos, dejarán de publicarse de forma regular los programas de la Banda a partir de 

mediados de junio de 1940. 

 

Banda de Música de Gijón, año 1939 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19393776 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

																																																								
3774 Véanse epígrafes 4.10.8. y 4.11.2. 
3775 El Comercio, 22 de diciembre de 1939. 
3776 El Comercio, 1 de enero de 1939. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La audición hubo de suspenderse debido a la lluvia, el viento y el intenso frío reinantes3777. 

 

Fecha: 6 de enero de 19393778 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Se menciona en prensa la audición de la Banda, pero no se especifica el programa. 

 

Fecha: 8 de enero de 19393779 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Joseph Rauski. Sambre et meuse (1879), Pasacalle militar 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables” 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de enero de 19393780 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Dueto, 1ª vez 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de enero de 19393781 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Gaetano Donizetti. Lucrezia Borgia (1833), Dueto, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio, 1ª vez 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

																																																								
3777 El Comercio, 3 de enero de 1939. 
3778 El Comercio, 7 de enero de 1939. 
3779 Voluntad, 8 de enero de 1939. 
3780 El Comercio, 12 de enero de 1939. 
3781 El Comercio, 15 de enero de 1939. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de enero de 19393782 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Joseph Rauski. Sambre et meuse (1879), Pasacalle militar 

Teobaldo Power. Intermedio español (1883), 1ª vez 

José Serrano Simeón. Danza de apaches (1924), Fantasía, 1ª vez 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de enero de 19393783 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Edmond Audran. Le grand mogol (1877), Obertura 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), Blues 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), One-Step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de enero de 19393784 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa. Por la puerta grande, Pasodoble, 1ª vez 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889) 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de enero de 19393785 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

																																																								
3782 El Comercio, 19 de enero de 1939. 
3783 El Comercio, 22 de enero de 1939. 
3784 El Comercio, 26 de enero de 1939. 
3785 Voluntad, 29 de enero de 1939. 
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Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Febrero 

Fecha: 2 de febrero de 19393786 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa. Por la puerta grande, Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Manuel Fernández Caballero. Gigantes y cabezudos (1898), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Dueto 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de febrero de 19393787 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Gaspar Espinosa de los Monteros. Moraima, Capricho (1882) 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de febrero de 19393788 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de febrero de 19393789 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Cipriano Pedrosa. La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

																																																								
3786 El Comercio, 2 de febrero de 1939. 
3787 El Comercio, 5 de febrero de 1939. 
3788 El Comercio, 9 de febrero de 1939. 
3789 El Comercio, 12 de febrero de 1939. 
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Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de febrero de 19393790 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de febrero de 19393791 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana, 1º vez 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de febrero de 19393792 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de febrero de 19393793 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  

																																																								
3790 El Comercio, 16 de febrero de 1939. 
3791 El Comercio, 19 de febrero de 1939. 
3792 El Comercio, 16 de febrero de 1939. 
3793 El Comercio, 19 de febrero de 1939. 
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Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Marzo 

Fecha: 2 de marzo de 19393794 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de marzo de 19393795 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial, 1ª vez 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de marzo de 19393796 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Dueto 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3794 El Comercio, 2 de marzo de 1939. 
3795 El Comercio, 5 de marzo de 1939. 
3796 El Comercio, 9 de marzo de 1939. 
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Fecha: 12 de marzo de 19393797 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

C. Machts. Tataren-Reveille [sic] 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de marzo de 19393798 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de marzo de 19393799 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Claude Debussy. Petite Suite, L65 (1889) 

1. En bateau: Andantino 

2. Cortège: Moderato 

3. Menuet: Moderato 

4. Ballet: Allegro giusto 

Vincenzo Bellini. La sonnambula (1831), Fantasía 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de marzo de 19393800 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 

																																																								
3797 El Comercio, 12 de marzo de 1939. 
3798 El Comercio, 16 de marzo de 1939. 
3799 El Comercio, 19 de marzo de 1939. 
3800 El Comercio, 23 de marzo de 1939. 
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Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de marzo de 19393801 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables” 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de marzo de 19393802 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

El Comercio y Voluntad anuncian y recogen respectivamente el concierto de aquella tarde, pero ninguno incluye las 

obras interpretadas.  

 

Abril 

Fecha: 2 de abril de 19393803 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Únicamente se recoge una breve reseña de la audición, correspondiente al Domingo de Ramos, donde “hubo un 

continuo desfile de palmas y ramos que los ahijados llevaban a los padrinos, y en la calle Corrida, con motivo de la 

audición de la Banda de Gijón, a base de escogido repertorio, se formó un animadísimo paseo que se prolongó hasta 

los muelles locales”.  

 

Fecha: 9 de abril de 19393804 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

No se recogen las obras interpretadas en la audición dominical; únicamente se anuncia el concierto. 

 

																																																								
3801 Voluntad, 26 de marzo de 1939. 
3802 El Comercio, 30 de marzo y Voluntad, 31 de marzo de 1939. 
3803 El Comercio, 2 de abril de 1939. 
3804 El Comercio, 9 de abril de 1939. 
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Fecha: 13 de abril de 19393805 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha:16 de abril de 19393806 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de abril de 19393807 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de abril de 19393808 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872), Intermedio y Danza española 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

																																																								
3805 El Comercio, 13 de abril de 1939. 
3806 El Comercio, 16 de abril de 1939. 
3807 El Comercio, 20 de abril de 1939. 
3808 El Comercio, 23 de abril de 1939. 
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Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de abril de 19393809 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El diario El Comercio únicamente recoge cuatro obras la presente jornada -además del omnipresente Himno Nacional-, 

creemos que debido a un error de redacción. 

 

Fecha: 30 de abril de 19393810 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La Banda no actuó el 6 debido a la celebración del Jueves Santo. 

 

Mayo 

Fecha: 4 de mayo de 19393811 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3809 El Comercio, 27 de abril de 1939. 
3810 El Comercio, 30 de abril de 1939. 
3811 El Comercio, 4 de mayo de 1939. 
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Información adicional:  

Debido a una “molesta llovizna” que cayó en Gijón a partir de las siete de la tarde, hubo de suspenderse la audición de 

la Banda. 

 

Fecha: 7 de mayo de 19393812 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de mayo de 19393813 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El regalo de boda (1923), Serenata 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934), 1ª vez 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de mayo de 19393814 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                       
 

Cipriano Pedrosa. Homenaje a Grieg (1936), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Modesto Romero. Carmen granadino (1929), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de mayo de 19393815 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

De la misma forma que el concierto anterior, la prensa menciona someramente la audición de la Banda en la Plaza de 

José Antonio, sin incluir las obras que interpretó la agrupación. 

																																																								
3812 El Comercio, 7 de mayo de 1939. 
3813 El Comercio, 11 de mayo de 1939. 
3814 Voluntad, 14 de mayo de 1939. 
3815 El Comercio, 19 de mayo de 1939. 
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Fecha: 21 de mayo de 19393816 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de mayo de 19393817 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

F. Corto3818. Fantasías sobre zarzuelas 

Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de mayo de 19393819 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables”, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Junio 

Fecha: 1 de junio de 19393820 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 

																																																								
3816 El Comercio, 21 de mayo de 1939. 
3817 El Comercio, 25 de mayo de 1939. 
3818 La Banda recupera la obra de este autor –que no hemos podido identificar-, con una composición que 
la agrupación no interpretaba desde 1927. 
3819 El Comercio, 28 de mayo de 1939. 
3820 El Comercio, 1 de junio de 1939. 
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Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Pedro Rubio Olarte. ¡Arriba maño!3821, Pasodoble, 1ª vez  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 4 de junio de 19393822 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Franz Schubert. Fierrabras, D796 (1823), Obertura, 1ª vez 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Gaspar Espinosa de los Monteros. Moraima, Capricho (1882) 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de junio de 19393823 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de junio de 19393824 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3821 No hemos podido determinar la fecha de publicación de esta obra, que la Biblioteca Nacional de 
España sitúa alrededor de 1933. 
3822 El Comercio, 4 de junio de 1939. 
3823 El Comercio, 11 de junio de 1939. 
3824 El Comercio, 15 de junio de 1939. 
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Fecha: 18 de junio de 19393825 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 21 de junio de 19393826 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Pascual Marquina Narro. Sabiñán (1925), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Daniel Montorio Fajó. Arabia, Pasodoble, 1ª vez 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Los días 8, 25 y 29 de este mes no hubo audiciones públicas de la Banda, por tener ésta otros compromisos musicales, 

tal como hemos visto anteriormente en el presente epígrafe. 

 

Julio 

Fecha: 2 de julio de 19393827 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de julio de 19393828 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  

																																																								
3825 El Comercio, 18 de junio de 1939. 
3826 El Comercio, 21 de junio de 1939. 
3827 El Comercio, 2 de julio de 1939. 
3828 El Comercio, 9 de julio de 1939. 
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Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 13 de julio de 19393829 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                  
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de julio de 19393830 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Gaspar Espinosa de los Monteros. Moraima, Capricho (1882) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Esta audición de la Banda en la Playa de San Lorenzo, primera de la agrupación en aquel lugar la presente temporada, 

hubo de cancelarse debido a la lluvia que cayó sobre la ciudad durante toda la mañana. 

 

Fecha: 19 de julio de 19393831 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889) 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

																																																								
3829 El Comercio, 13 de julio de 1939. 
3830 El Comercio, 15 de julio de 1939. 
3831 El Comercio, 19 de julio de 1939. 



	 1551 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 21 de julio de 19393832 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble, 1ª vez 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo. La tirana del candil (1930),  

Pasacalle de los estudiantes 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de julio de 19393833 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de julio de 19393834 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Román de San José. Flor trianera (1931), Pasodoble flamenco 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de julio de 19393835 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

																																																								
3832 El Comercio, 21 de julio de 1939. 
3833 El Comercio, 22 de julio de 1939. 
3834 El Comercio, 23 de julio de 1939. 
3835 El Comercio, 25 de julio de 1939. 
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Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de julio de 19393836 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de julio de 19393837 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

José Lucio Mediavilla. Los pícaros estudiantes (1931), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de julio de 19393838 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de julio de 19393839 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   

 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

																																																								
3836 El Comercio, 27 de julio de 1939. 
3837 El Comercio, 28 de julio de 1939. 
3838 El Comercio, 29 de julio de 1939. 
3839 El Comercio, 30 de julio de 1939. 
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Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No se han recogido en prensa las audiciones correspondientes a los días 6, 18, 20 y 26. 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19393840 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 2 de agosto de 19393841 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Emilio de Torre. Coplas y toros (1927), Pasodoble torero 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 3 de agosto de 19393842 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3840 El Comercio, 1 de agosto de 1939. 
3841 El Comercio, 2 de agosto de 1939. 
3842 El Comercio, 3 de agosto de 1939. 
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Fecha: 4 de agosto de 19393843 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Moisés Simons. La niña Mersé (zarzuela cubana) (1931), A una rosa, Son cubano 

Ernesto Halffter Escriche. Valencia II (1923), Pasodoble torero 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de agosto de 19393844 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Francis Popy. Andalucía, valse espagnol (1913) 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 de agosto de 19393845 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables” 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 8 de agosto de 19393846 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

																																																								
3843 El Comercio, 4 de agosto de 1939. 
3844 El Comercio, 5 de agosto de 1939. 
3845 El Comercio, 6 de agosto de 1939. 
3846 El Comercio, 8 de agosto de 1939. 



	 1555 

 

Fecha: 9 de agosto de 19393847 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Francisco Alonso. La festa del poble: pasodoble morisco (1934) 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de agosto de 19393848 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Ernesto Pérez Rosillo. Luna de mayo (1934), Selección 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de agosto de 19393849 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Vicente Lleó. La alegre trompetería (1907), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de agosto de 19393850 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Camilo Pérez Monllor. Los seis, Pasodoble, 1ª vez 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

																																																								
3847 El Comercio, 9 de agosto de 1939. 
3848 El Comercio, 10 de agosto de 1939. 
3849 El Comercio, 11 de agosto de 1939. 
3850 El Comercio, 12 de agosto de 1939. 
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Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 13 de agosto de 19393851 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Oscar Strauss. El sueño de un vals (1907), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de agosto de 19393852 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 17h   Lugar: Gijón, Paseo de Begoña                    
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de agosto de 19393853 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de agosto de 19393854 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

																																																								
3851 El Comercio, 13 de agosto de 1939. 
3852 El Comercio, 15 de agosto de 1939. 
3853 El Comercio, 18 de agosto de 1939. 
3854 El Comercio, 19 de agosto de 1939. 
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Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 20 de agosto de 19393855 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. La vuelta de Belmonte (1932), 

Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de agosto de 19393856 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                        
 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 23 de agosto de 19393857 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de agosto de 19393858 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    

																																																								
3855 El Comercio, 20 de agosto de 1939. 
3856 Voluntad, 22 de agosto de 1939. 
3857 El Comercio, 23 de agosto de 1939. 
3858 El Comercio, 24 de agosto de 1939. 
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José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de agosto de 19393859 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                        
 

José Serrano. Los de Aragón (1927), Rondalla 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 27 de agosto de 19393860 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 29 de agosto de 19393861 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                        
 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

J. Lito (Francisco Codoñer Pascual). Dora, pasodoble flamenco (1930) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3859 Voluntad, 26 de agosto de 1939. 
3860 El Comercio, 27 de agosto de 1939. 
3861 Voluntad, 29 de agosto de 1939. 
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Información adicional:  

No han quedado reseñas en prensa de las audiciones de los días 30 y 31. 

 

Septiembre 

Fecha: 1 de septiembre de 19393862 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 3 de septiembre de 19393863 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 de septiembre de 19393864 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Ernesto Pérez Rosillo. Las faldas (1932), Marcha 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de septiembre de 19393865 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

																																																								
3862 El Comercio, 1 de septiembre de 1939. 
3863 El Comercio, 3 de septiembre de 1939. 
3864 El Comercio, 6 de septiembre de 1939. 
3865 El Comercio, 7 de septiembre de 1939. 
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Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 8 de septiembre de 19393866 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Enrique García-Rendueles y Eulogio Llaneza. Himno de Covadonga (1918) 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de septiembre de 19393867 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de septiembre de 19393868 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de septiembre de 19393869 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    

 

Antonio Quintero Ramírez. ¡Por sevillanas!, Pasodoble 

																																																								
3866 El Comercio, 8 de septiembre de 1939. 
3867 El Comercio, 10 de septiembre de 1939. 
3868 El Comercio, 12 de septiembre de 1939. 
3869 El Comercio, 14 de septiembre de 1939. 
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Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Manuel Franch. Arabia (1933), Foxtrot 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de septiembre de 19393870 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Fernando Valero. ¡Fin de juerga!, Pasodoble, 1ª vez 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Manuel Ruiz Arquelladas. ¿Qué da V. por el conde?, Bueno, pues adiós (tango) 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Con esta audición concluye el ciclo de conciertos diarios de la temporada estival. 

 

Fecha: 17 de septiembre de 19393871 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                        
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Edmond Audran. Le grand mogol (1877), Obertura 

Ernesto Pérez Rosillo. La rubia del Far-West (1922), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Pascual Marquina Narro. Sabiñán (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 21 de septiembre de 19393872 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Jacinto Guerrero. Los verderones (1929), Fantasía 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3870 El Comercio, 15 de septiembre de 1939. 
3871 Voluntad, 17 de septiembre de 1939. 
3872 El Comercio, 21 de septiembre de 1939. 
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Fecha: 24 de septiembre de 19393873 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                   
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de septiembre de 19393874 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Pascual Marquina Narro. Sabiñán (1925), Pasodoble 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No se han conservado los programas correspondientes a los días 2, 5, 9 y 13. 

 

Octubre 

Fecha: 1 de octubre de 19393875 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Gioachino Rossini. Guillermo Tell (1829), “Bailables” 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 5 de octubre de 19393876 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

																																																								
3873 El Comercio, 24 de septiembre de 1939. 
3874 El Comercio, 28 de septiembre de 1939. 
3875 Voluntad, 1 de octubre de 1939. 
3876 El Comercio, 5 de octubre de 1939. 
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Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Manuel López-Quiroga Miquel. Ojos verdes (1937), Zambra, 1ª vez 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 8 de octubre de 19393877 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Richard Wagner. Parsifal (1882), Preludio 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio, 1ª vez 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de octubre de 19393878 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Manuel López-Quiroga Miquel. Ojos verdes (1937), Zambra 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de octubre de 19393879 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Francisco Alonso. El gitano de la Cava (1939), Pasodoble torero, 1ª vez 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900) 

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Nº 11 (Zambra), 1ª vez  

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La audición tuvo que suspenderse a causa de las condiciones climatológicas3880.  

																																																								
3877 El Comercio, 8 de octubre de 1939. 
3878 El Comercio, 19 de octubre de 1939. 
3879 El Comercio y Voluntad, 26 de octubre de 1939. 
3880 El Comercio, 27 de octubre de1939. 
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Fecha: 29 de octubre de 19393881 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Durante el presente mes no se registraron los conciertos del 12 y 15. 

 

Noviembre 

Fecha: 5 de noviembre de 19393882 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Preludio del acto III 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 9 de noviembre de 19393883 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de noviembre de 19393884 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

																																																								
3881 Voluntad, 29 de octubre de 1939. 
3882 El Comercio, 5 de noviembre de 1939. 
3883 El Comercio, 9 de noviembre de 1939. 
3884 El Comercio, 12 de noviembre de 1939. 
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Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Hanns Eysler. Los campesinos 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de noviembre de 19393885 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Manuel López-Quiroga Miquel. Ojos verdes (1937), Zambra 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de noviembre de 19393886 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La audición tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia3887. 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19393888 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 21h   Lugar: Gijón, Radio Gijón                     
 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Federico Moreno Torroba. Danza asturiana3889, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

																																																								
3885 El Comercio, 16 de noviembre de 1939. 
3886 El Comercio, 19 de noviembre de 1939. 
3887 El Comercio, 21 de noviembre de 1939. 
3888 El Comercio, 22 de noviembre de 1939. 
3889 El diario no especifica si se trata de la nº1 o la nº2. 
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Fecha: 26 de noviembre de 19393890 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

John Philip Sousa. High School cadets (1890), Marcha, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de noviembre de 19393891 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Pablo Luna. El niño judío (1918), Fantasía 

Manuel Salina. Ojos negros, tango canción (1932), de la película Romanza rusa (Florián Rey), 1ª vez 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No se publicó el programa de la audición correspondiente al día 2. 

 

Diciembre 

Fecha: 3 de diciembre de 19393892 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Federico Moreno Torroba. Danza asturiana 

Ramón Roig y Torné. Majos y majas, Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de diciembre de 19393893 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    

																																																								
3890 El Comercio, 26 de noviembre de 1939. 
3891 El Comercio, 30 de noviembre de 1939. 
3892 El Comercio, 3 de diciembre de 1939. 
3893 El Comercio, 7 de diciembre de 1939. 
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Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de diciembre de 19393894 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio, 1ª vez 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

La presente audición hubo de suspenderse a causa de las inclemencias meteorológicas3895. 

 

Fecha: 14 de diciembre de 19393896 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Pascual Marquina Narro. Villena (1920), Pasodoble 

Juan Antonio Martínez. ¡Es mucho Madrid! (1922), Nº5: Muñecas enanas (fado) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Enrique Granados. Doce danzas españolas Op. 37 (1892-1900)  

Nº 6 (Rondalla aragonesa) 

Reveriano Soutullo. Carpio (1916), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 21 de diciembre de 19393897 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Juan Mostazo. Coplas, Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Salina. Ojos negros, tango canción (1932), de la película Romanza rusa (Florián Rey) 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

																																																								
3894 El Comercio, 10 de diciembre de 1939. 
3895 El Comercio, 12 de diciembre de 1939. 
3896 El Comercio, 14 de diciembre de 1939. 
3897 El Comercio, 21 de diciembre de 1939. 
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Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de diciembre de 19393898 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Gaetano Donizetti. La Favorita (1840), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía Nº2, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 31 de diciembre de 19393899 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                    
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

Durante el presente mes no se registraron los conciertos correspondientes a los días 17 y 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3898 El Comercio, 24 de diciembre de 1939. 
3899 El Comercio, 31 de diciembre de 1939. 
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6.3. Temporada 1940. 

6.3.1. Solicitud de reembolso de belarminos, denegada. Uniformes y cobros. 

Como mencionábamos al abordar la etapa de la Banda de Música de Gijón previa al 

estallido de la Guerra, la agrupación había quedado disuelta durante el periodo bélico; 

sin embargo, el Municipio decidió mantener la Academia, permitiendo así el 

sostenimiento económico de algunos de los profesores, incluido Amalio3900. Parece que 

el Consistorio republicano subvencionó mensualmente al centro educativo durante toda 

la contienda, aunque las nóminas de agosto y septiembre de 1937, en aquel momento 

abonadas en la moneda local, las pesetas belarminos, no llegaron a tiempo de ser 

entregadas por el Ayuntamiento del Frente Popular. Este dinero, conocido así por 

Belarmino Tomás, el entonces Gobernador General de Asturias y León, tuvo validez 

hasta el 21 de octubre de 1937, cuando cayó la ciudad en manos del ejército golpista. 

No sabemos en qué circunstancias, Amalio recibió el pago atrasado de las 

mensualidades la jornada siguiente, 22 de octubre, de mano del recién llegado equipo de 

gobierno, encabezado por el falangista Alberto Martínez Setién. Éste, junto al 

Comandante militar de la Plaza, exhortan a López a depositar la cantidad, 1.443,75 

pesetas, en el Depósito municipal, quien así lo hace, conservando un resguardo que le 

permitiría reintegrar los fondos en la moneda vigente cuando ello fuera posible.  Así lo 

refleja el acta del 9 de enero de 1940, cuando Amalio decide hacer efectivo el cobro de 

los sueldos atrasados: 

 

																																																								
3900 Véase epígrafe 4.13.6. 



	 1570 

    
 

Documento 62a. Amalio solicita el reembolso de los 1,443,75 belarminos recibidos en octubre de 1937. 

Archivo Municipal de Gijón 

 

¡Arriba España! ¡Viva España! 

Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Gijón   

 

 Ilustrísimo Sr.: Al iniciarse el periodo rojo en esta Villa, fue suspendida la 

Banda de Gijón, que venía actuando, como en la actualidad, al servicio del 

Municipio, acordando éste subvenir a los gastos de la Academia de Música, que a 

expensas de la misma Banda funcionaba, ya que, de no ser así, al cesar la 

subvención por música, nos hubiéramos visto obligados a cerrar aquel Centro de 

Enseñanza. Ya liberado Gijón (actuando desde ese momento de nuevo la Banda a las 

órdenes del Municipio) y bajo el mandato del primer Ayuntamiento Nacional, nos 

fueron abonadas por éste dos mensualidades atrasadas (Agosto y Septiembre, 1937) 

para pago de gastos de la Academia de Música, cantidad que nos fue hecha efectiva 

en dinero regional, en aquella fecha no corriente. Por disposición del entonces 

Alcalde Sr. Setién, de acuerdo con los deseos del Sr. Comandante Militar de la 

Plaza, ingresamos en la Depositaria Municipal aquella moneda que fue objeto de 
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pago (1.443’75 ptas. belarminos) por no ser ésta corriente ya en aquella fecha en que 

se nos hizo efectiva (22 Octubre 1937), librándosenos el acreditativo resguardo 

correspondiente. Como por el actual Ilustre Ayuntamiento ya han sido hechas 

efectivas a determinados elementos del Municipio las cantidades que aquellos no 

habían percibido en la época roja (como son los Profesores de Música de las 

Escuelas), y aunque en el caso nuestro no se trata de una deuda, sino de un depósito 

reintegrable, cuyo importe, -según reza el resguardo que poseemos y cuya copia 

adjunto- nos será satisfecho en moneda corriente, por el Ayuntamiento, en cuanto 

éste disponga del remanente suficiente para ello, basados en todo esto 

 SUPLICAMOS a V.S. se digne tramitar esta instancia para que nos sea 

satisfecho en moneda corriente el depósito que esta Academia de Música tiene en su 

Ilustre Ayuntamiento. 

 Dios guarde a España y a V.S. muchos años. 

 Gijón, 9 de enero de 1940 

 Por la Banda de Gijón (sección Academia de Música) 

 Amalio López  

 

El músico acompaña su solicitud con una copia del justificante: 

 

 

Documento 62b. Resguardo que acredita la cantidad solicitada. Archivo Municipal de Gijón 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – DEPOSITARIA  
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 Recibí del Director de la Banda de Gijón la cantidad de Mil cuatrocientas 

cuarenta y tres pesetas y setenta y cinco céntimos por la subvención de dicha Banda, 

correspondiente a los meses de agosto y septiembre, que le fue satisfecha el día 22 

de los corrientes, por libramiento nº 1.146 del 9 del mismo, en billetes regionales, y 

cuya cantidad le será nuevamente abonada cuando las circunstancias monetarias lo 

permitan. Gijón, 31 de octubre de 1937. El Depositario (ilegible) son 1.143 pts. 75 

cts. Nota: Se requiere la previa entrega del presente resguardo para la devolución de 

este depósito. Es copia. 

 

A pesar de la promesa, el Consistorio no cumple lo prometido y deniega a Amalio el 

cobro que solicita, basándose, en los “acuerdos de la Corporación sobre los libramientos 

y depósitos en moneda roja”. La resolución aparece en la parte inferior de la solicitud de 

Amalio, para quien también se prepara una copia donde se le informa que puede recurrir 

la decisión ante el Tribunal provincial de Oviedo. No hemos podido comprobar si 

efectivamente esa reclamación tuvo lugar, aunque lo consideramos improbable: 

 

   

Documento 62c. El Ayuntamiento rechaza abonar la cantidad. Archivo Municipal de Gijón 

 

Decreto: 
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 Pase el Sr. Interventor de Fondos municipales y Comisión municipal de 

Hacienda 

 Gijón, a 12 de enero de 1940 

 El Alcalde 

 

Sesión del 12 de febrero de 1940. 

 Informe: Vista la presente instancia no se puede acceder a lo solicitado dados 

los acuerdos de la Corporación sobre los libramientos y depósitos en moneda roja, 

denegatorios de estas pretensiones en atención a los fundamentos que en los mismos 

se señalan. 

 La Comisión 

 

Sesión del 15 de febrero de 1940. 

 La Comisión M. Permanente aprobó lo informado denegando lo solicitado. 

 P.A. de la C.M.P. 

 El Secretario 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA – Núm. 1181 

 Vista su instancia fecha 9 de enero anterior por la que solicita la devolución 

de un depósito de Ptas. 1.443,75 en moneda corriente, participo a V. que la 

Comisión Municipal Permanente en sesión del día 15 del actual tomó el acuerdo de 

denegar lo solicitado, teniendo para ello en cuenta los acuerdos de la Corporación 

sobre los libramientos y depósitos en moneda roja, denegatorios de estas 

pretensiones en atención a los fundamentos que en los mismos se señalan. 

 Se advierte a V. que el acuerdo mentado puede ser objeto de recurso 

contencioso-administrativo, sea éste de plena jurisdicción o de anulación, ante el 

Tribunal provincial de Oviedo, en el plazo de quince días siguientes al en que le 

fuese notificada la resolución que recayese en el recurso de reposición que, como 

requisito previo, habría de interponer, ante el propio Ayuntamiento, dentro de otros 

quince días, contados estos desde el que siga al de la notificación del acuerdo que 
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hoy se le comunica. Asimismo, se le previene a V. de que, por el mero transcurso 

del plazo últimamente citado, sin que sea resuelta la reposición que, en su caso, 

hubiere solicitado, ésta se entenderá desestimada, en aplicación del principio del 

silencio administrativo. 

 Dios guarde a V. muchos años. 

 

Varias jornadas más tarde, el 27 de enero, es el Secretario de la Banda, cuyo nombre, 

desafortunadamente, no conocemos, quien insiste en reclamar el dinero prometido, visto 

el agravio comparativo con otros profesionales, que sí habían recibido sus respectivos 

pagos. Aún se conforman con una parte de lo acordado, como explica en su escrito: 

 

 

Documento 63a. El Secretario de la Banda reclama el dinero prometido, el 27 de enero de 1940.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

Arriba España – Viva España 

 La agrupación musical Banda de Gijón, que viene actuando al servicio de ese 

Ilustre Ayuntamiento, suplica se le tenga en cuenta en la gratificación acordada por 

ese Municipio para el personal dependiente del mismo, continuando la delicada 

norma seguida con los Profesores de Solfeo de las Escuelas, a quienes ya se les ha 
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abonado, ya que éstos, como “contratados”, y no como empleados municipales, 

están en las mismas condiciones que nosotros. 

 Al rogar a ese Ilustre Ayuntamiento tome esto en consideración, le hacemos 

presente que, en caso favorable, aunque la cantidad con que se nos reconociera no 

alcanzase a la proporción empleada con el demás personal del Municipio, y fuese 

menor, aún les quedaríamos muy agradecidos, por la situación económica precaria 

de esta Agrupación Musical.  

 Dios guarde a España y a V.S. muchos años. 

 Gijón, a 27 de enero de 1940 

 Por la Banda de Gijón  

 Secretario 

 

Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

 Decreto: Pase a informe de la Comisión municipal de Hacienda 

 Gijón, a 31 de enero de 1940 

 El Alcalde 

 

Como la anterior ocasión, el Consistorio se niega a abonar su deuda, alegando ahora que 

la Banda no tenía “carácter municipal”: 

 

     

Documento 63b. El Consistorio no abona la cantidad prometida. Archivo Municipal de Gijón 
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Sesión del 12 de febrero de 1940. 

 Informe: Vista la presente instancia y no teniendo la Banda carácter 

municipal no se puede acceder a la satisfacción solicitada. 

 La Comisión 

 

Sesión del día 15 de febrero de 1940. 

 La Comisión Municipal Permanente aprobó lo informado, denegando lo 

solicitado.  

 P.A. de la C.M.P. 

 El Secretario 

 

La comunicación de la resolución, aunque dirigida al Secretario de la Banda, lleva la 

firma de Amalio: 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA – Núm. 1141 

 Vista su instancia fecha 27 de enero anterior por la que solicitan sea abonada 

a esa Agrupación musical la gratificación que en su citado escrito mencionan, 

participo a V. que la Comisión Municipal Permanente en sesión del día 15 del 

actual, teniendo en cuenta que esa Banda de Música no tiene carácter municipal, 

acordó no acceder a lo solicitado. 

 Dios guarde a V. muchos años. 

 Gijón, 21 de febrero de 1940 

 El Alcalde 

 

Concluye así el litigio con el Ayuntamiento, con un resultado desfavorable para la 

Banda, agrupación que desde los primeros instantes de la posguerra se había puesto 

indefectiblemente al servicio de todo el espectro de autoridades, especialmente 

municipales, acompañando todo tipo de eventos patrióticos y religiosos y ofreciendo 
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puntualmente sus audiciones semanales o diarias, dependiendo de la época del año. No 

tener el estatus de municipal, anhelado desde hacía años, impedía a la agrupación y a su 

director disfrutar de los beneficios que ello conllevaría y les restaba poder efectivo ante 

cualquier reclamación. Desafortunadamente, como iremos viendo a lo largo de los 

epígrafes restantes, ésta no será la última disputa que el conjunto instrumental tenga que 

mantener con el Consistorio gijonés.  

La Banda continúa contratada por el Ayuntamiento, cobrando una asignación mensual 

de la que desconocemos su importe. Podemos constatar, en 1940, los abonos 

correspondientes a febrero3901, marzo3902, abril3903, mayo3904 y septiembre3905. 

A pesar de su limitada situación económica, los profesores de la Banda de Música de 

Gijón pueden adquirir nuevos uniformes a finales de abril, que estrenarán durante las 

festividades de Semana Santa. El diario Voluntad aprovecha para incidir en la necesaria 

ayuda que necesita la agrupación, en un artículo firmado por MANFER, a la vez que 

elogia la labor de Amalio y denuncia las molestias que causaban algunos muchachos 

durante las audiciones públicas de la Banda3906:  

 

LA BANDA DE GIJÓN  

 En uno de los días de nuestra Semana Santa, la Banda de Gijón estrenó unos 

flamantes uniformes. La Banda de Gijón tiene un aire limpio de tradición, y quiso, 

en una de la más brillante y austera fecha de efemérides gijonesa, dar a su atuendo 

artístico relieve ornamental. 

 Los uniformes nuevos de la vieja Banda se hacían muy necesarios para 

reclamar algo de ese respeto que todos los que peinamos canas sentimos hacia esa 

																																																								
3901 Voluntad, 29 de enero de 1940. 
3902 Voluntad, 30 de marzo de 1940. 
3903 Voluntad, 30 de abril de 1940. 
3904 Voluntad, 31 de mayo de 1940. 
3905 Voluntad, 1 de octubre de 1940. 
3906 Voluntad, 24 de marzo de 1940. 
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agrupación de profesores que han sabido mantener el prestigio sinfónico popular de 

la ciudad. 

 No es la Banda de Gijón una agrupación artística de “Bandín” de los toros, ni 

“Bandín” de los Campos Elíseos, que en tiempos pretéritos nos apuntaba unas 

polkas, unas mazurcas y unas habaneras para distracción dominical y terpsicoriana 

de la juventud. Es algo más serio. Es una agrupación que aún conserva en el círculo 

de todos los días de concierto en el Boulevard, el respetuoso silencio de los 

aficionados a oír música y, en el aire, los giros de la batuta de Garay, que ha venido 

a reverdecer la de Amalio López, joven compositor de muy acusados méritos. 

 Esto de los uniformes es un pretexto para hablar del respeto y la 

consideración que se debe a nuestra Banda, y al tratar de este tema, tenemos que 

pedir a nuestro alcalde, ordene que, durante las audiciones, se despeje el área de la 

labor artística de la Banda de Gijón de mozalbetes que “merodean” cerca de ella, 

con gritos, conversaciones fuertes y muecas de analfabetismo musical, y se impida 

que la muchachada se dedique al bailable en los rincones de las callejas próximas. 

 La Banda no llama a nadie para que acuda a sus audiciones; pero nosotros 

exigimos a quienes a escucharla se acerquen, lo hagan con todo fervor. 

 Y si no, que un simple guardia urbano, pueda hacer un llamamiento a los 

intemperantes y simples interruptores. 

 La Banda de Gijón, es una de las muchas cosas serias con que cuenta la 

ciudad. 

 MANFER 

 

6.3.2. Entierro de un superviviente del Simancas. El Ministro de Marina en Gijón. 

El 3 de enero de 1940 fallecía en Gijón el capitán Felipe Campos, uno de los 

supervivientes del asedio que había sufrido el cuartel del Simancas durante el verano de 

1936. El entierro se verificó la jornada siguiente, asistiendo varias autoridades militares 

y civiles de la localidad. A las cuatro de la tarde se condujo el cadáver desde la casa 

mortuoria, Avenida de Simancas, nº 6, hasta el cementerio de Ceares, comitiva en la 
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que participó la Banda de Música de Gijón, interpretando durante el trayecto “diversas 

composiciones fúnebres”; cerraba la marcha una compañía del Regimiento del 

Simancas con la Banda de cornetas y tambores. Frente a las ruinas del cuartel, el clero 

parroquial cantó un responso por el alma del difunto, dirigiéndose seguidamente la 

procesión al camposanto, donde el féretro fue depositado en un nicho mientras las 

fuerzas del Simancas hacían las descargas de ordenanza3907.  

El ministro de Marina, capitán de fragata Salvador Moreno Fernández, -oficial al mando 

del Almirante Cervera, buque que había bombardeado Gijón durante el asedio del 

Simancas-, visita Asturias junto a su familia a finales de enero de 1940, acudiendo al 

Santuario de Covadonga y participando en varios actos oficiales. El 28 se trasladó a 

Gijón para presidir un homenaje a las víctimas del Simancas, acompañado de 

numerosas autoridades. Desde el Ayuntamiento se dirigieron a las ruinas del cuartel, 

donde el Ministro depositó varias coronas de flores; tras un responso ofrecido por el 

obispo Arce Ochotorena, Moreno Fernández se dirigió a la multitud con unas “palabras 

de exaltación” para los militares allí fallecidos. Al concluir su discurso, la Banda de 

Música de Gijón interpretó el Himno Nacional y los del Movimiento, que todos los 

asistentes escucharon con el brazo en alto, concluyendo de este modo el acto 

propagandístico3908. 

 

6.3.3. Festividades religiosas. Jubilación de Julio, el Platilleru. 

Seguidamente comentaremos las distintas celebraciones católicas en las que participó la 

Banda durante la primavera y principios del verano de 1940: 

 

																																																								
3907 El Comercio, 5 de enero de 1940. 
3908 El Comercio, 30 de enero de 1940. 
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- 22 de marzo: procesión del Santo Entierro. Alrededor de las siete de la tarde salió la 

comitiva de la Iglesia de San Pedro, yendo en primer lugar la Banda de cornetas y 

tambores de las Organizaciones Juveniles a la que seguía la Cruz de la Pasión con el 

Santo Sudario; detrás marchaba la Banda de Música de Gijón, que interpretó durante el 

trayecto “diversidad de composiciones religiosas”. Cerraba la marcha una imagen de la 

Dolorosa, puesta en un templete, a la que escoltaban fuerzas de asalto3909. 

- 18 de abril: comunión a los enfermos del Hospital de Caridad. A las ocho de la 

mañana se celebró en la Capilla del centro benéfico una misa rezada oficiada por 

Dámaso del Río Cueto, seguida de la procesión que llevó la comunión a los 

hospitalizados. La solemne marcha, con el Santísimo bajo palio, fue presidida por el 

segundo teniente de Alcalde, Rufino Menéndez, participando asimismo la agrupación 

de Amalio López, “que ejecutó varias obras de música sacra”. También acudió 

numeroso público que portaba velas encendidas3910. 

- 8 de mayo de 1940: procesión de la Milagrosa. Organizada por la Iglesia de San 

Lorenzo, la festividad de la Virgen Milagrosa daba comienzo con varias misas de 

comunión general durante la mañana. A las siete de la tarde salía la concurrida 

procesión, a la que acudieron decenas de beatos con velas encendidas que entonaban 

cantos litúrgicos, cerrando la marcha la Banda de Música de Gijón y numeroso 

público3911.  

- 23 de mayo de 1940: procesión del Corpus Christi. Desde las primeras horas del día se 

celebraron en todas las iglesias gijonesas misas de comunión general a las que 

acudieron miles de fieles. La población se había decorado con banderas de España y de 

Falange, acudiendo numeroso público a contemplar la procesión que salió de la Iglesia 

de San Pedro pasadas las once de la mañana. Tras los símbolos religiosos y el clero 
																																																								
3909 El Comercio, 23 de marzo de 1940. 
3910 Voluntad, 19 de abril de 1940. 
3911 El Comercio, 9 de mayo de 1940. 
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parroquial marchaban las autoridades municipales, con el Alcalde, Paulino Vigón, al 

frente, seguidas de la Banda de Música de Gijón con su repertorio de obras religiosas. 

Cerraba la marcha un batallón del Regimiento del Simancas con bandera y Banda de 

cornetas y tambores3912. 

Aquella jornada fue la elegida por Julio García, conocido por todos como Julio, el 

Platilleru, para concluir su actividad musical en la Banda de Música de Gijón, en la que 

llevaba cincuenta años. Decano de la agrupación, había ingresado en la misma en 1890, 

a la edad de doce años, habiendo conocido a nueve directores diferentes, como recuerda 

un artículo publicado en Voluntad, que relata además varias anécdotas e incluye una 

fotografía del percusionista3913: 

 

 

Imagen 115. Julio, el Platilleru, deja la Banda tras 50 años de actividad. Voluntad, 24 de mayo de 1940 

 

 Desde su fundación, la Banda tuvo nueve directores. El citado Gayol, 

Llaneza, Juan Montes, Garay, Regino Ariz, Federico Corto, Heliodoro González, 

Faustino Sanz y Amalio López. Bajo estas nueve batutas, Julio García fue siempre el 

																																																								
3912 El Comercio y Voluntad, 24 de mayo de 1940. 
3913 Voluntad, 23 y 24 de mayo de 1940. 
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hombre cumplidor de su deber, que se hizo merecedor a la estimación de todos sus 

compañeros y no menos de la de sus directores, que le hicieron en todo momento 

favor de su confianza. 

 Es propósito de sus compañeros tributarle un homenaje, al cumplir las bodas 

de oro con la Banda, que ya un poco cansado, deja ahora después de compartir 

alegrías y sinsabores, con el dolor que puede suponerse para quien había estado 

ligado a ella su vida, toda. 

 Julio García es una popular figura gijonesa, muy estimado por todos en 

general. Recordamos de este viejo músico, algunas curiosas anécdotas. 

 Fue él quien, a sus compañeros del Bandín, les sugirió un día que le gastaran 

una broma a su director, Moriyón, que era gordo. 

 El Bandín amenizaba todos los domingos los clásicos bailes que se 

celebraban en los Campos Elíseos, cuando los Campos Elíseos tenían todavía ese 

característico olor de circo. 

 El Bandín salía tocando por la calle Corrida, seguía por Munuza, y 

continuaba por San Bernardo, Menéndez Valdés y Uría. 

 La broma consistió en que un domingo los componentes del Bandín torcieron 

por Moros, y su director, que iba en cabeza, continuó por Munuza tocando el 

clarinete. Cuando dio la orden de terminar el pasacalle, se encontró sin músicos. En 

cambio, llevaba detrás un enjambre de chiquillos. 

*  *  * 

 Además de sus actividades en la Banda, Julio el Platilleru, tocaba también en 

las orquestas de los teatros. 

 Cuando se estrenó en el Dindurra La Corte de Faraón por la Compañía del 

Bejarano, coincidió en el día Santos Inocentes, y los compañeros de Julio le gastaron 

una buena broma. 

 Empieza la partitura de La Corte de Faraón con unos golpes de platillos. A 

Julio le ataron uno de los platillos, y cuando se dispuso a cogerlo para tocar vio con 

extraordinaria sorpresa que el platillo subía hacia el Paraíso izado por un cómplice 

de la broma. 
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*  *  * 

 Otras anécdotas hay muy curiosas en la dilatada vida artística de éste 

simpático gijonés, que joven aún a los 62 años, deja la Banda de Gijón a la que tanto 

quiere. 

 Por tratarse de una indiscutible figura gijonesa, recogemos hoy, esta nota 

local y deseamos a Julio el Platilleru una larga vida alejado del pentagrama, con el 

que cumplió sus bodas de oro. 

 

- 31 de mayo: octava del Corpus. En la Iglesia parroquial de San Pedro tuvieron lugar 

varios actos religiosos por la mañana y por la tarde, destacando la misa solemne que 

acompañó al órgano Ignacio Uría. A las cuatro de la tarde, tras el rosario, el octaviano al 

Santísimo y completas, cantadas por el clero de las tres parroquias gijonesas, salió la 

procesión. A continuación de la presidencia marchaba la Banda de Música de Gijón, 

seguida de largas filas de hombres y mujeres que portaban velas encendidas, cerrando la 

comitiva las fuerzas del Simancas con su Banda de cornetas y tambores3914. 

- 2 de junio: Sacramental de San José. La festividad dio comienzo a las ocho de la 

mañana con la misa de comunión de veintinueve niños y niñas de la parroquia, seguida 

de otra solemne, a las diez, en la que tomó parte la Capilla Sacra del Orfeón Gijonés, 

dirigida por Ángel Embil, con acompañamiento de órgano de Ignacio Uría. A las seis de 

la tarde dio comienzo la procesión, a la que acudió la agrupación de Amalio, que 

recorrió las calles Corrida, Marqués de San Esteban, Pedro Duro y Langreo3915.  

- 29 de junio: procesión del Sagrado Corazón. Organizada por los jesuitas, salió del 

templo a las cinco y media de la tarde tras la celebración de una misa solemne. Llevaba 

la vara Saturnino Requejo y presidían la marcha el segundo teniente de Alcalde, Rufino 

Menéndez y el Comandante militar de la Plaza, Joaquín de la Vega Molina. La Banda 

																																																								
3914 Voluntad, 31 de mayo de 1940. 
3915 Voluntad, 4 de junio de 1940. 
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de Música de Gijón cerraba la comitiva junto a una sección de la Banda de cornetas y 

tambores del Simancas y “numerosísimo público”3916.  

- 30 de junio: Sacramental de Jove. Dio comienzo la víspera con una verbena en el 

campo de la fiesta, ambientada por la Banda de Música de Gijón, celebrándose a las 

siete de la mañana una misa de comunión y otra solemne a las once, donde la parte 

musical corrió a cargo de la Capilla Sacra dirigida por Julio Fernández. Por la tarde se 

celebró una romería y a la noche tuvo lugar la segunda verbena, a las que también acude 

la agrupación de Amalio “y una notable orquesta”3917. 

 

6.3.4. Actos propagandísticos del Movimiento. 

Durante la misma época que tenían lugar las celebraciones religiosas antedichas, la 

Banda participa también en varios actos organizados por el Ayuntamiento o por F.E.T. 

y de las J.O.N.S., que por norma general se repiten a lo largo de los años, y que 

señalamos brevemente a continuación:   

 

- 1 de abril: primer aniversario de la victoria franquista. Desde primeras horas de la 

mañana la Banda de Música de Gijón y varias parejas de gaiteros y tamborileros tocaron 

diana anunciando el comienzo de los festejos. La población se había adornado 

profusamente con las banderas de España y de Falange y con retratos de Franco, 

visibles tanto en domicilios particulares como en los escaparates de numerosos 

establecimientos, así como en los centros oficiales. A las diez de la mañana, con todas 

las autoridades civiles, militares y del Movimiento situadas frente al altar que se había 

improvisado frente a la Capilla de los PP. Carmelitas, en el Paseo de Begoña, dio 

comienzo una multitudinaria misa, oficiada por el capellán del Regimiento del 

																																																								
3916 El Comercio, 30 de junio de 1940. 
3917 El Comercio, 28 de junio de 1940. 
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Simancas. Finalizado el acto religioso, las jerarquías se trasladaron a la Plaza de José 

Antonio con el fin de presenciar el desfile que se había organizado “para poder rendir 

homenaje de adhesión al Caudillo y al Ejército en un día tan memorable”, interviniendo 

en él representaciones de todas las actividades gijonesas. A la cabeza marchaba la 

Banda de Música de Gijón, seguida del Ayuntamiento en pleno, yendo a continuación 

un buen número de comisiones de centros oficiales, entidades y empresas de la 

localidad y abundante público. La comitiva recorrió todo el Paseo de Begoña y las 

calles Fernández Vallín y Corrida, disolviéndose en los Jardines de la Reina, saludando 

los manifestantes “respetuosamente” al pasar frente a la tribuna de autoridades. A lo 

largo de la jornada se llevan a cabo actos adicionales en el Consistorio y otros puntos de 

la ciudad, concluyendo la fiesta con una verbena en la Plaza del Generalísimo que se 

extendió hasta pasada la una de la mañana, ambientada por la Banda de Música de 

Gijón y organillos3918. 

- 21 de abril: fiesta de la Unificación. El antiguo cuartel del Simancas fue el escenario 

elegido para celebrar el tercer aniversario de la implantación en España del partido 

único F.E.T. y de las J.O.N.S. por parte del general Franco. A las once de la mañana se 

celebró una misa ante una “Cruz de los Caídos” levantada previamente en el lugar, 

oficiada por el coadjutor de San Lorenzo, Argimiro Llamas, y dos acólitos, 

interpretando la Banda de Música de Gijón durante la ceremonia varias composiciones 

religiosas. Después de un responso, el Jefe local de Falange, Rodríguez Navia, leyó el 

denominado “Decreto de Unificación” ante las numerosas autoridades y público 

presentes, “que fue escuchado con gran religiosidad”. A continuación, mientras la 

Banda interpretaba el Himno Nacional, escuchado con el brazo en alto, Rodríguez 

Navia y Florentino Soria López depositaron una gran corona de flores al pie de la cruz, 

																																																								
3918 El Comercio y Voluntad, 2 de abril de 1940. 
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profiriendo el primero los gritos de rigor. El acto finalizó con un desfile de las 

Organizaciones Juveniles ante las autoridades3919. 

- 2 de mayo: Fiesta del Dos de Mayo. Organizada por la Jefatura local de las 

Organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S., los actos dieron comienzo con la 

inauguración de una capilla en el local de este organismo, denominado “Cuartel Enrique 

Cangas”. La bendición y misa posterior estuvieron a cargo del párroco de San Lorenzo, 

Valentín Sainz. En la Plaza de José Antonio, a las doce en punto, tuvo lugar el acto del 

relevo de las fuerzas que desde la madrugada anterior daban guardia de honor ante el 

obelisco levantado en nombre de los “Caídos por la Falange y por España”. A pesar de 

una incesante lluvia torrencial, numeroso público “aguantó a pie firme” en el lugar 

desde mucho antes de la hora señalada. Desde el cuartel de las Organizaciones 

Juveniles, los Flechas y Cadetes, en perfecta formación, y precedidos por la Banda de 

cornetas y tambores, se trasladaron a la Plaza de José Antonio, situándose en el lugar 

designado a tal efecto. También se hallaba presente la Sección femenina, que ocupó una 

de las esquinas de la plaza; las autoridades presentes se ubicaron frente al edificio de 

telefónica. Terminado el relevo se procedió a izar las banderas Nacional y del 

Movimiento, interpretando en ese instante la Banda de Música de Gijón el himno de 

España, escuchado por todos con el brazo en alto mientras las fuerzas presentaban 

armas. Después, una pareja de Flechas femeninas depositó al pie del obelisco una 

corona de flores. Finalmente, el Delegado de propaganda, Enrique Prendes, pronunció 

un discurso “haciendo un parangón de la epopeya del 2 de mayo de 1808 con el 

Glorioso Alzamiento del 18 de julio de 1936”, siendo muy aplaudido tras concluir y 

pronunciar los vítores acostumbrados. La ceremonia concluyó con la interpretación de 

																																																								
3919 El Comercio y Voluntad, 23 de abril de 1940. 
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los himnos por parte de la Banda y las exclamaciones patrióticas del Jefe local de F.E.T. 

y de las J.O.N.S., Rodríguez Navia3920.  

 

6.3.5. Concierto junto a Antonio Medio en el Teatro Principado de Oviedo. 

El 8 de julio de 1940 se celebró en el coliseo ovetense un homenaje al actor José 

Manuel Rodríguez, director de la Compañía Asturiana de Teatro, con quien Amalio 

había colaborado anteriormente en numerosas ocasiones, destacando el tour que 

llevaron a término durante la Guerra Civil a favor de la causa republicana3921. En el 

Archivo Personal de Antonio Medio se encuentra un programa de mano del evento: 

 

 

Programa 69. Amalio acompaña al piano a Antonio Medio en el homenaje a José Manuel Rodríguez,  

en el Teatro Principado, el 8 de julio de 1940. Archivo Personal de Antonio Medio 

																																																								
3920 El Comercio y Voluntad, 3 de mayo de 1940. 
3921 Véase epígrafe 5.2.6. 
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 Hoy, lunes 8 de julio de 1940, despedida definitiva de la Compañía, a las 

7:30 (tarde) y 10:45 (noche). Grandes funciones. Homenaje al celebrado primer 

actor y director de la compañía Asturiana, José Manuel Rodríguez, interviniendo en 

las mismas, en honor del homenajeado, el notable barítono asturiano, Antonio 

Medio, que dio sus primeros pasos de escena en esta compañía. 

Programa: 

 1º. La estampa marinera en un acto, original del aplaudido autor Eladio 

Verde, Desatraca. Reparto, por orden de su aparición en escena: Gertrudis, Nieves 

Sánchez; Pilu, Clemente Cortina; Ceferón, Antonio Medio; Belarma, Balbina 

Barrera; don Ramón, Ignacio Colao: Pachu, José Manuel Rodríguez; Tolete, Andrés 

Escudero; Minervo, Alejandro González. Coro general. Creación de José Manuel 

Rodríguez y Antonio Medio, un éxito grande de risa. 

 2º. El Trío Caxigalines, interpretará varias canciones de su extenso y variado 

repertorio. 

 3º. El notable estilista José González, Presi, interpretará varias canciones de 

su repertorio flamenco. 

 4º El aplaudido barítono asturiano Antonio Medio, acompañado al piano por 

el profesor D. Amalio López, cantará La Tempestad (Monólogo), de Chapí; Katiuska 

(La mujer rusa), de Sorozábal. 

 5º. El homenajeado obsequiará al público con el gracioso monólogo: 

Filosofías de un curda, en el que José Manuel Rodríguez hace una creación 

insuperable luciendo su gran arte cómico. 

 

La jornada siguiente, en un artículo también incluido por Medio en su Archivo, el diario 

ovetense La Nueva España publica una crónica del evento. Se refiere a Desatraca 

(1935), de Eladio Verde, como “lo más flojo” del autor, pues según el rotativo, 

“pertenece, por así decirlo, a la «prehistoria» de su producción”, aunque, de acuerdo con 

el periódico, “se rieron algunos chistes y se aplaudieron bastantes situaciones”. Destaca 
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la labor de El Presi, quien cantó “con el buen gusto de siempre, unas cuantas cosas. 

Algo de argentino, un poco de asturiano y las consabidas flamenquerías”. En cuanto a 

Antonio Medio, el diario celebra que el barítono se hubiera sacado “aquella espina que 

una afonía impertinente le dejara clavada durante su última actuación en Oviedo”, de tal 

forma que “La Tempestad, Katiuska y la Canción de la sidra –fuera de programa- 

tuvieron en Antonio Medio su intérprete ideal”. En cuanto al acompañamiento 

pianístico, se afirma que “nuestro camarada Amalio López recogió una buena parte de 

las atronadoras ovaciones que estallaron al final de cada intervención”3922. También el 

ovetense Región estuvo atento a la calidad vocal del barítono, confirmando que “su 

éxito fue pleno, sin un pero que poner, alcanzando los agudos con suma facilidad, sin 

perder la armonía y el gusto. Medio cantó tan maravillosamente que hubo de salir varias 

veces a recoger las ovaciones cerradas del público”. El rotativo no se refiere en su 

crónica al trabajo de Amalio3923.  

Al mes siguiente, desde una pensión madrileña, Antonio Medio envía una misiva a su 

maestro informándole de sus inminentes proyectos en Asturias, fechada el 7 de agosto, 

solicitando asimismo la ayuda de López para repasar Jugar con fuego (1851), de 

Barbieri. La carta se halla en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

																																																								
3922 La Nueva España, 9 de julio de 1940. 
3923 Región, 9 de julio de 1940. 
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Carta 25. Antonio Medio escribe a Amalio solicitando su ayuda para repasar Jugar con fuego, de 

Barbieri, el 7 de agosto de 1940. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Pensión La vascongada. Carmen, 12. Tfno. Nº13333, Madrid 

Madrid, 7 de agosto de 1940 

 Querido maestro: 

 Ya por los anuncios estará enterado de que el próximo día 12 debutamos en 

el Robledo. Antes, el 10, lo haremos en el Principado de Oviedo con Marina en la 

tarde y Luisa Fernanda en la noche. 

 Marina ya la hice en Tudela el pasado día 25 con gran éxito; faltando sólo, 

claro está, los detalles propios de hacer una obra varias veces. 

 La alcaldesa la estrenaremos en la segunda semana de actuación. Supongo 

que sus muchas ocupaciones, propias de la época, no le dejarán trasladarse el sábado 

a Oviedo para que viera la Marina que hago. De todas formas, en Gijón mi primera 

visita será para Ud. No pienso ir a Gijón hasta el mismo lunes y si se puede no iré 

hasta unas horas antes de cantar, para evitarme ver a nadie ni oír comentarios. 



	 1591 

 El Jugar con fuego ya casi me lo sé, pero pienso que Ud. me repase. Las 

Golondrinas están tan bien aprendidas que nos hemos estudiado cosas que no van; 

pero, en fin, nunca sobra. 

 Y nada más, querido Amalio; un saludo a la señora y usted reciba un fuerte 

abrazo de su afmo. amigo y discípulo.     

 Antonio Medio 

 

Varias jornadas más tarde, el 18 de agosto, el diario Voluntad publica una noticia que 

augura la participación conjunta de Medio y del tenor gijonés Luis Corujo en Luisa 

Fernanda, pues habían llegado “rumores” de que éste preparaba la partitura con 

Amalio. Desafortunadamente no hemos podido comprobar que la obra se interpretase 

finalmente3924: 

 

 Han llegado hasta nosotros rumores que aseguran que el notable tenor gijonés 

Luis Corujo, está ensayando, bajo la dirección del maestro Amalio López, diversas 

partituras de zarzuela, entre ellas la de Luisa Fernanda. Si así fuera, pensamos en la 

conveniencia –para el citado tenor local y para el público gijonés- de que la 

Compañía de Eladio Cuevas nos ofrezca la actuación conjunta de Antonio Medio y 

de Luis Corujo, en una zarzuela que pudiera ser precisamente Luisa Fernanda. 

 Nos agradaría y agradaría al público gijonés que así fuese. Antonio Medio es 

una figura de la escena española, un valor ya cuajado. Luis Corujo es un valor en 

embrión. Ambos son gijoneses, y por eso sería para todos una alegría que el segundo 

saliese a escena de la mano y bajo la bandera, la ayuda y el calor de este gran 

gijonés, gran barítono y gran actor que es Antonio Medio. 

 

																																																								
3924 Voluntad, 18 de agosto de 1940. 
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6.3.6. Verbenas y fiestas populares a lo largo del verano.  

A partir de 1940 se retoman paulatinamente las celebraciones de los festejos populares 

de los barrios gijoneses, aunque la mayoría de los eventos serán amenizados por la 

orquesta madrileña K.D.T., presente en la localidad durante el estío de 1940. La Banda 

comienza sus audiciones diarias a partir del 15 de julio, aunque los diarios gijoneses 

dejar de publicar los programas hasta octubre; de formato reducido –dos páginas-, 

emplean la mayor parte de su espacio en alabar las victorias nazis en los Países Bajos, 

Noruega o Francia. No obstante, la agrupación de López participó en varios festejos 

veraniegos, que comentaremos seguidamente de manera cronológica: 

 

- 6 de julio: inauguración del Parque Continental. Ubicado en las instalaciones de la 

antigua Feria de Muestras, sería, a partir de aquel momento, “el punto culminante de 

grandiosas fiestas”, pues el Círculo Mercantil y la Unión de Gremios –que se habían 

fundido en una sola institución-, así como el Centro Asturiano de La Habana, el Real 

Sporting o la Asociación de la Prensa, se proponían organizar a lo largo del verano 

varias verbenas en el amplio recinto. Para la jornada inaugural, la velada nocturna 

contaría con la agrupación del propio Parque, la Orquesta Continental, así como con la 

Banda de Música de Gijón3925. Finalmente, el acto hubo de trasladarse al día siguiente 

debido a la lluvia3926.  

- 16 de julio: fiestas de la Virgen del Carmen. Como en años anteriores, la Iglesia 

parroquial de San José celebró la festividad del Carmen, organizada por la 

Comandancia de Marina, la Asociación de Navieros y otras entidades que tenían por 

patrona a la mencionada Virgen. Desde primera hora de la mañana se oficiaron varias 

misas de comunión general y finalmente una solemne a las diez y media. Una vez 

																																																								
3925 Voluntad, 6 de julio de 1940. 
3926 El Comercio y Voluntad, 7 de julio de 1940. 
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finalizado el acto religioso se puso en marcha la procesión, que contó con la presencia 

de la agrupación de Amalio López. Cuando la comitiva arribó al muelle de Lequerica, 

las autoridades presentes se embarcaron en el remolcador Musel, y al traspasar la 

denominada “barra”, arrojaron al agua varias coronas de flores “en memoria de los 

Caídos en defensa de la Patria”. El párroco de San José pronunció un responso y el 

Comandante de Marina finalizó con los gritos de rigor, mientras la Banda de Música de 

Gijón interpretaba el Himno Nacional y los buques atracados en el puerto hacían sonar 

sus sirenas. En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se ha conservado una 

instantánea de uno de los puntos de la marcha, apareciendo el compositor al frente de la 

Banda tras los niños vestidos de primera comunión: 

 

 

Imagen 116. La Banda participa en la procesión del Carmen, el 16 de julio de 1940.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Por la noche, a pesar de la lluvia, se celebró en los muelles locales una concurrida 

verbena, disfrutando del baile “la gente marinera” a los acordes de la Banda de Música 

de Gijón3927. 

- 15 de agosto: fiestas de Begoña. A las diez, en la Capilla del mismo nombre, tuvo 

lugar una solemne ceremonia religiosa a la que siguió una procesión. La Banda, que 

marchaba en último lugar, tras las numerosas autoridades presentes, interpretó durante 

el trayecto varias composiciones sacras. A lo largo del recorrido, que había sido 

adornado “con los colores nacionales”, la multitud que la contemplaba fue arrojando 

flores al paso de la imagen mientras los fieles se arrodillaban y rezaban “con fervor”. 

Por la noche se celebró una multitudinaria verbena en el Paseo de Begoña, que aparecía 

profusamente iluminado con las luces municipales que se estrenaban aquella jornada, 

amenizada por la Banda de Música de Gijón3928. Varias jornadas más tarde, el 21, aún 

en el contexto de la Semana grande gijonesa, tuvieron lugar en el Muelle de Fomentín 

un concurso de cucañas y varias pruebas de natación, organizadas por el Grupo 

Covadonga y patrocinadas por el Ayuntamiento, siendo ambientadas por la Banda de 

Música de Gijón, que ofreció “escogidos trozos de su repertorio”3929.  

- 31 de agosto: verbena en el Humedal. El barrio gijonés organiza una velada nocturna 

que contó con la presencia de la Banda de Música de Gijón y otros alicientes. El 

Comercio publica un anuncio en sus páginas, aunque posteriormente no se recogen los 

detalles de la fiesta3930: 

 

																																																								
3927 Voluntad, 14 de julio y El Comercio, 17 de julio de 1940. 
3928 El Comercio, 15 y 16 de agosto de 1940.  
3929 El Comercio, 22 de agosto de 1940. 
3930 El Comercio, 31 de agosto de 1940 
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Programa 70. La Banda participa en una verbena en el Humedal, el 31 de agosto.  

El Comercio, 31 de agosto de 1940 

 

- 9 de septiembre: fiestas en Infiesto. En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

hemos hallado dos imágenes que sitúan a la Banda de Música de Gijón en Infiesto en la 

fecha indicada. Desafortunadamente, los medios no recogieron ninguna información del 

evento: 
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Imágenes 117 y 118. La Banda de Música de Gijón actúa el 9 de septiembre de 1940 en Infiesto.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

- 22 de septiembre: fiesta de la Soledad. Dio comienzo la noche anterior con la 

celebración de una verbena en las inmediaciones de la Capilla3931, ambientada por la 

Banda de Música de Gijón y organillos3932. La jornada siguiente dio comienzo a las 

ocho con una misa de comunión y otra solemne a las once, oficiada por el sacerdote 

Arsenio Valdés. A las cinco de la tarde salió la procesión, que recorrió las calles del 

Rosario, Campo Valdés, Plaza Mayor, Trinidad, Muelle y Cuesta de Cholo, a la que 

acude la Banda, siendo presidida por el segundo teniente de Alcalde, Rufino Menéndez. 

Como era habitual en esta festividad, los barcos surtos en el puerto hicieron sonar al 

unísono sus sirenas cuando la marcha apareció en el muelle, lugar donde, a la noche, la 

																																																								
3931 Esa misma mañana Amalio dirigía su primer concierto con la Orquesta Sinfónica Provincial de 
Educación y Descanso en el Claustro de la Universidad de Oviedo, el homenaje a Manuel del Fresno. 
Véase epígrafe 5.4.1. 
3932 El Comercio, 21 de septiembre de 1940. 
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agrupación de Amalio y una gramola amenizaron la segunda verbena organizada. El 23 

tuvo lugar la tercera velada, ocupándose también la Banda de la parte musical3933.  

 

6.3.7. Homenajes a los muertos del Simancas y al general Camilo Alonso. 

Al cumplirse el cuarto año de los hechos acaecidos en el cuartel del Simancas, Gijón se 

dispone nuevamente a homenajear a los fallecidos durante el asedio republicano. Las 

ruinas se convierten por enésima vez en el escenario del acto de propaganda, 

celebrándose una misa y otros actos presididos por el Subsecretario del Ejército, el 

general Alonso Vega, en representación del Ministro. La Banda de Música de Gijón 

participó en el evento, así como en la ulterior procesión llevada a término en el Paseo de 

Begoña, situándose frente al palco de autoridad3934.  

La villa de Jovellanos ofreció un homenaje el 25 de agosto de 1940 al general Camilo 

Alonso Vega, en su día comandante de la IV Brigada Navarra, las tropas franquistas que 

habían tomado la ciudad el 21 de octubre de 1937, terminando con el último reducto 

republicano del norte del país. Desde poco antes de las doce de la mañana se habían 

congregado en los soportales de la Plaza del Ayuntamiento numerosas autoridades y 

representaciones de todas las actividades gijonesas, que esperaban en un primer término 

al general Pablo Martín Alonso –Gobernador militar de Asturias, encargado del 

exterminio del maquis en la región3935-, quien llegaba poco después desde Oviedo y era 

lisonjeado por las jerarquías locales presentes. Inmediatamente arribó a Gijón el 

homenajeado, esperado “con banderas, alfombras de colores y flores, a la vez que la 

Banda de música le daba el tono y el donaire del momento”. Fue recibido por las 

autoridades, subiendo acto seguido al salón de recepciones del Consistorio donde ocupó 

la presidencia acompañado de Martín Alonso, el Alcalde y otros mandos militares. 
																																																								
3933 El Comercio y Voluntad, 22 y 24 de septiembre de 1940. 
3934 El Comercio, 22 de agosto de 1940. 
3935 Luis Suárez Fernández: Franco, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 79-80. 
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Seguidamente presenciaron desde el balcón el desfile de “todas las fuerzas vivas” de la 

localidad y algunas regionales, y a su término, Paulino Vigón, “con emocionada voz, 

mostró el agradecimiento del pueblo gijonés a su general”, concluyendo con los 

acostumbrados paroxismos ideológicos; aunque el diario Voluntad no lo menciona, 

creemos muy probable que la Banda interpretase en ese momento los himnos 

acostumbrados. El militar fue objeto de agasajos varios durante el resto de la jornada, 

que concluyó con una verbena en el Parque Continental, de la que no se especifican las 

agrupaciones que la amenizaron3936.   

 

6.3.8. Concurso de octetos. “Día del Caudillo”. Homenajes a Villa y a José Antonio. 

El 29 de septiembre de 1940, a las once de la mañana, se celebró en el Teatro 

Principado un concurso de octetos vocales organizado por la Asociación de la Prensa de 

Oviedo. Participan varias agrupaciones de la región: 

 

Octeto Felguerino, de La Felguera 

Capilla Sacra, de Oviedo 

Octeto Santiaguín, de Sama de Langreo 

Octeto Jovellanos, de Gijón 

Octeto Mar adentro, de Avilés 

Octeto Los Fariñones, de Oviedo 

 

Una vez finalizadas las obras –que no se concretan-, el jurado, formado por Saturnino 

Fresno, director del Conservatorio; Ángel Muñiz Toca, violinista; Secundino 

Magdalena, “musicólogo”; José Casas Ramos, periodista y Amalio López Sánchez, 

director de la Banda de Música de Gijón, acordó otorgar los siguientes galardones: 

																																																								
3936 Voluntad, 27 de agosto de 1940. 
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Primero: Octeto Jovellanos, de Gijón, 1000 pts. 

Segundo: Octeto Los Fariñones, de Oviedo, 800 pts. 

Tercero: Capilla Sacra, de Oviedo, 700 pts. 

Cuarto: Octeto Mar adentro, de Avilés, 500 pts. 

 

Por la tarde, a las siete y media, los grupos corales que habían resultado premiados 

ofrecieron un concierto en el Paseo del Bombé, siendo “calurosamente aplaudido” por 

el numeroso público que lo presenció3937. 

El 1 de octubre se festejó el denominado “Día del Caudillo”, cuyos actos más 

destacados en Gijón tuvieron lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento a la 

una de la tarde, donde se reunió al completo la plétora de autoridades locales, militares 

y de Falange. Ante ellas fueron desfilando numerosas representaciones de organismos 

oficiales y de la Iglesia mientras la Banda de Música de Gijón interpretaba “selectas 

piezas de su repertorio”. Terminada la recepción oficial, las jerarquías se desplazaron a 

la calle Corrida, donde presenciaron el desfile de las fuerzas militares, “que fueron muy 

aplaudidas”3938. 

El médico gijonés Emilio Villa Villa fue una de las personas encarceladas por las 

milicias republicanas durante la Guerra Civil por sus afinidades falangistas, siendo 

asesinado el 3 de septiembre de 19373939. Poco más de tres años después de su muerte, 

el 20 de octubre de 1940, se le organiza un homenaje como mártir, descubriéndose una 

placa en su honor en la calle Cabrales. El Alcalde, Paulino Vigón, pronunció unas 

“sentidas palabras exaltando la figura del insigne médico”, procediendo seguidamente la 

hija del homenajeado a descorrer la tela que ocultaba la insignia mientras la Banda de 

																																																								
3937 La Nueva España, 30 de septiembre de 1940. 
3938 Voluntad, 2 de octubre de 1940. 
3939 “Villa Villa, Emilio (1893-1937)”, en Biblioteca Complutense. Médicos históricos, recuperado de 
http://webs.ucm.es/BUCM/med/archivo/ficha_medico.php?id_medico=342 el 10 de septiembre de 2020. 
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Música de Gijón interpretaba el Cara al Sol. Acto seguido, en esa misma calle, las 

autoridades inauguraron una sucursal de la Caja de Ahorros municipal que fue 

bendecida por el párroco de San Lorenzo, Valentín Sainz. Al terminar este sencillo acto, 

la agrupación de Amalio volvió a ofrecer el himno de Falange junto al Himno 

Nacional3940. 

El último evento extraordinario en el que participó la Banda en 1940 tuvo lugar el 20 de 

noviembre, con motivo de los actos organizados por la Jefatura local de F.E.T. y de las 

J.O.N.S. por el cuarto aniversario de la muerte del fundador de Falange, José Antonio 

Primo de Rivera. A la “misa solemne cantada a toda orquesta” celebrada en la Iglesia 

del Sagrado Corazón, regentada por la Compañía de Jesús, acudieron todos los cargos 

de la organización, con la Banda de cornetas y tambores de las Organizaciones 

Juveniles, representantes del S.E.U., Sección Femenina, etc., asistiendo además la 

formación instrumental dirigida por López y numeroso público. En cuanto a lo musical, 

la prensa destaca la interpretación del Requiem (1898) de Perosi por parte de la Capilla 

sacra del Orfeón Gijonés, dirigida por Ángel Embil, acompañados al órgano por Ignacio 

Uría. Al terminar la ceremonia religiosa, autoridades y público se trasladaron a la calle 

del Instituto, donde se procedió a depositar varias coronas de flores a los pies de la 

“Cruz a los Caídos”, que habían sido donadas por varias instituciones gijonesas. 

Finalmente, el Jefe local de Falange, Rodríguez Navia, profirió los gritos 

acostumbrados, mientras la Banda de Música de Gijón interpretaba los himnos Nacional 

y del Movimiento3941.  

 

																																																								
3940 Voluntad, 22 de octubre de 1940. 
3941 Voluntad, 21 de noviembre de 1940. 
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6.3.9. Conciertos de la Banda, año 1940. 

Como comentábamos anteriormente, los diarios recogen los programas de la Banda de 

forma regular únicamente hasta junio. Quizá el propio Amalio dejó de enviar a los 

rotativos las obras que interpretaría con la agrupación, siendo puntuales los programas 

publicados durante la segunda mitad del año. 

 

 

Banda de Música de Gijón, año 1940 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19403942 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

El diario El Comercio recoge a posteriori la crónica de la audición, asegurando que fue presenciada “por numeroso 

público”, pero sin concretar las obras interpretadas. 

 

Fecha: 4 de enero de 19403943 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Manuel López-Quiroga Miquel. Rosario la de Marbella (1935), Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía Nº2 

Tomás Bretón. Garín (1893), Sardana 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 6 y 7 de enero de 19403944 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

La prensa anuncia sendos conciertos en la calle Corrida ambas jornadas, aunque únicamente menciona que se 

interpretarían “escogidos programas”, sin añadir ninguna información adicional ni recoger críticas posteriores. 

 

Fecha: 11 de enero de 19403945 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                

																																																								
3942 El Comercio, 2 de enero de 1940. 
3943 El Comercio, 4 de enero de 1940. 
3944 El Comercio, 6 de enero de 1940. 
3945 El Comercio, 11 de enero de 1940. 
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Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Enrique Santos Discépolo y Francisco Canaro. Música americana,3946 1ª vez 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de enero de 19403947 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Fantasía (Arr. Amalio López) 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 21 de enero de 19403948 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Gaetano Donizetti. Lucia di Lammermoor (1835), Chi mi frena in tal momento?, Sexteto, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de enero de 19403949 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Juan Mostazo. La bien pagá: Zambra (1938), 1ª vez 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938), 1ª vez 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

																																																								
3946 No hemos encontrado referencias de esta obra. En los archivos de la BNE figuran dos obras en las 
que colaboraron ambos compositores: Adiós, Pampa mía: tango campero de la comedia musical “El 
tango en París”, de la que se conserva un archivo sonoro registrado hacia 1947 y La última copa: tango, 
de la que se guarda una copia de música impresa fechada en 1955. 
3947 El Comercio, 14 de enero de 1940. 
3948 El Comercio, 21 de enero de 1940. 
3949 El Comercio, 25 de enero de 1940. 
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Información adicional:  

No se han conservado los programas correspondientes a los conciertos de los días 18 y 28. 

 

Febrero 

Fecha: 1 de febrero de 19403950 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Carlos Prada y Pedregal. Undina, Pasodoble (1932) 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Juan Mostazo. Los piconeros: bulerías del S. XVIII (1938),  

del film Carmen la de Triana (Florián Rey), 1ª vez 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 4 de febrero de 19403951 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Joan Lamote de Grignon. Marcha catalana, 1ª vez 

Gaetano Donizetti. Lucia di Lammermoor (1835), Chi mi frena in tal momento?, Sexteto 

Federico Moreno Torroba. Danzas asturianas nos. 1 y 2, 1ª vez 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de febrero de 19403952 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

Federico Moreno Torroba. Danzas asturianas nos. 1 y 2 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 15 de febrero de 19403953 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19h   Lugar: Gijón, calle Corrida                

																																																								
3950 El Comercio, 1 de febrero de 1940. 
3951 El Comercio, 4 de febrero de 1940. 
3952 El Comercio, 11 de febrero de 1940. 
3953 El Comercio, 15 de febrero de 1940. 
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Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. La vuelta de Belmonte (1932), 

Pasodoble 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Juan Mostazo y Francisco Merenciano. Antonio Vargas Heredia: Zambra (1938),  

del film Carmen la de Triana (Florián Rey), 1ª vez 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de febrero de 19403954 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Emilio Lehmberg. Serenata romántica (1934) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 22 de febrero de 19403955 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

Joseph Fecher. Chinese moon (1927), Foxtrot 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Zambra, 1º vez 

Juan Mostazo. La bien pagá: Zambra (1938) 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de febrero de 19403956 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, KV527 (1787), Obertura, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Juan Mostazo. Coplas, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3954 El Comercio, 18 de febrero de 1940. 
3955 El Comercio, 22 de febrero de 1940. 
3956 El Comercio, 25 de febrero de 1940. 
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Fecha: 29 de febrero de 19403957 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Víctor Blanco. Paganosky, Pasodoble 

Manuel Penella Moreno. Jazz Band (1933), Blues 

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

Manuel López-Quiroga Miquel. Ojos verdes (1937), Zambra 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

No se recogió en prensa el programa correspondiente al día 8. 

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19403958 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de marzo de 19403959 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Juan Mostazo. Los piconeros: bulerías del S. XVIII (1938),  

del film Carmen la de Triana (Florián Rey) 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 10 de marzo de 19403960 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                

																																																								
3957 El Comercio, 29 de febrero de 1940. 
3958 El Comercio, 3 de marzo de 1940. 
3959 El Comercio, 7 de marzo de 1940. 
3960 El Comercio, 10 de marzo de 1940. 
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Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Gerónimo Giménez. El baile de Luis Alonso (1896), Intermedio 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de marzo de 19403961 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Manuel Salina. Ojos negros, tango canción (1932), de la película Romanza rusa (Florián Rey) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 17 de marzo de 19403962 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 24 de marzo de 19403963 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3961 El Comercio, 14 de marzo de 1940. 
3962 El Comercio, 17 de marzo de 1940. 
3963 El Comercio, 24 de marzo de 1940. 
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Información adicional:  

Se repite el programa del domingo anterior, que debió suspenderse a causa de la mala climatología. 

 

Fecha: 28 de marzo de 19403964 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Manuel Salina. Ojos negros, tango canción (1932), de la película Romanza rusa (Florián Rey) 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El 21 no hubo audición, por tratarse de la festividad de Jueves Santo; el 31, como hemos visto, la Banda participa en la 

fiesta del primer aniversario de la victoria franquista en la Guerra Civil.  

 

Abril 

Fecha: 4 de abril de 19403965 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

John Philip Sousa. High School cadets (1890), Marcha 

Leopold Krauss-Elka. Shanghai, Foxtrot 

Manuel Fernández Caballero. El dúo de La africana (1893), Fantasía 

Juan Mostazo. La bien pagá: Zambra (1938) 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 7 de abril de 19403966 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Francisco Tárrega. Capricho árabe, Serenata (1889) 

Luis Bartra. La peinadora (1916), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 11 de abril de 19403967 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
3964 El Comercio, 28 de marzo de 1940. 
3965 El Comercio, 4 de abril de 1940. 
3966 El Comercio, 7 de abril de 1940. 
3967 El Comercio, 11 de abril de 1940. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Mariano San Miguel Urcelay. Juan Manuel, el barbero (1927), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Juan Mostazo y Francisco Merenciano. Antonio Vargas Heredia: Zambra (1938),  

del film Carmen la de Triana (Florián Rey) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 14 de abril de 19403968 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Amadeo Vives. Bohemios (1904), Fantasía 

Isaac Albéniz. Doce piezas características, Op. 92 (1888) 

XII. Torre bermeja, Serenata 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 18 de abril de 19403969 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

M. Godoy. Falles y buñols (1930), Marcha valenciana 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La Paloma del barrio (1921), Intermedio y carcelera 

José Serrano Simeón. El Carro del Sol (1911), Fantasía 

Manuel Ruiz Arquelladas. El as de copas (1931), Perfumes japoneses y Rayo de luz 

Pascual Marquina Narro. Solera fina (1928), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 25 de abril de 19403970 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

San Nicolás. Danzas melancólicas de los árabes 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

																																																								
3968 El Comercio, 14 de abril de 1940. 
3969 El Comercio, 18 de abril de 1940. 
3970 El Comercio, 25 de abril de 1940. 
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Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 28 de abril de 19403971 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Amadeo Vives. La villana (1927), 2ª selección, 1ª vez 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VI. Aragón 

Pascual Marquina Narro. Ecos españoles (1925), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Información adicional:  

El 21, la Banda acude a la fiesta de la Unificación. 

 

Mayo 

Fecha: 5 de mayo de 19403972 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, KV527 (1787), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 12 de mayo de 19403973 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Nicolái Rimsky-Kórsakov. Sadkó, Op. 5 (1898), Canto indio 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Ángel Ortiz de Villajos. Canta, guitarra (1931), Pasodoble  

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 16 de mayo de 19403974 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                

																																																								
3971 El Comercio, 28 de abril de 1940. 
3972 El Comercio, 5 de mayo de 1940. 
3973 El Comercio, 12 de mayo de 1940. 
3974 El Comercio, 16 de mayo de 1940. 
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Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Vicente Lleó, Reveriano Soutullo y Juan Vert. La piscina de Buda (1923), Selección, 1ª vez 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 19 de mayo de 19403975 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Giacomo Puccini. Madama Butterfly (1904), Fantasía 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Rafael Oropesa y Antonio Carmona. ¡Chiclanera! (1937), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 26 de mayo de 19403976 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

Fecha: 30 de mayo de 19403977 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Manuel López-Quiroga Miquel. Ojos verdes (1937), Zambra 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

Manuel Espinosa de los Monteros. Marcha Real Española (1761), Himno Nacional 

 

																																																								
3975 Voluntad, 19 de mayo de 1940. 
3976 El Comercio, 26 de mayo de 1940. 
3977 El Comercio, 30 de mayo de 1940. 
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Información adicional:  

El 2, 9 y 23 del presente mes la Banda de Música de Gijón participa en otros eventos políticos y religiosos, como 

explicábamos anteriormente, lo que le habría impedido realizar sus audiciones habituales.  

 

Junio 

Fecha: 6 de junio de 19403978 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de junio de 19403979 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía Nº2 

Manuel Salina. Ojos negros, tango canción (1932), de la película Romanza rusa (Florián Rey) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 27 de junio de 19403980 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                         
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Mariano San Miguel Urcelay. Al conjuro de un vals 

I. Martra. El gitanillo, Pasodoble 

 

Julio 

Fecha: 19 de julio de 19403981 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

																																																								
3978 Voluntad, 6 de junio de 1940. 
3979 Voluntad, 13 de junio de 1940. 
3980 Voluntad, 27 de junio de 1940. 
3981 Voluntad, 19 de julio de 1940. 
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Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba 

Ramón Roig y Torné. Oquendori (1898) 

 

Fecha: 20 de julio de 19403982 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Marcelino Amenábar. Rosiña, Fado 

Manuel López-Quiroga Miquel. ¡Ay, Mari Cruz! (1935), Pasodoble 

 

Agosto 

Fecha: 7 de agosto de 19403983 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                       
 

Pablo Luna y Enrique Bru. La chula de Pontevedra (1928), Pasacalle 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Pavana-Capricho, Op. 12 (1882) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de agosto de 19403984 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                       
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba 

Federico Moreno Torroba. La chulapona (1934), Fantasía 

Pablo Sorozábal. La guitarra de Fígaro (1931), Foxtrot 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de agosto de 19403985 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 19:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                        
 

Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

																																																								
3982 Voluntad, 20 de julio de 1940. 
3983 Voluntad, 7 de agosto de 1940. 
3984 Voluntad, 8 de agosto de 1940. 
3985 Voluntad, 13 de agosto de 1940. 
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Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de agosto de 19403986 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

El diario El Comercio comenta a posteriori la audición de la Banda en el Paseo del Muro, que había estado 

“concurridísimo”, pero sin especificar las obras interpretadas.  

 

Octubre 

Fecha: 10 de octubre de 19403987 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                        
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Federico Moreno Torroba. La marchenera (1928), Selección 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Información adicional:  

La Banda lleva a cabo su concierto en una nueva ubicación, la Plaza de Italia, donde en adelante tocará de forma 

recurrente y habitual. 

 

Fecha: 24 de octubre de 19403988 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 
 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Juan Mostazo. Mi tarara, 1ª vez 

Manuel López-Quiroga Miquel. Triniá (1936), Pasodoble 

 

Fecha: 31 de octubre de 19403989 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                  
 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa. Por la puerta grande, Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

																																																								
3986 El Comercio, 20 de agosto de 1940. 
3987 Voluntad, 10 de octubre de 1940. 
3988 El Comercio, 24 de octubre de 1940. 
3989 El Comercio, 31 de octubre de 1940. 
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Dino Olivieri. Tornerai (Volverás) (1940), Foxtrot, 1ª vez 

Juan Díaz del Moral y Emilio Donato Uranga. Allá en el rancho grande (1927), Ranchera, 1ª vez 

 

Noviembre 

Fecha: 7 de noviembre de 19403990 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 
 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Enrique Reñé. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915) Arr. Amalio López  

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19403991 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Enrique de Ulierte. Gitana: pasodoble coreable (1933), 1ª vez 

 

Información adicional:  

Finalmente, este concierto matutino hubo de suspenderse a causa del “mal tiempo”3992. 

 

Fecha: 24 de noviembre de 19403993 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 
 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Preludio del acto II 

Amadeo Vives. La villana (1927), 1ª selección 

Federico Moreno Torroba. Danzas asturianas nos. 1 y 2 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

 

Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19403994 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 

																																																								
3990 El Comercio, 7 de noviembre de 1940. 
3991 El Comercio, 10 de noviembre de 1940. 
3992 El Comercio, 12 de noviembre de 1940. 
3993 El Comercio, 24 de noviembre de 1940. 
3994 El Comercio, 1 de diciembre de 1940. 
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Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Intermedio 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19403995 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                 
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Amadeo Vives. La villana (1927), Jota castellana 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

 

6.4. Temporada 1941. 

6.4.1. Reposición del Cristo de Luanco. La festividad del Dos de Mayo. 

Enero de 1941 se presenta con una inusitada intensidad para el músico objeto de nuestro 

estudio. Al frente de la incipiente Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso dirigirá cuatro conciertos repartidos entre Oviedo, Gijón y Avilés3996, 

continuando el resto del año con sucesivas audiciones en éstas y en otras localidades de 

la región. Tras su exitosa actuación en Avilés con la Sinfónica la mañana del 26 de 

enero, Amalio y los músicos de la Banda de Música de Gijón acuden a la vecina 

población de Luanco para participar en los actos organizados con motivo de la 

reposición de la imagen del Cristo del Socorro, “desaparecida durante la dominación 

roja”.  A las seis de la tarde salió la procesión desde el Instituto con la nueva escultura, 

que se dirigió al templo parroquial de Santa María, asistiendo las autoridades y gran 

parte de los habitantes de la localidad, desfilando asimismo la agrupación instrumental 

de López. La talla, obra de un escultor valenciano no especificado en la crónica, que era 
																																																								
3995 El Comercio, 8 de diciembre de 1940. 
3996 Véanse epígrafes 5.4.3.1., 5.4.3.2., 5.4.3.3. y posteriores. 
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idéntica a la anterior, fue colocada en la hornacina para ella dispuesta encima del altar 

mayor3997. 

Excepto el Viernes Santo, como veremos, la Banda no realiza ninguna actividad 

extraordinaria hasta el 2 de mayo. Gijón celebra la efeméride con una serie de actos 

organizados por la Jefatura local de F.E.T. y de las J.O.N.S.; frente al cuartel de las 

Organizaciones Juveniles se había levantado un obelisco al que habían dado guardia 

durante toda la noche afiliados de Falange y algunos Flechas, donde se leía la siguiente 

inscripción: “Que no puede esclavo ser, pueblo que sabe morir”, figurando debajo los 

atributos de las diversas Armas del Ejército. Presidió el acto el Secretario local de la 

Delegación de Información e Investigación de Falange, José María Basterrechea, junto 

al teniente de Alcalde, Óscar de la Riera, dando comienzo con el relevo de la guardia, 

izándose la bandera a los acordes de la Banda de Música de Gijón, que interpretó los 

himnos acostumbrados. Acto seguido, el Delegado de Propaganda, Enrique Prendes, 

pronunció un discurso ad hoc que fue muy aplaudido por la multitud que asistía al 

evento. Varios Flechas colocaron una enorme corona de laurel a los pies del obelisco, 

finalizando el acto con la interpretación del himno español y el de Falange, profiriendo 

Basterrechea los gritos al uso3998. 

 

6.4.2. Festividades religiosas. La Vuelta ciclista a España llega a Gijón.  

La Banda de Música de Gijón participó en las celebraciones católicas que siguen 

durante la primavera de 1940: 

 

- 11 de abril: procesión del Santo Entierro. Salió de la Iglesia a San José a las siete y 

media de la tarde, figurando en primer lugar el pendón parroquial y la Cruz alzada, 

																																																								
3997 Voluntad, 26 de enero de 1941. 
3998 Voluntad, 3 de mayo de 1941. 
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llevando la vara Ramón G. Coto. La urna con la imagen del cuerpo de Cristo era 

conducida por miembros de la Juventud Mariana, dándole escolta varios números de la 

Guardia Civil y un cabo. Seguía la Dolorosa y numerosas mujeres tocadas con mantilla, 

marchando a continuación la Banda de Música de Gijón, que interpretó varias 

composiciones religiosas, y la Corporación municipal, con el Alcalde a la cabeza, 

llevando el pendón Óscar de la Riera, seguidos del clero parroquial y numerosos fieles. 

Frente al Banco Español de Crédito, en la Delegación de Investigación e Información de 

Falange, Rosario la Cartujana interpretó dos saetas y en el Club de Regatas, la Niña de 

la puebla interpretó también dos saetas “que impresionaron hondamente a cuantos las 

escucharon”3999. 

- 12 de junio: festividad del Corpus Christi. Según Voluntad, todo el pueblo gijonés 

participó en los actos religiosos de la jornada, “poniendo de manifiesto, una vez más, 

sus profundos sentimientos católicos y su confianza absoluta en los destinos de la 

Nueva España, surgidos bajo el signo de la Cruz y la espada”. A las diez de la mañana 

se celebró en la Iglesia de San Pedro una eucaristía, donde la Capilla Sacra dirigida por 

Julio Fernández interpretó una Misa solemne de Lorenzo Perosi, saliendo a 

continuación la procesión, que debido a la intensa lluvia hubo de acortar su recorrido 

habitual, desfilando por la Plaza del Marqués, Trinidad, Muelle de Oriente y Colegiata, 

cerrando la comitiva la Banda de Música de Gijón. Al regresar al templo se cantó un 

Tantum ergo, quedando el Santísimo expuesto hasta la tarde4000. 

- 22 de junio: Sacramental de San José. Dio comienzo a las diez de la mañana con una 

misa solemne oficiada por el cura ecónomo Félix Suárez, asistido de diácono y 

subdiácono. Tras numerosos ritos durante el resto de la jornada, se puso en marcha la 

procesión a las seis de la tarde, recorriendo las calles de Pedro Duro, Langreo, Corrida, 

																																																								
3999 Voluntad, 12 de abril de 1941. 
4000 Voluntad, 13 de junio de 1941. 
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y Marqués de San Esteban. La comitiva fue presidida por Óscar de la Riera y otras 

autoridades locales y del Movimiento, cerrando la procesión la Banda de Música de 

Gijón. Una vez de regreso en el templo se cantó un Himno del Congreso 

Eucarístico4001. 

- 29 de junio: procesión del Sagrado Corazón. Antes del recorrido por las calles 

Jovellanos, San Bernardo, Covadonga, Paseo de Begoña, Fernández Vallín, Corrida, 

Plaza del Carmen, Munuza e Instituto Jovellanos, se rezó un rosario en la Iglesia del 

Sagrado Corazón, pronunciando el jesuita Víctor Serrano SJ un “elocuente sermón”. La 

marcha dio comienzo a las siete y media de la tarde, cerrándola la Banda de Música de 

Gijón y las fuerzas del cuartel del Simancas con su Banda de cornetas y tambores4002. 

- 16 de julio: procesión de la Virgen del Carmen. Varios templos gijoneses celebraron la 

señalada festividad con multitud de cultos durante toda la jornada. Los más destacados 

por los diarios se desarrollaron en la Iglesia de San José, organizadas por el cuerpo de 

Marina y la Cofradía del Carmen. A las diez de la mañana se comenzaba con una misa 

solemne, y tras múltiples actos a lo largo del día, salió la procesión a las seis de la tarde. 

El obispo Arce Ochotorena presidía la marcha junto a numerosas autoridades locales y 

militares de la población; como era costumbre, cuando la comitiva dio vista al puerto, 

los barcos respondieron haciendo sonar prolongadamente sus sirenas y se dispararon 

fuegos artificiales4003. 

 

Tras el parón a causa de la Guerra Civil, se retoma la Vuelta ciclista a España en 1941, 

con una participación casi exclusiva de corredores españoles, celebrándose en esta 

edición –que ganaría el madrileño Julián Berrendero Gil, apodado El negro de los ojos 

azules- la primera etapa contrarreloj de la historia de la prueba. Tras la etapa reina, que 
																																																								
4001 El Comercio y Voluntad, 24 de junio de 1941. 
4002 Voluntad, 1 de julio de 1941. 
4003 El Comercio y Voluntad, 17 de julio de 1941.  
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transcurrió el 28 de junio entre Bilbao y Santander4004, los ciclistas llegan a Gijón el 29, 

donde se había instalado la meta en la Avenida de Rufo Rendueles. Numerosísimo 

público acudió a presenciar la llegada de los corredores, ofreciendo la Banda de Música 

de Gijón su habitual audición en dicho lugar para entretenimiento de los allí 

congregados4005. 

 

6.4.3. Verbenas y fiestas en agosto. 

Durante el verano de 1941 se retoman con cierta normalidad casi todas las celebraciones 

que el pueblo gijonés había disfrutado hasta el estallido de la Guerra Civil. El 

Ayuntamiento de Gijón forma una Comisión de Festejos, que elabora un amplio 

programa de eventos, y al mismo tiempo algunos establecimientos y comisiones locales 

organizan sus propios festivales o fiestas patronales, acudiendo la Banda a varios de 

ellos. Su estudio se abordará de manera diacrónica: 

 

- 9 de agosto: verbena de la Prensa. La primera fiesta del verano es planificada por la 

Asociación de Prensa de Gijón, que anuncia el evento y detalla sus alicientes desde 

varios días antes, generando gran expectación entre los gijoneses4006. La verbena, que 

tuvo lugar en el Parque de Atracciones, contó con la participación de las siguientes 

agrupaciones musicales: Orquesta K.D.T., de Madrid, la Orquesta del Parque Japonés y 

la propia Orquesta del Parque de Atracciones –que el año anterior se hacía llamar 

Orquesta Continental-, la Banda de Música de Gijón y varias parejas de gaiteros y 

tamborileros, contando, además, con la colaboración del barítono Antonio Medio y la 

tiple Albina Sánchez. Para favorecer a los periodistas, el Parque Japonés no celebraría 

verbena aquella noche y el Club de Regatas daría por finalizada la suya más temprano 
																																																								
4004 Voluntad, 28 de junio de 1941. 
4005 Voluntad, 29 de junio de 1941. 
4006 El Comercio, 5 de agosto y Voluntad, 3, 5, 6 y 7 de agosto de 1941. 
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de lo habitual para que el público pudiese asistir masivamente al Parque de Atracciones, 

haciendo lo mismo los teatros y los cines. Efectivamente, la concurrencia fue 

extraordinaria, acudiendo miles de personas, incluyendo varias autoridades locales y 

militares. Durante la velada se celebraron dos concursos femeninos –para los mejores 

mantones de manila y trajes de noche-, y en cuanto a lo musical, las orquestas 

ofrecieron los números más modernos, ocupándose la Banda de la “música castiza, 

pasodobles y chotis”, bailando los asistentes hasta las dos de la madrugada4007. 

- 12 de agosto: jira de la Cruz Roja. La delegación local de esta institución organiza una 

fiesta benéfica en el Parque de Atracciones con la finalidad de obtener los necesarios 

fondos para su mantenimiento. Se publicitan los alicientes que ofrecería la jira: las 

orquestas K.D.T. y Ramalli, cedidas por el Club de Regatas y la Banda de Música de 

Gijón, también enviada gratuitamente por el Ayuntamiento, así como un festival 

infantil, contando además con “un grupo de bellas señoritas (cerca de doscientas), las 

cuales, convenientemente uniformadas, atenderán el servicio de ambigú”4008. Miles de 

personas acuden al Parque aquella tarde, presentando el lugar “un bellísimo aspecto”, 

con lo que el objetivo del festival quedó cumplido, según la breve crónica posterior4009. 

- 14 y 15 de agosto: fiestas de Begoña. La primera jornada se celebra una verbena en el 

Paseo de Begoña a partir de las diez de la noche, la primera organizada por la Comisión 

de Festejos, que contó con la participación de la Banda de Música de Gijón y el Orfeón 

Gijonés, entre otros alicientes4010. No obstante, hasta esa hora toda celebración quedaba 

prohibida, según explica El Comercio:4011 

 

																																																								
4007 El Comercio y Voluntad, 9 y 10 de agosto de 1941. 
4008 El Comercio, 10 y 12 de agosto y Voluntad, 12 de agosto de 1941. 
4009 El Comercio, 13 de agosto de 1941. 
4010 El Comercio y Voluntad, 6 de agosto de 1941, que anuncian el programa oficial de las fiestas. 
4011 El Comercio, 14 de agosto de 1941. 
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 Se hará en este día la conmemoración de los asesinados por el odio rojo. 

Hasta las diez de la noche no habrá espectáculos y en los balones se pondrán 

colgaduras con lutos. A las diez de la noche se retirarán los crespones de las 

banderas, permaneciendo éstas. Darán funciones los teatros y se autorizan toda clase 

de fiestas y bailes de carácter particular y de empresas. 

 

Una vez cumplido el tiempo establecido, la Banda de Música de Gijón se situó en el 

Paseo de Begoña, el Orfeón Gijonés y varias parejas de gaita y tambor en la calle 

Fernández Vallín y varios organillos y gramolas en la Plaza del 6 de Agosto, 

produciéndose una animación “extraordinaria”, disparándose a las doce una colección 

de fuegos artificiales4012. A la mañana siguiente las calles se vieron repletas de personas, 

principalmente el Paseo de Begoña, donde se celebró una misa de campaña frente a la 

Iglesia de los Carmelitas en honor de la Virgen. Durante su transcurso, el Orfeón 

Gijonés ofreció un Ave Maria a cuatro voces, compuesto por su director, Ángel Embil, 

“cuya actuación mereció unánimes elogios”, y la Banda de Música de Gijón interpretó 

“diversas obras de música religiosa”. Al término de la eucaristía dio comienzo la 

procesión, que recorrió las calles de Fernández Vallín, Corrida, Munuza, Enrique 

Cangas, Jovellanos y Paseo de Begoña, donde el Orfeón Gijonés ofreció una Salve, 

acompañado por el numeroso público. La marcha la encabezaban gigantes y cabezudos, 

y varias parejas de tambor y gaita. Tras ellos iban numerosas banderas de las Juventudes 

Católicas y otras representaciones del clero gijonés. Varias autoridades locales y de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. ostentaban la presidencia de la comitiva, cerrando el desfile la 

Banda de Música de Gijón y la Banda de cornetas y tambores del Simancas, así como 

“largas hileras de hombres con cirios encendidos” y cientos de fieles. A la noche se 

																																																								
4012 El Comercio, 15 de agosto de 1941. 
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celebró una nueva verbena que contó con los mismos alicientes que la de la jornada 

anterior4013.  

- 16 y 17 de agosto: verbenas en el Muro de San Lorenzo. Son las primeras en 

celebrarse en el arenal gijonés, luciendo la zona una bonita iluminación y una gran 

concurrencia de personas ambas jornadas. Participaron la Banda de Música de Gijón, el 

gaitero de Llantones y el Tambor de la Abadía, colaborando también la Agrupación 

coral Armonía, que fue muy aplaudida4014.  

- 23 de agosto: verbena en la calle Corrida. En este espacio y en la Plaza de José 

Antonio se desarrolló una “brillantísima” fiesta, organizada por la Comisión de 

Festejos, acudiendo gran cantidad de público. A las doce se realizó una exhibición de 

fuegos artificiales –del pirotécnico Santos de Vita-, muy del agrado de los asistentes, 

quienes bailaron con el “selecto programa” que les ofreció la Banda de Música de 

Gijón, que fue complementada con gramolas que dispusieron sus altavoces en diversos 

edificios de la zona4015.  

- 28 de agosto: verbena en la Avenida de la Victoria. Contó con la presencia de 

numerosa concurrencia, disparándose los acostumbrados fuegos de artificio, haciéndose 

cargo de la música la Banda de Música de Gijón4016. 

- 31 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. La agrupación de Amalio ameniza 

esta nueva fiesta en la playa, también auspiciada por el Consistorio, de formato similar a 

las anteriores4017. 

 

																																																								
4013 El Comercio y Voluntad, 16 de agosto de 1941.  
4014 Voluntad, 17 de agosto y El Comercio, 17 y 19 de agosto de 1941. 
4015 El Comercio y Voluntad, 23 y 24 de agosto de 1941. 
4016 El Comercio y Voluntad, 29 de agosto de 1941. 
4017 El Comercio y Voluntad, 2 de septiembre de 1941. 
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6.4.4. Verbenas y fiestas en septiembre. 

- 7 de septiembre: jira de la Prensa. El gremio de periodistas celebra su segundo festival 

aquel verano, con una jira campestre en el Parque Japonés, que comenzó a las seis de la 

tarde. El recinto se llenó de público, “presentando un magnífico golpe de vista”, aunque 

la llovizna que comenzó a las ocho de la tarde impidió que se cumpliera parte del 

programa, pero no fue óbice para que la fiesta siguiera hasta las diez de la noche4018. 

- 7 de septiembre: verbena de Los chorones. Por la noche, el Casino de la Unión de 

Gremios había organizado esta fiesta en el Parque Japonés4019, denominada así por ser 

ese el término con el que la juventud conocía popularmente a los conciudadanos 

mayores de sesenta años. El diario El Comercio explica la finalidad de la velada4020: 

  

 En la misma serán interpretados por la Banda de Gijón y orquestas los 

bailables que desde hace años fueron desterrados y que sin duda alguna son de mejor 

gusto que toda esa música importada. Los chorones demostrarán hoy a los jóvenes 

que ellos, en sus tiempos y en aquellos bailes de los Campos, de La Chistera y tantos 

otros de grato recuerdo, se divertían tanto y más que ellos hoy con la música 

modernista. 

 Por eso la juventud ha de ir dispuesta a demostrar a Los chorones que saben 

desenvolverse con los chotis igual que con los fox y que lo mismo bailan el 

“Tiruliru”4021 [sic], que la “Paella”. 

 Esperemos a ver quién vence en este torneo de lo antiguo y lo moderno. 

 

Las agrupaciones musicales que participaron en la celebración, además de la dirigida 

por Amalio López, fueron las orquestas Río Delta y Monterrey, así como la propia del 

																																																								
4018 El Comercio, 9 de septiembre de 1941. 
4019 El Comercio, 6 de septiembre de 1941. 
4020 El Comercio, 7 de septiembre de 1941. 
4021 Se refiere a la canción Tiro-liro, interpretada por la cantante portuguesa Amália Rodrigues, basada en 
una composición popular de la zona de Tras os Montes, que pasó a España en 1941 de la mano del 
cantante mallorquín Bonet de San Pedro y la Orquesta Gran Casino, donde causó furor. 
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Parque Japonés, resultando una divertida verbena. También El Comercio publica una 

crónica que da cuenta de la atmósfera que se respiró en el festival: 

 

 De verdadero éxito hay que calificar la verbena que, organizada por la Unión 

de los Gremios, tuvo lugar en el Japonés anoche. Un lleno rebosante, un ambiente 

sano, humor por arrobas en la pista y en los círculos de las mesas. Las antiguas 

canciones, las piezas clásicas, tuvieron un triunfo sin precedentes. En un principio 

Los chorones se resistían a danzar según los cánones tradicionales, pero iniciado por 

un valiente precedente, fue inmediatamente seguido y la plaza resultó insuficiente, 

con escenas de humorismo sin par. Desde el organillo –todos refocilaron recuerdos- 

hasta la Orquesta Monterrey, que estuvieron dedicados a sostener el tono, tocando 

las piezas arcaicas, cuyo repertorio era solicitado por la concurrencia, gozaron del 

aplauso general. Y el entusiasmo y el grato sabor que dejó la fiesta satisfizo a las 

más altas exigencias. 

 

Visto el éxito, el mismo diario pide la repetición de la velada, que se materializa el 14 

de septiembre con los mismos participantes y características4022. 

- 13 de septiembre: verbena en el Parque de Atracciones. Es la Comisión de Festejos 

quien organiza este nuevo festival, que será amenizado por las orquestas K.D.T., Río 

Delta y Asturias, además de la Banda de Música de Gijón y un cuadro regional de 

música y baile capitaneado por Obdulia Álvarez Díaz, La Busdonga, entre otras 

atracciones4023.  Se trata del “broche de oro del veraneo gijonés”, contándose con la 

presencia de miles de personas, que podrían bailar al final el popular Tiro-liro 

interpretado conjuntamente por todas las agrupaciones musicales4024. La brevísima 

crónica posterior menciona un “rotundo éxito”4025. 

																																																								
4022 El Comercio, 13 y 14 de septiembre de 1941. 
4023 El Comercio, 12 de septiembre de 1941. 
4024 El Comercio, 13 de septiembre de 1941. 
4025 El Comercio, 14 de septiembre de 1941. 
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- 14 de septiembre: festividad de la Virgen de los Remedios. Dio comienzo la noche del 

13 con la celebración de una verbena en los aledaños de la Capilla del mismo nombre, 

que se habían iluminado convenientemente, siendo amenizada por la Banda de Música 

de Gijón. Por la mañana, a las once, hubo misa solemne en el templo del barrio de 

Cimadevilla, y por la tarde los asistentes se distribuyeron por el campo de la fiesta en 

una animada romería. A las diez y media de la noche dio comienzo la verbena en la 

Plaza de Jovellanos, de cuya música volvió a ocuparse el conjunto de López, dándose 

por terminada a las doce en punto de la noche4026. 

- 20 de septiembre: verbena de la Alegría. Organizada por los empleados del Parque 

Japonés, se bautiza así a esta velada en la que se interpretarán “numerosos bailables de 

1902”. La prensa publica varios anuncios del evento4027: 

 

 

Programa 71. La Banda participa en la verbena de la Alegría en el Parque Japonés.  

Voluntad, 20 de septiembre de 1941 

 

Según se explica, la Orquesta Monterrey, “con sus dinámicos bailables”, se encargaría 

de las piezas modernas, mientras que la Banda se ocuparía de las composiciones “de 

hace muchos años”, planteando así un formato similar al de la verbena de Los chorones 

que comentábamos líneas atrás4028. Según la exigua nota posterior, “acudieron muchas 

personas y la animación no decayó hasta bien entrada la madrugada”4029.  

																																																								
4026 El Comercio, 14 y 16 de septiembre de 1941.  
4027 Voluntad, 20 de septiembre de 1941. 
4028 El Comercio, 20 de septiembre de 1941. 
4029 El Comercio, 21 de septiembre de 1941. 
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- 21 de septiembre: fiesta de la Soledad. Comenzó con una misa solemne a las once de 

la mañana, celebrándose la procesión a las cinco de la tarde, la cual recorrió las calles 

del Rosario, Remedios, Plaza Mayor, Trinidad, Plaza del Marqués, Muelle de Oriente, 

Cuesta de Cholo y Artillería. Tras el clero parroquial y las autoridades cerraban la 

marcha la Banda de Música de Gijón y una multitud de fieles. Como de costumbre, los 

marinos hicieron sonar las sirenas de los barcos cuando su patrona apareció en el puerto, 

cantándose una Salve al regresar la imagen a la Capilla de la Soledad. Por la noche hubo 

verbena; además de varios altavoces instalados en el Pósito de Pescadores, la Banda de 

Música de Gijón se situó frente a la Rula poco después de las diez y media. A media 

noche se quemaron fuegos artificiales en el Muelle de Lequerica, durando la animación 

hasta las dos de la madrugada4030. La jornada siguiente se repite la fiesta en el mismo 

lugar, resultando también muy concurrida4031. 

 

6.4.5. Amalio examina de Música a varios presos de la cárcel de El Coto. 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se conservan tres misivas solicitando 

el concurso del director de la Banda de Música de Gijón para presidir el tribunal de 

exámenes de la asignatura de Música que varios reclusos de la prisión de El Coto 

efectuarían en sendas convocatorias. La primera solicitud le fue remitida por el Alcalde, 

Paulino Vigón, el 13 de septiembre de 1941, realizándose los exámenes dos jornadas 

más tarde:  

 

																																																								
4030 El Comercio, 21 y 23 de septiembre y Voluntad, 23 de septiembre de 1941. 
4031 Voluntad, 23 de septiembre de 1941. 
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Carta 26. Paulino Vigón solicita a Amalio que examine a los presos de El Coto,  

el 13 de septiembre de 1941. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 El Alcalde de Gijón  

 Saluda atentamente al Sr. Director de la Banda de Música de esta población y 

le agradecería se sirviera presidir el Tribunal de exámenes de los reclusos de la 

Prisión Central, que desean cursar sus estudios en la asignatura, en dicha Prisión, 

cuyos exámenes tendrán lugar el próximo día 15 del crrte., según así me comunica el 

Sr. Director.    

 Paulino Vigón Cortés 

 Aprovecha con gusto esta ocasión para reiterarle el testimonio de su 

consideración más distinguida.    

 Gijón, 13 de septiembre de 1941 

 

La segunda convocatoria le llega a Amalio de mano del primer teniente de Alcalde, 

Óscar de la Riera, el 30 de enero de 1942, en términos similares a la anterior: 
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Carta 27. Nueva convocatoria para examinar a los presos, el 30 de enero de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 El Alcalde de Gijón  

 Saluda atentamente al Sr. Director de la Banda de música de Gijón, y tiene el 

gusto de comunicarle, por si tiene a bien acudir, que el Sr. Director de la Prisión 

Central del Coto, desearía que V. examinara de música a nueve reclusos el 1º de 

Febrero próximo o al siguiente, si no pudiese hacerlo el día 1º, y hora de las once de 

la mañana. 

 Óscar de la Riera Acebal 

 Aprovecha con gusto esta ocasión para reiterarle el testimonio de su 

consideración más distinguida. 

 Gijón, 30 de enero de 1942 

 

Finalmente, el 31 de julio de 1942 recibe el comunicado directamente del Director del 

centro penitenciario: 
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Carta 28. El Director de El Coto pide a Amalio su asistencia a un tercer examen, el 31 de julio de 1942. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 El Director de la Prisión Central de Gijón  

 Saluda a D. Amalio López, y tiene el gusto de invitarle para los exámenes de 

música que se celebrarán en este Establecimiento la próxima semana, rogándole 

designe día y hora en que le será posible su asistencia. 

 Juan Gutiérrez Moreno 

 Y aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 

consideración más distinguida. 

 Gijón, 31 de Julio de 1942 

 

No hemos hallado informaciones adicionales de estas pruebas ni tampoco los diarios 

parecen haber dado testimonio de ellas.  

 

6.4.6. Aniversario de la toma de Gijón. Queja por molestias sufridas por la Banda. 

Al cumplirse cuatro años de la entrada de las tropas franquistas en Gijón, la Jefatura 

local de F.E.T. y de las J.O.N.S. elabora un evento propagandístico destacado. Después 

de las misas en memoria de los “Caídos”, las autoridades y jerarquías del Partido se 
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dirigieron a la plaza de toros de El Bibio, donde se iba a proceder al reparto de 3.500 

lotes de comestibles a otras tantas familias necesitadas de la localidad. El diario 

Voluntad describe la situación4032: 

 

 En el ruedo, sobre dos largas mesas, se habían dispuesto convenientemente 

los 3.500 lotes para la más fácil distribución, cuya organización técnica corrió a 

cargo de la Intendencia Militar. 

 En el tendido de sol aguardaba el momento de la distribución una masa 

compacta de personas humildes provistas de cestas, jarras, botellas y otros 

recipientes para recoger el donativo. La alegría de estos humildes gijoneses es de 

difícil descripción, su contento se reflejaba en todos los rostros y se traducía en 

aplausos y gritos de júbilo cada vez que la Banda municipal de Gijón, situada en el 

ruedo, daba fin a cada una de las composiciones del ameno programa musical con 

que el acto fue amenizado. 

 

A las cuatro y media de la tarde, todas las autoridades, entre las que se encontraba el 

Secretario general del Ministerio de Marina, el contralmirante ferrolano Rafael Estrada 

y Arnaiz, se trasladaron a las ruinas del cuartel del Simancas, donde el marino recorrió 

los restos, que visitaba por primera vez, “escuchando admirablemente la descripción de 

la gesta que entre sus muros se desarrolló”. A continuación, el clero parroquial de San 

Lorenzo rezó un responso, colocándose una gran corona de laurel en recuerdo de los 

fallecidos, que en su interior llevaba una laureada hecha con flores enviada por el 

Ministro de Marina. Con este motivo, Estrada dirigió unas palabras a la multitud que se 

había congregado en el lugar, interpretando posteriormente la Banda de Música de 

Gijón los himnos Nacional y del Movimiento4033.  

																																																								
4032 Voluntad, 21 de octubre de 1941. 
4033 Ibídem.  
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El 13 de noviembre aparece un artículo en Voluntad, que, al tiempo de elogiar el trabajo 

de Amalio, se queja por las molestias que había sufrido la Banda de Música de Gijón 

cuando ofrecía su concierto habitual en la Plaza de Italia días atrás, causadas por un 

grupo de muchachos, cuya actitud disruptiva obligó incluso a suspender la audición4034: 

 

VIGILANCIA Y “ALGO MÁS” 

 Desde siempre, las audiciones semanales de la Banda municipal de música, 

constituyen una nota de buen gusto en el devenir de las cotidianas actividades 

gijonesas. E incluso hubo momentos –los que coincidían con la época del director 

Garay y aún del otros posteriores- en que, además de una nota de buen gusto, 

constituían una manifestación artística de alta calidad. 

 Naturalmente, las circunstancias actuales por lo que se refiere a nuestra 

Agrupación musical, son muy otras. El número de sus componentes se ha reducido 

de manera considerable y únicamente el esfuerzo y el entusiasmo de su actual 

director y músicos permite que la Banda de Gijón sea un conjunto discreto y sobre 

todo “que existe”. 

 Pero no es ese el tema que nosotros pretendemos tocar –y hablando de 

música, nunca mejor empleado el verbo- en este comentario de hoy. Dejémoslo para 

otro día en que tendremos espacio y oportunidad para referirnos a la 

despreocupación, que lo mismo en organismos oficiales que particulares, existe, en 

cuanto a la existencia moral y económica que deben a una Agrupación de esta 

naturaleza, que representa en cuanto alcance las calidades precisas, una nota de 

orgullo y necesaria para cualquier ciudad de importancia. 

 Queremos referirnos hoy a un hecho ocurrido durante el concierto celebrado 

el jueves pasado en la Plaza de Italia. Unos mozalbetes y chicos, se empeñaron en 

hacerse los “graciosos” y se dieron tal maña para vociferar y hacer tonterías, que la 

Banda, tuvo que suspender la audición, durante la cuarta obra del concierto. Más 

																																																								
4034 Voluntad, 13 de noviembre de 1941. 
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aún: al final de la audición –era una pieza ligera la que ejecutaba- no se les ocurrió a 

unos pimpollitos, otra cosa que bailar. 

 Y eso es, francamente intolerable, sin que constituya disculpa la escasa edad 

de los interruptores. Antes, al contrario, por cuanto puede representar de 

deformación de gustos e inteligencias y, sobre todo, porque significa una nota de 

falta absoluta de educación y respeto, es preciso que se empleen las medidas más 

enérgicas. Empezando por colocar la vigilancia precisa, aunque sea doloroso 

emplearla para estos menesteres, y dándoles las instrucciones pertinentes para que 

no tenga que volver a suspenderse hoy una audición de la Banda de Gijón por la 

grosería y mala educación de cuatro críos. 

 

6.4.7. Artículo elogioso dedicado a Amalio, firmado por Fabricio.  

El día de Santa Cecilia –cuya celebración musical estuvo aquel año a cargo del Orfeón 

Gijonés en el Teatro Robledo-, aparece en El Comercio un extenso relato firmado por el 

veterano cronista y amigo de la familia de Amalio, Fabriciano González, Fabricio, 

evocando tiempos pasados con una anécdota de Fidel Maya, escrito que dedica al 

director de la Banda de Música de Gijón4035: 

 

Del Gijón pretérito 

SANTA CECILIA – AL AMIGO AMALIO LÓPEZ 

 Retrotraigámonos, mientras leemos, al año de gracia de 1895. Los vecinos de 

la calle de Begoña y su paradójica trasera, la enrevesada y angosta de la Espaciosa, 

se hallaban intrigados el 23 de noviembre de aquel año: ¿Qué acontecía en el 

pacífico y distinguido “chigre” de Gala Ventanas? ¿Qué significaba aquel teje-

maneje para introducir en el local objetos tan heterogéneos como, sillas, atriles, 

tarimas, ramajes, un piano de cola, cortinajes, cacharros de cocina y vajilla que por 

lo fina parecía importada de la propia China? 

																																																								
4035 El Comercio, 22 de noviembre de 1941. 
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 ¡Buenas eran las comadres del barrio para no dar con el ovillo por el hilo! 

Alguna metió la nariz husmeadora hasta la cocina, pues a mediodía ya se 

murmuraba en la calleja que, en el reservado, donde se reunían a diario los 

señorones y su aledaño, se hallaban convertidos en capilla de lujo como para recibir 

los reyes, a “juzgar por las alfombras y cortinajes”; y que un piano hacía de altar, 

teniendo por retablo un dosel con un gran retrato enguirnaldado de laurel. 

 ¡Pintiparado! Y pues que las comadres hicieron la descripción del local con 

lengua maestra, hacemos gracia al lector de no repetirla con pluma discípula, 

concretándonos a exponer lo que aquellas a la sazón no pudieron investigar: Se 

trataba simplemente por los conspicuos concurrentes a la tertulia de Gala Ventanas 

de aprovechar la fiesta de la patrona de los músicos para tributar un homenaje al 

gran pianista del Café Oriental, señor Maya, que no por ser sibaritas de la buena 

sidra, dejaban de ser amantes del divino arte de Orfeo. 

 Maya era un mago del piano que llegó a Gijón el año 92 con la aureola de 

haber sido concertista con Sarasate y ello suponía la gran prestancia que allí ratificó 

con creces, pues sabido es, que los concertistas del gran divo del violín, como Tragó, 

Berthe Marx y su esposo Otto Goldschmidt, participaban de la fama europea del 

maestro. Esta y no otra, fue la razón de haber colocado bajo dosel con orla de lauro 

el retrato del festejado, pues así eran de finos y delicados los obsequios que 

acordaban los tertulios del reservado de aquel típico establecimiento gijonés, y 

conste que lo de reservado lo decimos porque en aquel apartado no penetraban los 

profanos, ya que si alguno osaba transponer sus umbrales, se encargaba la tanquera 

de lagarto una “pastilla” para que no se acordara de repetir la suerte, ni por el santo 

de su nombre. 

 Con todo, una noticia sensacional había trascendido al vecindario; a la noche 

se celebraría en Casa de Gala un gran concierto musical por el terceto Maya, Uría, 

Ibarguren. Y en efecto, a la hora propicia rebosaba de público no sólo el 

establecimiento con su reservado, sino también la antojana de la Espaciosa, 

colindante con  la casa, donde los vecinos se acomodaron en sillas para gozar de los 

efluvios musicales y de los luminosos que por puertas y ventanas derrochaba el local 
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entre la calleja, apareciendo ésta, en aquel tramo, como terraza de casino 

improvisado, con gran desconcierto de los cazadores nocturnos de gatos, obligados a 

trasladar sus actividades al Callejón del Agua; también propicio para el deporte 

venatorio de tan sabrosos felinos, y decimos sabrosos no por experiencia propia, 

sino por boca de los estómagos acorazados a prueba de guindilla incendiaria, y de 

los paladares exentos de escrúpulos culinarios. 

 Y llegada la hora, colocados en sus puestos, al piano el señor Maya y ante sus 

atriles el flautista don Rafael Uría, dueño del Café Oriental y el señor Ibarguren, 

violinista del Colón, comenzó el concierto con el preludio de El anillo de hierro, y a 

continuación la ejecución magistral de El ocaso de los dioses, de Wagner y del 

Tedeum, de Meyerbeer, obras que constituyeron todo un discurso musical, 

interpretado por los intelectuales allí presentes como el oscurecimiento del arte 

pagano ante la grandiosidad del cristiano, la rasgadura del velo de Euterpe a la 

muerte gloriosa de Santa Cecilia, la virgen y mártir que elevaba su alma a Dios a los 

acordes del nebel y de la cítara. 

 Y llegó por fin la gran sorpresa: el torneo artístico pugilato o desafío de los 

dos virtuosos del piano y del violín para poner a prueba la habilidad, destreza, limpia 

ejecución y memoria musical en los rápidos cambios de una heterogénea y 

continuada partitura: comenzaron ejecutando los Aires navarros y la transcripción 

de la jota de La Bruja, hecha por Sarasate, continuó el trío a modo de zarabanda, 

jugando con los maestros Caballero y Arrieta sobre motivos de Château Margaux y 

Llamada y tropa; El dúo de La africana y Marina; pero el flautista se declaró en 

huelga a las primeras de cambio, y ya solos, el del piano encantado y el del violín 

mágico, se dio el torneo filarmónico más original que en Gijón se ha oído; sinfonías 

y sonatas de Mozart, cantatas de Meyerbeer, polonesas y mazurcas de Chopin, 

valses de Strauss, todo en armónica confusión, sin darse tregua ni descanso, 

desconcertaron el oído de un público desconcertado en aquel concierto de dos 

grandes concertistas desconcertantes en el que no hubo vencido ni vencedor. 

 Renunciamos a describir los parabienes y abrazos que se siguieron, así como 

el banquete final, en que se derrocharon chistes y licores chispeantes, pues no es 
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prudente hablar de cenas pantagruélicas en tiempos de escasez, que sería como 

nombrar la soga en casa del ahorcado. 

 Fabricio 

 

6.4.8. Conciertos de la Banda, año 1941. 

Los diarios gijoneses apenas recogen los programas de los conciertos regulares 

ofrecidos por la agrupación a lo largo de 1941. Las escasas audiciones registradas 

fueron las que siguen: 

 

Banda de Música de Gijón, año 1941 

Enero 

Fecha: 9 de enero de 19414036 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Enrique de Ulierte. Gitana: pasodoble coreable (1933) 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Franz Lehár. El conde de Luxemburgo (1909), Fantasía 

Dino Olivieri. Tornerai (Volverás) (1940), Foxtrot 

Emilio Cebrián Ruiz. ¡Anda, carretero!, Pasodoble 

 

Febrero 

Fecha: 27 de febrero de 19414037 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

El Comercio apunta que “debido a la benignidad del tiempo” se celebró aquel día “un brillantísimo paseo”, amenizado 

por la Banda, pero sin concretar las obras interpretadas. 

 

Marzo 

Fecha: 9 de marzo de 19414038 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                        
 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

																																																								
4036 El Comercio, 9 de enero de 1941. 
4037 El Comercio, 28 de febrero de 1941. 
4038 Voluntad, 9 de marzo de 1941. 
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Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), VII. Castilla 

Francisco Alonso. La perfecta casada (1920), Las majas de Talavera, Pasodoble 

 

Fecha: 30 de marzo de 19414039 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

John Philip Sousa. High School cadets (1890), Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Marcha 

 

Octubre 

Fecha: 5 y 16 de octubre de 
19414040 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

El día 7 se menciona el “selecto concierto” dominical de la Banda en la calle Corrida, pero sin especificar las obras 

interpretadas, de igual forma que el 17, cuando se menciona, también brevemente, el “animado paseo” del día anterior 

amenizado por la agrupación en aquel lugar. 

 

Noviembre 

Fecha: 30 de noviembre de 19414041 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Federico Moreno Torroba. Azabache (1933), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

 

Diciembre 

Fecha: 4 de diciembre de 19414042 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Rafael Gascón Aguilué. Blanquito (1907), Pasodoble 

Fernando Díaz Giles. Danza siberiana: poema sinfónico (1917) 

Francisco Alonso. La picarona (1930), Selección, 1ª vez 

																																																								
4039 El Comercio, 30 de marzo de 1941. 
4040 El Comercio, 7 y 17 de octubre de 1941. 
4041 El Comercio, 30 de noviembre de 1941. 
4042 El Comercio, 4 de diciembre de 1941. 
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Dino Olivieri. Tornerai (Volverás) (1940), Foxtrot 

Juan Mostazo. Ana María: Pasodoble (1938) 

 

Fecha: 14 de diciembre de 19414043 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro, KV620 (1786), Obertura 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Adolfo Aguilera. Añoranzas (1936), Pasodoble 

 

Fecha: 17 de diciembre de 19414044 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, calle Corrida                 
 

El diario Voluntad comenta la jornada siguiente que la Banda había dado “su acostumbrada audición” de los jueves, 

pero sin ofrecer más detalles del concierto. 

 

 

6.5. Temporada 1942. 

6.5.1. Agradecimiento de Laureano F. Corujo. Tarjeta de visita. Luanco y Candás.  

La primera información acerca de Amalio López que ha llegado hasta nosotros, 

correspondiente a 1942, proviene de una carta de agradecimiento que forma parte del 

Archivo Personal del músico, remitida por Laureano Fernández Corujo, a la sazón 

depositario de fondos del Ayuntamiento de Gijón. Desconocemos el motivo, pero por lo 

escrito en la misiva se podría inferir que la Banda y su director habían hecho un 

obsequio a Fernández Corujo4045, por el que da las gracias a los integrantes de la 

formación instrumental: 

 

																																																								
4043 El Comercio, 14 de diciembre de 1941. 
4044 Voluntad, 18 de diciembre de 1941. 
4045 José Antonio Girón de Velasco: “Orden de 11 de noviembre de 1942 por la que se dispone el canje de 
la Medalla de Trabajo concedida a don Laureano Fernández Corujo”, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 
1942, p. 9388.  
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Carta 29. Laureano Fernández Corujo escribe agradecido a Amalio por un obsequio recibido,  

el 2 de enero de 1942. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Gijón, 2 de enero de 1942 

Sr. D. Amalio López   

Presente 

 

 Mi querido y estimado amigo: Vaya el testimonio de mi mayor 

agradecimiento hacia V. y profesores de su Banda por el delicado obsequio que sin 

merecerlo, me hacen objeto de su distinción. 

 Ya sabe V. que esa artística agrupación que V. tan bien sabe sostener y aún 

elevar en sus triunfos, cae de lleno en el límite de las simpatías de Gijón, porque es 

nuestra Banda, igualmente que sus componentes, que son amigos de todos, por lo 

que me tienen siempre a su disposición. 

 Su muy agradecido buen amigo,     

 Laureano Fernández Corujo 

 c/ Celestino Junquera, 13-1º 
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También se conserva en el archivo del músico gijonés una tarjeta de visita sin fechar, 

probablemente de esta época, donde se presenta como director de la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso y de la Banda de Música de Gijón: 

 

 

Documento 64. Tarjeta de visita de Amalio. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Asimismo, una imagen incluida en el Archivo de Amalio le sitúa a él y a la Banda en 

Luanco en febrero, aunque no hemos hallado ninguna noticia en prensa al respecto: 

 

 
 

Imagen 119. La Banda acude a Luanco. Escrito a mano, en el reverso: “Luanco, febrero-1942”.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Sin embargo, aunque sin aportar ningún detalle, los diarios El Comercio y Voluntad 

informan el 7 de abril de la ausencia de la Banda en el paseo de la calle Corrida, por 

encontrarse en la localidad de Candás4046. 

 

6.5.2. Varias celebraciones religiosas. 

Entre abril y julio de 1942, la Banda de Música de Gijón colaboró en las siguientes 

festividades del culto católico: 

 

- 3 de abril de 1942: procesión del Santo Entierro. Organizada por la Iglesia de San 

José, fue suspendida a causa de la copiosa lluvia que cayó aquella tarde en Gijón; la 

Banda habría participado, pues estaba convocada4047. 

- 30 de abril de 1942: comunión a los enfermos del Hospital de Caridad. En una 

brevísima crónica se comenta este evento, al que acudieron varias autoridades locales, 

amenizando el acto la Banda de Música de Gijón4048. 

- 31 de mayo: procesión de La Milagrosa. Centenares de niños y niñas gijoneses 

recibieron su primera comunión en las parroquias de la ciudad, destacando la procesión 

dedicada a la Virgen Milagrosa, planificada por la Iglesia de San Lorenzo, en la que 

abrieron la marcha varios muchachos comulgantes que portaban a hombros una imagen 

del Niño Jesús, seguidos del clero y de las autoridades, cerrando la comitiva –que 

transcurrió por las calles Covadonga, San Bernardo, Jovellanos, Moros, Fernández 

Vallín y Paseo de Begoña- la Banda de Música de Gijón. Al llegar al templo se rezó una 

Salve, terminando con un besamanos del icono religioso4049.  

																																																								
4046 El Comercio y Voluntad, 7 de abril de 1942. 
4047 Voluntad, 4 de abril de 1942. 
4048 Voluntad, 1 de mayo de 1942. 
4049 Voluntad, 2 de junio de 1942. 
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- 4 de junio: festividad del Corpus Christi. La población se decoró profusamente con la 

bandera rojigualda, principalmente en los centros oficiales, dándose incluso asueto a 

muchos obreros de la industria gijonesa, lo que propició una gran animación en las 

calles desde las primeras horas de la mañana. Varios colegios de la localidad celebraron 

el Corpus, así como en la prisión de El Coto, partiendo la procesión oficial de la Iglesia 

de San Pedro alrededor de la una de la tarde, con el recorrido habitual: Plaza del 

Marqués, Recoletos, Plaza Mayor, San Bernardo, Jovellanos, Moros, Munuza, Corrida, 

Jardines de la Reina y Colegiata. Cerraba la marcha la Banda de Música de Gijón y un 

batallón del Regimiento del Simancas con banda, bandera y escuadra de gastadores4050.  

- 12 de junio: Octavina del Conventín. A las ocho hubo misa de comunión general y a 

las diez otra cantada, oficiando el capellán Manuel Villar. Por la tarde, tras el rezo de 

completas, se puso en marcha el desfile de devotos encabezado por diversos estandartes 

y bandera de la Adoración Real Perpetua y Universal; a continuación marchaban varios 

niños y niñas con sus trajes de comunión, así como la agrupación dirigida por Amalio 

López. La comitiva la cerraba la Banda de cornetas y tambores del Regimiento del 

Simancas y cientos de personas4051.  

- 14 de junio: Sacramental de San José. De formato similar al anterior, hubo misas de 

comunión general a las ocho y a las nueve. Tras los cultos llegó la procesión, que fue 

presidida por el segundo teniente de Alcalde, Rufino Menéndez, acompañado por 

representaciones de la Comandancia militar de la Plaza, de Marina y de Falange, 

cerrando la comitiva la Banda de Música de Gijón y numerosos fieles4052.  

- 28 de junio de 1942: Sacramental de Jove. Aquella jornada se inauguraba un nuevo 

altar mayor en el templo parroquial. Tras dedicar la mañana a los cultos religiosos –

destacando la intervención de la Capilla Sacra de Julio Fernández- y a la procesión, en 
																																																								
4050 El Comercio y Voluntad, 5 de junio de 1942. 
4051 El Comercio y Voluntad, 13 de junio de 1942. 
4052 El Comercio, 16 de junio de 1942. 
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la que participó la Banda, se celebró una romería popular en el cercano campo conocido 

como el Castañéu –propiedad de Nicanor Alfonso-, también amenizada por los de 

Amalio, a la que acudieron cientos de personas4053.  

- 29 de junio: San Pedro y Sacramental en Castiello de Bernueces. La vecina localidad 

celebró tres jornadas festivas en honor del apóstol, 28, 29 y 30, participando la Banda el 

día señalado en la procesión religiosa que se llevó a término después de los ritos 

habituales. Por la tarde, la agrupación amenizó una populosa romería en los aledaños 

del templo, que fue repetida la jornada siguiente, también con el concurso de la 

Banda4054. 

- 16 de julio: festividad de la Virgen del Carmen. Organizada por la Comandancia 

militar de Marina, dio comienzo a las diez de la mañana con una misa cantada “a toda 

Orquesta” por el Orfeón Gijonés, dirigido por Ángel Embil, a la que acudieron todas las 

autoridades locales, militares y del Movimiento. A las siete de la tarde dio comienzo la 

correspondiente procesión, que recorrió las calles Pedro Duro, Langreo, Corrida, Muelle 

–donde se cantó una Salve-, Jardines de la Reina, Marqués de San Esteban, Felipe 

Menéndez y Carmen, marchando en último término la Banda de Música de Gijón y 

multitud de beatos. La agrupación y “unos altavoces” se ocuparon de la parte musical en 

la verbena que se celebró en el Muelle a partir de las diez de la noche, a la que 

acudieron muchas personas4055. 

 

6.5.3. El Frente de Juventudes de Madrid solicita poder interpretar Covadongana.  

Entre la documentación incluida en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se 

encuentran dos misivas remitidas al músico gijonés por la Delegación nacional del 

Frente de Juventudes de F.E.T. y de las J.O.N.S., solicitando la autorización de López 
																																																								
4053 El Comercio, 25, 27 y 30 de junio de 1942.  
4054 El Comercio y Voluntad, 27 y 30 de junio de 1942.  
4055 El Comercio, 15, 16 y 17 de julio y Voluntad, 15 y 17 de julio de 1942. 
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para que su composición denominada Covadongana, de la que desafortunadamente no 

nos ha llegado su partitura, pudiese formar parte de su cancionero y ser interpretada 

“por nuestros jóvenes camaradas”, ofreciendo por ello la cantidad de 500 pesetas: 

 

 

Carta 30. El Frente de Juventudes de Madrid solicita poder interpretar Covadongana,  

el 4 de mayo de 1942. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

Frente de Juventudes – Delegado Nacional 

 Sr. D. Amalio López  

 Covadonga, 38-3º 

 Gijón (Asturias)                              

                                           

Madrid, 4 mayo 1942: 

 Muy Sr. Mío: Interesa al Frente de Juventudes adquirir la canción presentada 

por Vd. titulada Covadongana y le rogamos tenga la bondad de manifestarnos si está 

conforme con que figure en nuestro cancionero y sea interpretado por nuestros 

jóvenes camaradas. 

 En concepto de indemnización abonaríamos a V. por la cesión de sus 

derechos la cantidad de quinientas pesetas. 

 Brazo en alto saluda a Vd. 
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 Muy agradecidos a su buena colaboración. Cordialmente. [escrito a mano por 

el remitente] 

 Firmado: J.A. Elola Olaso [tachado, con otro nombre escrito a mano] 

 Delegado Nacional del Frente de Juventudes 

 Sin contestación [escrito a mano por Amalio]   

 

De acuerdo con la anotación hecha por López en la parte inferior de la misiva, y 

seguramente necesitado del dinero que le ofrecía el Frente de Juventudes, el músico 

debió dar en un corto plazo una respuesta afirmativa al requerimiento. La confirmación 

no le llegará hasta el 16 de julio del año siguiente –de ahí su comentario manuscrito-, 

cuando recibe una segunda carta que le informa del envío de un giro postal con los cien 

duros prometidos y esperados: 

 

 

Carta 31. Confirmación del Frente de Juventudes del pago de las 500 pesetas por Covadongana,  

el 16 de julio de 1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

Frente de Juventudes – Delegado Nacional 

 

Extracto: Anunciando envío fondos 
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 Por giro postal le hemos remitido la cantidad de Ptas.500, (Quinientas 

pesetas), en concepto de premio de la Canción titulada Covadonga. 

 Espero me acuses recibo de dicho importe para nuestra constancia. 

 Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 

 Madrid 16 de Julio de 1943. 

 El Administrador Nacional  

¡Viva Franco!, ¡Arriba España! 

   

 Sr. D. Amalio López  

 c/ Alfredo Truán, 3-3º Izqda. 

 Gijón (Oviedo) 

 

Nótese que Amalio había cambiado de domicilio en el transcurso de ese periodo, de la 

calle Covadonga a la calle Alfredo Truán, aunque no nos consta la fecha exacta de la 

mudanza.  

 

6.5.4. Jira tras evento taurino. Acto en el Instituto Jovellanos. Falanges del Mar. 

En la tarde del 21 de junio de 1942 tuvo lugar en la plaza del Bibio un evento taurino, 

celebrándose seguidamente una jira en el Parque de Atracciones a la que asisten todas 

las autoridades de la ciudad y miles de personas. Organizada por la Asociación de la 

Prensa, contó con la presencia de la Orquesta Cantabria y la Banda de Música de Gijón, 

que se ocuparon de ambientar los bailes, así como otros números; la primera 

intervención corrió a cargo de la bailarina Consuelo Coral, quien ofreció “un número de 

baile español”. A continuación intervino el Trío Alonso, que también “cantó y bailó con 

exquisito gusto”, y al anochecer hizo su aparición “la sorpresa” de la jornada, a saber, 

los payasos Pompoff, Thedy, Nabucodonosorcito y Zampabollos, “que deleitaron al 

público con una serie ininterrumpida de graciosos diálogos y con un número musical 
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muy divertido”. Tras su intervención continuó el baile de la mano de las agrupaciones 

antedichas, interrumpido en un momento dado para otorgar la Oreja de Oro a uno de los 

toreros –Parrao- que habían participado en la corrida de toros vespertina4056. 

Varias jornadas más tarde, el 11 de julio, se inauguró una exposición de trabajos 

manuales escolares de los alumnos de las escuelas públicas y municipales del concejo 

en el Real Instituto Jovellanos. La ceremonia de apertura, que tuvo lugar a las cinco de 

la tarde, transcurrió en el salón de actos del centro docente, siendo presidida por el 

Director del Instituto, Antonio González Cobo, contando también con la presencia de 

cientos de estudiantes que iban acompañados por sus respectivos profesores. Tras unas 

palabras de González Cobo, se procedió a entregar los premios, consistentes en 250 

libretas provisionales de la Caja de Ahorros, con diez pesetas cada una, “a los alumnos 

más distinguidos”. Terminado el reparto, la Banda de Música de Gijón interpretó los 

himnos Nacional y del Movimiento, cantado por todos los asistentes con el brazo en 

alto, dando los gritos del ritual el Director del Instituto Jovellanos4057.  

El partido único F.E.T. y de las J.O.N.S. organiza el 19 de julio un acto propagandístico 

con motivo de la constitución de las denominadas Falanges del Mar, que tenían por 

objeto “encuadrar a las masas productoras del mar dentro de la disciplina de la 

Organización, que han de recibir de modo especial en los momentos en que lejos de la 

Patria más lo necesiten”. A lo largo de la mañana, en los muelles locales, se fueron 

congregando miles de personas, entre las que figuraban varios soldados de la División 

Azul vestidos con sus uniformes, y, principalmente, trabajadores relacionados con el 

mar provenientes de toda la costa asturiana, destacando el contingente venido de 

Luanco y Candás, de donde acudieron cuatrocientos empleados de las fábricas de 

																																																								
4056 Voluntad, 21 y 23 de junio de 1942. 
4057 El Comercio, 12 de julio de 1942.  



	 1647 

conservas4058. La concentración se produjo desde la punta de Lequerica hasta la mitad 

de la calle Claudio Alvargonzález, presidiendo el acto una imagen de la Virgen del 

Carmen que se había colocado en un altar flotante, “mecido dulcemente por las aguas”. 

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se ha conservado una instantánea del 

evento: 

 

 

Imagen 120. Constitución de las Falanges del Mar, el 19 de julio de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

A pesar de la lluvia caída en algunos momentos del acto, la muchedumbre aguantó 

estoica, tal como lo describe el diario Voluntad4059: 

 

 La mejor prueba de la Fe, con que las gentes marineras acudieron a este acto, 

ha sido éste: desde que comenzó la misa hasta que terminaron los discursos –unas 

dos horas aproximadamente- nos mojó la lluvia y en algunos momentos la fuerte 

																																																								
4058 Voluntad, 19 de julio de 1942. 
4059 Voluntad, 21 de julio de 1942. 
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marejada lanzaba sobre la muchedumbre, por encima del muro, grandes ráfagas de 

agua. Pues bien, a pesar de todo esto, de la lluvia y de los “cerchones”, nadie se 

movió de su puesto, ni nadie dio muestras de cansancio. Por el contrario, los 

millares de productores allí reunidos reflejaban en sus rostros la satisfacción que les 

producían las verdades de España que pregonaban los oradores de la Falange. 

 

A las once en punto dio comienzo una misa, oficiada por el coadjutor de la Iglesia de 

San Pedro, Eladio Miyar, en la popa del buque El gaitero, donde se había instalado un 

altar. Una nutrida cohorte de autoridades acudió al evento, destacando entre ellas los 

falangistas Álvaro Arias de Velasco, Enrique Prendes, Sergio Cienfuegos y Manuel 

Martínez de la Vega, que dirigieron sendos discursos a los presentes una vez concluido 

el rito religioso. Fue el Jefe provincial del Movimiento, Martínez de la Vega, el último 

en hacer uso de la palabra, concluyendo en los siguientes términos: “En nombre del 

Caudillo, quedan constituidas las Falanges del Mar del litoral de Asturias. ¡Viva 

Franco! ¡Arriba España!”, contestadas entusiásticamente por los reunidos en el puerto 

gijonés aquella mañana. Seguidamente, la Banda de Música de Gijón interpretó el 

Himno Nacional, tras el que volvieron a producirse los paroxismos de la multitud, al 

tiempo que los navíos “lanzaron al aire durante largo rato el silbido jubiloso de las 

sirenas”. A continuación, a través de la megafonía, Arias de Velasco anunció que se 

procedería al reparto de varias cartillas de la Caja de Ahorros –con un capital inicial- a 

las viudas de los marineros “caídos en el mar” y a los “viejos marinos imposibilitados 

por la edad de seguir ejerciendo el oficio”. Una vez terminado el reparto, las autoridades 

se dirigieron a las omnipresentes ruinas del cuartel del Simancas, donde colocaron una 

gran corona de flores ante la Cruz de los “Caídos”, regresando posteriormente al puerto 

para “presenciar” la comida que se les había ofrecido en la Escuela Nacional de 

Orientación Marítima a los treinta y dos marineros veteranos a quienes se había 
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entregado el donativo al final de la mañana. La jornada se remata a partir de las diez de 

la noche con una concurrida verbena en los muelles locales, en la que no faltaron los 

fuegos de artificio ni la música bailable de la agrupación de Amalio4060.  

 

6.5.5. Romerías, jiras y verbenas veraniegas. 

A mediados de abril se constituye en el Ayuntamiento una Comisión de Festejos y de 

Turismo, encargada de organizar los eventos que tendrían lugar a lo largo del periodo 

estival, en los que participaría la Banda de Música de Gijón y algunos grupos corales, 

“cuidando con un buen servicio de policía [que proceda a] la detención de maleantes, 

beodos y pedigüeños”4061. Comentaremos seguidamente los festejos en los que tomó 

parte la agrupación de Amalio López:  

 

- 26 y 27 de julio: romerías de Santa Ana y Santanina en Granda. La noche de la víspera 

se celebró la primera verbena en la vecina parroquia gijonesa, comenzando a llegar los 

romeros desde las primeras horas de la mañana a pesar del pertinaz orbayu. La 

inestabilidad del tiempo se prolongó durante toda la mañana, cuando se celebraron los 

correspondientes cultos religiosos, amainando a partir de la una de la tarde, hecho que 

hizo aumentar exponencialmente el número de asistentes, que se repartieron por el 

campo de la fiesta y la carbayera adyacente para disfrutar de sus comidas con familiares 

y amigos. Poco después dio comienzo la romería, que alcanzó su punto culminante entre 

las cinco y las seis de la tarde, amenizada por la Banda de Música de Gijón, organillos, 

gramolas y varias parejas de gaiteros y tamborileros, prolongándose la animación hasta 

las primeras horas de la noche. La jornada siguiente se lleva a cabo la tradicional 

																																																								
4060 El Comercio y Voluntad, 21 de julio de 1942. 
4061 Voluntad, 14 de abril de 1942. 
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celebración de Santanina, con una nueva romería que contó con los mismos alicientes 

que la primera4062.  

Al mismo tiempo que narran la crónica de la fiesta de Granda, los diarios anuncian la 

llegada a la ciudad de la destacada Banda de Música de la 72.ª División de la Legión, 

contratada por la Comisión de Festejos para todo el mes de agosto, una nutrida 

agrupación que contaba con un amplio instrumental, que sustituirá a la Banda de 

Música de Gijón en numerosas ocasiones o complementará a ésta en algunos de los 

encargos ordenados por la Comisión. El conjunto dirigido por López pasaba por graves 

penurias económicas, recibiendo una exigua remuneración por sus servicios, contando 

por ello con menos componentes y medios que la banda militar, lo que a la postre hubo 

de redundar en el resultado final y calidad de sus audiciones. Al respecto, aparece un 

artículo en El Comercio que exhorta a potenciar la agrupación local, patrocinándola 

debidamente, incluida una solvente Escuela de Música que formase adecuadamente a 

los futuros instrumentistas, así como abonando un sueldo digno a los componentes de la 

Banda4063: 

 

NUESTRA CIUDAD DEBE TENER UNA BANDA DE MÚSICA. 

La presencia de la Banda de la Legión en nuestro pueblo  

 Acierto indiscutible de la Junta de Fiestas y del Turismo, que hace unos días 

se encontraba en nuestro diario, y que ahora, ante los hechos, hay que subrayar con 

el más cordial elogio, nos hace pensar en la necesidad de que no haga pronto todo lo 

posible por tener en Gijón una agrupación musical de la categoría que corresponde a 

una ciudad como la nuestra. En otros tiempos, cuando Gijón era un pueblo pequeño, 

pero con hombres entusiastas que sentían muy a fondo la preocupación de las cosas 

de la villa, aquí se dedicaba a este renglón una buena cantidad todos los años. 

Teníamos una excelente banda, un gran director –Garay- y había, además, dinero 

																																																								
4062 El Comercio, 24, 28 y 29 de julio y Voluntad, 26 de julio de 1942. 
4063 El Comercio, 29 de julio de 1942. 
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para traer las mejores de España. Y aún de fuera. Aquí vino bastantes veces la de 

Ingenieros, aquí hemos tenido la de Infantería de Marina, cuando se contaba entre 

las mejores de España y aún otras del extranjero como la de Toulouse, que en aquel 

tiempo figuraba en cabeza entre las mejores de Europa. No vamos a hablar de un 

concierto de Bandas allá por años lejanos que constituyó una prueba de lo que 

hacían nuestros padres cuando había que organizar festejos. Este año, por fortuna, 

anda en buenas manos el pandero. Hay en la Junta de Festejos quienes están 

perfectamente enterados de esas cosas y además tienen deseos de trabajar. Este 

acierto de traer aquí una agrupación musical magnífica, como es la que ayer vimos, 

así nos lo demuestra. Y aún han de venir detrás cosas que confirmen más todo esto. 

Se va a gastar dinero este año en traer buenas bandas de música. Ello quiere decir 

que para más adelante se procurará también tenerlas aquí. Ya se sabe que en esto 

hay que pactar, tener una buena Academia en la que con vistas a un futuro no muy 

próximo se vayan formando buenos músicos y dar a los no muy numerosos que aquí 

hay, una retribución decorosa que les sirva de estímulo. 

 Estamos seguros de que todo se hará. Quienes llevan ahora la dirección de 

festejos, están en ello. Hay que prestarles, por consiguiente, la debida ayuda; toda la 

ayuda que pidan y aún más estimular por todos los medios, su labor. Que encuentren 

valor cordial en su labor los que se molestan por las cosas del pueblo y trabajan en 

firme. Es lo menos que se puede pedir, que no haya regateos, ni para el elogio ni 

para la contribución que en bien del pueblo se pide. Hay que insistir en números de 

festejos que lo sean de verdad, mirar todo lo posible por aquello que pueda 

contribuir a afinar los gustos del público, quitar algo de tanto baile, que como todo, 

llevado hasta la exageración, a nada bueno puede conducir, y con notas como el 

concierto de ayer dan a nuestro veraneo lo mismo en lo completamente popular 

como lo que no lo es ya tanto, con mucho, de cultura, que tan bien cuadra en estos 

tiempos de una reintegración a los altos valores. 
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Este desiderátum del diario gijonés, como veremos, no hizo mella alguna en la 

consideración del Ayuntamiento hacia la Banda de Música de Gijón, que continuó 

padeciendo carencias y exiguos sueldos indefinidamente, director incluido.  

- 6 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Ambas bandas de música amenizan 

la velada, situándose la militar en dicha plaza y la de Gijón en la Plaza de José Antonio, 

habiendo sido iluminados los dos espacios con infinidad de bombillas de colores. 

Asisten millares de personas, que disfrutaron de la música y el baile hasta las primeras 

horas de la madrugada4064. 

- 8 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. También colaboran las dos 

agrupaciones instrumentales en esta primera velada nocturna en la playa gijonesa 

organizada por la Comisión de Festejos, encontrándose el Paseo iluminado desde la 

calle Caridad hasta el Piles. La fiesta resultó un éxito, pues la concurrencia “fue 

imponente”4065. 

- 9 de agosto: Día de Oviedo en Gijón. Esta jornada de confraternización y convivencia 

dio comienzo con la llegada a la Estación del Norte a las dos de la tarde de un tren 

especial proveniente de la capital de Asturias, integrado por 88 unidades, con unos 

3.000 excursionistas a bordo. Entre ellos figuraban varias autoridades y la Banda 

Municipal de Oviedo –esta agrupación sí estaba adscrita al municipio, al contrario de la 

de Gijón-, “galantemente cedida” por el Ayuntamiento. La entrada del convoy en agujas 

fue anunciada con el disparo de varios cohetes, y al detenerse, las bandas de la Legión y 

de Gijón interpretaron “alegres pasodobles” mientras el público aplaudía 

“frenéticamente”. Las jerarquías de la capital fueron recibidas por el teniente de 

Alcalde, Óscar de la Riera, así como otras autoridades municipales, dando comienzo 

una marcha hasta la Plaza de José Antonio, pasando por Marqués de San Esteban, 

																																																								
4064 El Comercio y Voluntad, 6 y 7 de agosto de 1942. 
4065 El Comercio, 7 y 9 de agosto y Voluntad, 9 de agosto de 1942. 



	 1653 

Jardines de la Reina y calle Corrida. Los edificios del trayecto se habían adornado con 

banderas bicolores, lo mismo que otros inmuebles de la población, habiéndose colocado 

un arco triunfal frente al Banco Minero Industrial de Asturias con las palabras “Franco, 

Franco, Franco” y un saludo de Gijón a Oviedo. Abría la marcha la Banda de Música de 

Gijón, seguida de numerosos expedicionarios; más atrás desfilaba la Banda de Música 

de la Legión, con más ovetenses y las autoridades, y por último la Banda Municipal de 

Oviedo, a la que seguían miles de personas más. Al llegar la manifestación a la Plaza de 

José Antonio, que se hallaba llena de público, los tres conjuntos instrumentales 

interpretaron al unísono el pasodoble Oviedo (1930), de Pascual Marquina, “siendo al 

final ovacionadísimos”. Poco después, e igualmente en manifestación, autoridades, 

bandas y público, por las calles de Munuza, Moros y Jovellanos, se trasladaron a la 

Playa de San Lorenzo, donde tuvo lugar una carrera de piraguas, ambientando el acto 

las agrupaciones musicales. A las seis dio comienzo una jira en el recinto de la Feria de 

Muestras en honor a los visitantes ovetenses, actuando las tres bandas antedichas, la 

Orquesta Tejada, del Pasapoga de Madrid y el Coro Armonía, con su repertorio de 

música asturiana, además de parejas de gaita y tambor, resultando “muy brillante”. A 

las diez se puso fin a la romería, y, tras una hora de descanso, empezó en el mismo lugar 

una animada verbena que contó con los mismos alicientes que la jira vespertina. La 

fiesta tuvo un “final apoteósico”, pues aparecieron sobre el escenario las cuatro 

primeras figuras “de la gran compañía de arte lírico moderno” que actuaba aquellos días 

en el Teatro Campos Elíseos: Raquel Rodríguez, Encarnación Núñez, Eladio Cuevas y 

Manuel Otero, los cuales interpretaron varios números acompañados por la Orquesta 

Tejada, siendo muy ovacionados por el público asistente. Los ovetenses regresaron a 

sus lares en el tren que partió a las doce y media de la noche, “gratamente 
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impresionados ante las muchas atenciones recibidas y satisfechos del hermoso día 

pasado en nuestra ciudad”4066. 

- 11 de agosto: festival de la Cruz Roja. El Parque de la Feria, cedido en esta ocasión 

por la Comisión de Festejos, será el escenario de este evento benéfico organizado por la 

Cruz Roja local, destinado a “allegar fondos al objeto de mejoras en su dispensario”. 

Para el festival se había contratado a la bailarina vallisoletana Guillermina Teodosia 

Martínez Cabrejas, más conocida como Mariemma, pero ésta, que se encontraba de gira 

en el extranjero, había tenido algunos problemas en la frontera y no pudo llegar a 

tiempo para la velada. En su lugar, los organizadores piden la colaboración de la 

también bailarina Mercedes Borrull Giménez, La gitana blanca, quien “con su arte 

insuperable logró que el éxito de la fiesta tuviera atractivos inigualables”, participando 

asimismo las bandas de la Legión y de Gijón y la Orquesta Tejada de Madrid4067. 

- 14, 15 y 16 de agosto: fiestas de la Virgen de Begoña. La primera jornada se celebró 

una verbena en el Paseo de Begoña que contó con una “concurrencia muy grande”, 

siendo amenizada por las bandas militar y de Gijón. El día grande dio comienzo a las 

ocho de la mañana con sendas misas de comunión general en las Iglesias de los 

Carmelitas y de San Lorenzo, oficiándose otra campestre a las once en el Paseo de 

Begoña, habiéndose instalado un altar en el lugar que antes ocupara el quiosco de la 

música. Acudió mucho público, y en el transcurso del rito católico la Banda de Música 

de Gijón interpretó varias composiciones religiosas. La agrupación de López también 

participó en la posterior procesión, cerrando la marcha, ofreciendo al público canciones 

de la misma tipología. Por la tarde tuvo lugar un espectáculo taurino en la plaza del 

Bibio, donde resultó gravemente corneado el torero Pedro Barrera, quien tuvo que ser 

																																																								
4066 El Comercio, 8, 9 y 11 de agosto y Voluntad, 5, 8 y 11 de agosto de 1942. 
4067 El Comercio, 8, 11 y 12 de agosto y Voluntad, 12 de agosto de 1942.  
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intervenido de urgencia por el doctor César Alonso. Se conserva una instantánea del 

evento en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

 

Imagen 121. La Banda participa en un evento taurino el 15 de agosto de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

La jornada concluyó con una nueva verbena en el Paseo de Begoña, ambientada por las 

dos bandas y por parejas de música astur, figurando entre estas últimas el Tambor de la 

Abadía. En un momento dado se disparó una “monumental traca” de fuegos de artificio, 

obra del pirotécnico valenciano Luis Bronchú. La tercera y última fiesta nocturna tuvo 

lugar el 16, con las mismas agrupaciones musicales; en palabras de la prensa, “no se 

recuerda velada tan concurrida como esta, ni tampoco de tan inusitado bullicio”4068. 

- 20, 22, 23 y 31 de agosto: verbenas en la Playa de San Lorenzo. Todas resultaron con 

el mismo formato; se desarrollaron a partir de las once de la noche, contaron con fuegos 

artificiales de manufactura valenciana, y en la primera de ellas participaron varias 

																																																								
4068 El Comercio, 13, 14, 15, 16 y 18 de agosto y Voluntad, 15, 16 y 18 de agosto de 1942. 
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parejas de gaita y tambor. De la parte musical se encargaron las bandas de Gijón y de la 

Legión, concluyendo ésta su contrato con el Ayuntamiento el 31 de agosto4069.  

- 27 de septiembre: recibimiento de la nueva imagen de La Soledad. Trascurrido casi 

todo el mes sin haber podido constatar la participación de la Banda en alguna 

celebración –ni siquiera en la fiesta de Los Remedios, a la que siempre acudía-, el barrio 

de Cimadevilla prepara un gran recibimiento para la nueva figura de la Virgen marinera 

que sería depositada en la Capilla aquella jornada; todas las casas del vecindario, así 

como los edificios del muelle y los barcos amarrados en el puerto, se habían decorado 

con banderas de España y de Falange. A las diez de la mañana se ofició una concurrida 

misa en la Capilla, presidida por varias autoridades, que muchos fieles hubieron de 

escuchar desde el exterior, donde intervino el Coro Femenino de la parroquia de San 

Pedro. A las once en punto, entre el estruendo de decenas de cohetes, zarpó del Musel el 

pesquero Saturnino III con la nueva imagen, siendo escoltada por muchos otros barcos 

repletos de marineros que hicieron sonar sus sirenas durante todo el trayecto hasta las 

inmediaciones de la Junta de Obras, donde esperaban las jerarquías y una multitud de 

personas. La llegada del icono al puerto local “fue de una emoción indescriptible, sobre 

todo al ser desembarcada y trasladada por la escalera que da al edificio del Gremio de 

Mercantes, entre el roncar de las sirenas, repique de campanas y las jubilosas 

expresiones de fervor popular”. El obispo Arce Ochotorena, asistido por el clero local, 

recibió la imagen de la Virgen, procediendo a su bendición “con el ritual de costumbre”. 

Seguidamente se organizó una procesión con destino al templo, siendo la figura llevada 

a hombros por los propios marinos vestidos con traje de faena. La Banda de Música de 

Gijón acompañó la marcha, interpretando, entre otras obras, el Himno Nacional. 

Cuando la comitiva arribó a la Capilla, rodeada por cientos de personas, y antes de 

																																																								
4069 El Comercio, 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto y Voluntad, 19, 21, 22, 23 de agosto y 1 de septiembre de 
1942. 
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introducir la nueva talla en el templo, se cantó una Salve. Los actos concluyeron con un 

almuerzo en los salones del Gremio de Mercantes4070. 

 

6.5.6. Entrevistas a Antonio Medio. Franco en Gijón. Fiestas en Candás y Noreña. 

El cantante gijonés Antonio Medio continúa cosechando éxitos por toda España con la 

Compañía lírica del Calderón, como ya apuntaban en las cartas enviadas a su maestro 

mencionadas páginas atrás. Aprovechando su paso por Gijón de camino a San Sebastián 

–donde el recientemente apodado “barítono de la voz de hierro” protagonizaría la 

opereta Black el payaso (1942), de Pablo Sorozábal, con la citada Compañía-, es 

entrevistado por El Comercio el 3 de septiembre, donde da cuenta de sus futuros 

proyectos y rememora algunos pasajes de sus inicios musicales, citando a su antiguo 

profesor4071: 

 

 -Yo soy un apasionado –nos dice- de Gijón, de sus paisajes, de sus 

costumbres, de todo. Y allí tuve mi primer maestro, don Amalio López, director de 

la banda municipal. Él fue quien me enteró de que yo era barítono. Y luego, Vilches, 

fue el que me agregó eso de “la voz de hierro”. 

 

Poco después, el 25 de octubre, nuevamente de paso por Asturias –en esta ocasión por 

actuar en el Teatro Principado de Oviedo-, Medio es entrevistado por Miguel de Terza 

para el diario Región, quien escribe un vasto artículo, el cual, entre abundantes 

divagaciones, recorre la biografía y trayectoria del barítono. Relata la misma anécdota 

con su mentor4072: 

 

																																																								
4070 Voluntad, 29 de septiembre de 1942. 
4071 El Comercio, 3 de septiembre de 1942. 
4072 Región, 25 de octubre de 1942. 
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 -Un día, me di cuenta de que yo cantaba, y para saber hasta dónde podía 

llegar fui a Amalio López, el actual director de la Sinfónica Provincial, tomando las 

primeras clases de canto. A los seis meses llevé el mayor disgusto de mi vida, 

cuando me dijo el maestro que tenía voz de barítono, y es que yo, soñaba con ser 

tenor. Pero, en fin, había que conformarse con la suerte. […] 

 

El general Francisco Franco visita Gijón el 7 de septiembre de 1942, tras el 

“brillantísimo” paso por Oviedo del dictador, su esposa y su hija. A la una de la tarde 

llegó la comitiva a la Puerta de la Villa, donde aguardaban miles de personas; en ese 

momento, la Banda de Música de Gijón interpretó el Himno Nacional, entre los gritos 

de adhesión y paroxismos de la multitud que había acudido a recibirles y el sonido 

estridente de las sirenas de los barcos. Este parece ser el único momento en el que 

interviene la agrupación de Amalio en toda la jornada; en los actos que tuvieron lugar 

en las ruinas del cuartel del Simancas –al que el gobernante se dirige inmediatamente- y 

en otros lugares de la población, es la Banda de Música de la 72.ª División de la Legión 

la encargada de interpretar los himnos correspondientes4073. 

El 13 de septiembre, en el contexto de las fiestas del Santísimo Cristo de Candás, se 

lleva a término el denominado “Día de Gijón”. Durante toda la jornada, y hasta las dos 

de la madrugada, circularon trenes especiales entre El Musel y Candás, siendo la 

agrupación de Amalio recibida “en masa” en la vecina villa marinera al tiempo que se 

anunciaba su llegada “por medio de gruesos palenques”. La Banda ambientó la fiesta 

candasina durante toda la jornada junto a la Banda de Música de la Guardia Civil de 

Madrid, contratada por la comisión para amenizar las celebraciones4074.  

La formación instrumental gijonesa también acude a las fiestas del Ecce Homo de 

Noreña, celebradas entre el 19 y el 22 de septiembre. No conocemos qué día participó la 

																																																								
4073 El Comercio y Voluntad, 8 de septiembre de 1942. 
4074 Voluntad, 10 de septiembre de 1942. 
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Banda, pues únicamente hemos hallado un anuncio con unos pocos datos, entre ellos, la 

participación de las bandas de Langreo y Noreña junto a la de Gijón4075:  

 

 

Programa 72. La Banda acude a las fiestas del Ecce Homo de Noreña.  

Voluntad, 20 de septiembre de 1942 

 

6.5.7. Imágenes de José Mª. La Banda en Infiesto. Aniversario de la toma de Gijón. 

El único hijo de Amalio y Rosa, José María, cumplía 8 años el 3 de octubre de 1942. El 

muchacho, bajo la estricta supervisión de su padre, estudiaba música desde muy 

temprana edad, principalmente piano, aunque también gustaba del canto y de la guitarra. 

Así lo confirma una fotografía que se ha conservado en el Archivo Personal de su padre, 

fechada el día de su octavo aniversario, donde aparece rodeado por otros niños, 

sosteniendo una guitarra –con las manos colocadas en la posición del acorde de re 

mayor-. Hemos incluido en este punto otras cinco imágenes de José María –sin fechar-, 

tomadas, según la apariencia del menor, en un periodo próximo al de la primera 

instantánea: 

 

																																																								
4075 Voluntad, 20 de septiembre de 1942. 
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Imágenes 122 a 127. José María López Hawkins el día de su octavo cumpleaños y fechas próximas.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

En el Archivo del músico gijonés también se incluye una fotografía de la Banda, con 

Amalio al frente, en un desfile llevado a término en la localidad de Infiesto, tomada el 

12 de octubre de 1942. No hemos hallado información en prensa al respecto de alguna 

celebración en la localidad piloñesa aquel día, aunque por la fecha podría tratarse de la 

conmemoración del denominado Día de la Raza: 
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Imagen 128. La Banda actúa en Infiesto, el 12 de octubre de 1942.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Varias jornadas más tarde, el 21 de octubre, Gijón se dispone a conmemorar el quinto 

aniversario de la toma de la ciudad por el ejército sublevado. Alrededor de las diez de la 

mañana fueron llegando a la Plaza del Ayuntamiento las numerosas autoridades que 

participarían en los actos, así como cientos de personas. Pasadas las diez se puso en 

marcha una procesión cívica en dirección a las ruinas del cuartel del Simancas, 

encabezada por los maceros del Consistorio y el primer teniente de Alcalde, Óscar de la 

Riera, que portaba el pendón municipal. Les seguían las jerarquías y representaciones, 

destacando la presencia del obispo Arce Ochotorena; el Gobernador militar de Asturias, 

teniente general Miguel Abriat Cantó y el Presidente de la Audiencia, Adolfo García 

González, en nombre del Gobernador civil de la provincia, cerrando la comitiva la 

Banda de Música de Gijón y numeroso público. Las ruinas del cuartel también se 

hallaban repletas de personas, a pesar de la inseguridad del tiempo, además de un 

batallón del Regimiento del Simancas con bandera y Banda de cornetas y tambores y la 

Banda de la Legión. En la misa que se ofició en el lugar “por el eterno descanso de los 

Caídos por Dios y por la Patria”, intervino el Coro femenino del Colegio de la 

Inmaculada, acompañado al órgano por el maestro Ángel Embil. Seguidamente, las 
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jerarquías se trasladaron a la calle del Instituto, donde inauguraron el edificio de la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad, que fue bendecido por el obispo de la Diócesis, asistido 

por el coadjutor de la Iglesia de San Pedro y Arcipreste de Gijón, Dámaso del Río 

Cueto. Tras un exaltado discurso de Abriat Cantó, que terminó con los gritos de “¡Viva 

España!, ¡Viva Asturias!, ¡Viva Gijón!”, contestados por los millares de asistentes, la 

Banda de Música de Gijón interpretó el Himno Nacional, escuchado por todos con el 

brazo en alto. A la tarde hubo otros actos –como la inauguración de una exposición con 

el plano de la ciudad-, aunque los diarios no mencionan la participación en los mismos 

de la formación instrumental objeto de nuestro estudio4076. 

 

6.5.8. Carta del Presidente de la Diputación. Fiesta de Santa Cecilia. 

Entre los documentos personales de Amalio figura una misiva remitida por Ignacio 

Chacón, Presidente de la Diputación de Oviedo, el 26 de octubre de 1942, donde 

agradece al músico la felicitación que al parecer le envió éste con motivo de un premio 

o distinción que el Gobierno le había concedido: 

 

 

Carta 32. El Presidente de la Diputación da las gracias a Amalio por una felicitación.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

																																																								
4076 El Comercio y Voluntad, 22 de octubre de 1942. 
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El Presidente de la Diputación de Asturias – Oviedo  

26 de octubre de 1942 

 

Sr. D. Amalio López  

Director de la Banda Municipal y Orquesta Sinfónica Provincial – Gijón   

 

 Mi distinguido señor y amigo: 

 Mucho he agradecido su atenta felicitación, que tuvo a bien expresarme, con 

motivo de la condecoración que, inmerecidamente, me concedió el Gobierno. Bien 

quisiera merecerla, pero únicamente un error o una información no cierta ha podido 

ser el motivo de ello. 

 Le reitero mi agradecimiento y ordene a su affmo. S.S. y amigo q.l.s.l.m. 

 Ignacio Chacón 

 

La festividad de la patrona de la Música sería la fecha elegida por el clero de Iglesia de 

San Pedro para impulsar nuevamente la Asociación filarmónico-religiosa de Santa 

Cecilia, pues el templo gijonés “[había] tenido que sufrir la pérdida de todos sus bienes, 

incluso la magnífica imagen de su Santa Patrona, durante la dominación marxista, 

debido a lo cual se vio obligada a suspender todas sus actividades hasta el presente”4077. 

Por este motivo, el 22 de noviembre se celebró a las ocho de la mañana una misa por los 

cófrades fallecidos, seguida de otra solemne, a las diez, donde intervino la Coral 

parroquial que dirigía Julio Fernández “con acompañamiento de orquesta”, “ejecutando 

maravillosamente diversas composiciones religiosas”; la Banda participó en el ofertorio, 

interpretando el Himno Nacional. A las once, en la Plaza del Marqués –mientras Ángel 

Embil dirigía en el Teatro Robledo al Coro de Educación y Descanso, con obras de 

Guerrero, Baldomir, Monasterio e Ignacio Prieto, entre otros-, la Banda de Música de 
																																																								
4077 El Comercio, 21 de noviembre de 1942. 
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Gijón, “que dirige el maestro D. Amalio López”, ofreció una audición extraordinaria al 

abundante público allí reunido “que resultó en extremo brillante”, con arreglo al 

siguiente programa, el único que los diarios recogen en el año 19424078: 

 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Parece que a la tarde hubo más actos organizados por los músicos “de carácter profano”, 

que los diarios no especifican. La fiesta fue un éxito para los organizadores y la 

renovada Asociación –que había instalado mesas petitorias y sumado nuevos socios-, 

pues “responde al sentido que el nuevo Estado quiere imprimir a todas las 

manifestaciones de sus actividades y al mismo tiempo reivindica nuestras mejores y 

más viejas tradiciones”4079. 

 

6.5.9. Foto de Valledor. Jurado en un concurso de villancicos. 

Incluimos seguidamente una imagen perteneciente al Archivo de Amalio; se trata de 

una fotografía-retrato firmada por “Valledor”, que incluye una dedicatoria: 

 

																																																								
4078 El Comercio, 21 de noviembre y Voluntad, 24 de noviembre de 1942.  
4079 El Comercio y Voluntad, 21, 22 y 24 de noviembre de 1942. 
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Imagen 129. Fotografía dedicada: “A mi querido maestro con todo el agradecimiento de Valledor.  

8-12-42”. Archivo Personal de Amalio López Sánchez  

 

Desconocemos la identidad de esta persona, que al parecer pudo ser alumno del director 

de la Banda de Música de Gijón, no habiendo hallado ninguna referencia en prensa. 

Entre los festejos navideños de aquel año, la Delegación comarcal del Frente de 

Juventudes organizó un concurso de nacimientos y de villancicos en los que 

participarían varios colegios e instituciones educativas de la localidad. El 31 de 

diciembre el jurado recorrió los centros para valorar los belenes, otorgando dos 

premios4080, y a las cuatro de la tarde, en la regiduría local de la Sección Femenina del 

Frente de Juventudes, se celebró el concurso de canciones navideñas. El jurado, 

presidido por Amalio López, únicamente concedió un premio, que fue para el conjunto 

presentado por la Academia Mercantil4081.  

 

																																																								
4080 El primero al Patronato San José y el segundo al Colegio de la Inmaculada. 
4081 El Comercio y Voluntad, 1 de enero de 1943. 
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6.5.10. Conciertos de la Banda, año 1942. 

Durante el presente año, como mencionábamos líneas atrás, únicamente se recoge un 

programa de la Banda de Música de Gijón, concretamente el interpretado el día de Santa 

Cecilia. Las escasas referencias a las audiciones regulares aparecen citadas en los 

diarios de forma muy breve, casi siempre a posteriori. Incluimos seguidamente los 

conciertos que hemos podido concretar: 

 

Banda de Música de Gijón, año 1942 

Enero à Diciembre 

Fechas: Varias Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: Varias Lugar: Gijón, Varios                
 

 

- 11 de enero4082: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 15 de enero4083: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 19 de febrero4084: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 19 de marzo4085: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 9 de abril4086: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 30 de abril4087: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 7 de mayo4088: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 21 de mayo4089: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 7 de junio4090: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 11 de junio4091: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 18 de junio4092: a las 19:30h, en la Plaza de Italia. 

- 21 de junio4093: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 2 de julio4094: a las 19:30h, en la Plaza de Italia. 

																																																								
4082 Voluntad, 16 de enero de 1942. 
4083 El Comercio, 16 de enero de 1942. 
4084 El Comercio, 20 de febrero de 1942. 
4085 El Comercio, 20 de marzo de 1942. 
4086 Voluntad, 10 de abril de 1942. 
4087 Voluntad, 1 de mayo de 1942. 
4088 Voluntad, 8 de mayo de 1942. 
4089 Voluntad, 22 de mayo de 1942. 
4090 Voluntad, 9 de junio de 1942. 
4091 Voluntad, 12 de junio de 1942. 
4092 Voluntad, 19 de junio de 1942. 
4093 El Comercio, 23 de junio de 1942. 
4094 Voluntad, 3 de julio de 1942. 
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- 5 de julio4095: a las 12h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 1 de agosto4096: a las 22h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 13 de agosto4097: a las 19h, en la Plaza de Italia. 

- 18 de agosto4098: a las 19h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 27 de agosto4099: a las 19h, en la Plaza de Italia. 

- 28 de agosto4100: a las 22h, en la Plaza de Italia. 

- 1 de septiembre4101: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 2 de septiembre4102: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 3 de septiembre4103: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 4 de septiembre4104: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 5 de septiembre4105: a las 19h, en la Plaza de Italia. 

- 9 de septiembre4106: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 10 de septiembre4107: a las 19h, en la Plaza de Italia. 

- 17 de septiembre4108: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 5 de noviembre4109: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 15 de noviembre4110: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 19 de noviembre4111: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 26 de noviembre4112: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 3 de diciembre4113: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 8 de diciembre4114: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 10 de diciembre4115: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 20 de diciembre4116: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 25 de diciembre4117: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

																																																								
4095 Voluntad, 7 de julio de 1942. 
4096 Voluntad, 2 de agosto de 1942. 
4097 El Comercio, 14 de agosto de 1942. 
4098 El Comercio, 19 de agosto de 1942. 
4099 El Comercio, 27 de agosto de 1942. 
4100 Voluntad, 29 de agosto de 1942. 
4101 Voluntad, 2 de septiembre de 1942. 
4102 Voluntad, 3 de septiembre de 1942. 
4103 Voluntad, 4 de septiembre de 1942. 
4104 Voluntad, 5 de septiembre de 1942. 
4105 El Comercio, 6 de septiembre de 1942. 
4106 Voluntad, 10 de septiembre de 1942. 
4107 El Comercio, 11 de septiembre de 1942. 
4108 Voluntad, 18 de septiembre de 1942. 
4109 El Comercio, 6 de noviembre de 1942. 
4110 Voluntad, 17 de noviembre de 1942. 
4111 Voluntad, 20 de noviembre de 1942. 
4112 El Comercio, 27 de noviembre de 1942. 
4113 Voluntad, 4 de diciembre de 1942. 
4114 Voluntad, 9 de diciembre de 1942. 
4115 Voluntad, 11 de diciembre de 1942. 
4116 Voluntad, 22 de diciembre de 1942. 
4117 El Comercio, 26 de diciembre de 1942. 
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Fecha: 22 de noviembre de 19424118 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

 

 

6.6. Temporada 1943. 

6.6.1. Fallece Zulima López Sánchez. Recibimiento de tropas. Carrera ciclista. 

El nuevo año trae consigo una noticia funesta para Amalio; hacía poco más de cuatro 

años que había perdido a su hermano José María4119, cuando fallece de forma repentina 

su hermana Zulima, algunos años mayor que él, el 9 de enero de 1943. La difunta 

trabajaba como profesora en el Colegio de Jesús junto a su hermana Nieves, que era la 

fundadora y directora. El centro educativo estaba situado en la calle Covadonga, 38, 3º, 

numeración que entonces tenía el edificio donde se ubica el Café Dindurra. La familia 

López Sánchez había alquilado la tercera planta, cuya amplitud permitía disponer de 

una vivienda para Amalio y Rosa –se habían mudado allí después de casarse4120- y otra 

para Nieves y Zulima, que eran solteras, empleándose las dos grandes salas restantes 

para el Colegio. José María López Hawkins nos explicaba que sus tías sufrieron 

penurias económicas permanentes, pues a pesar de que las cuotas que cobraban por la 

enseñanza eran exiguas, muchos de los niños no podían afrontar el gasto, siendo 

aceptados igualmente. Por ello, se vieron obligadas a emplear largas horas en zurcir 

																																																								
4118 El Comercio, 22 de noviembre de 1942. 
4119 El 15 de noviembre de 1938. Véase epígrafe 6.1.11. 
4120 Véase epígrafe 4.10.10. 
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para ingresar algún dinero extra con el que poder subsistir; según su sobrino eran muy 

buenas zurcidoras, aunque no tanto en el mantenimiento de la casa y mucho menos en 

los fogones, pues nunca cocinaban, alimentándose a base de fiambres y conservas. Con 

el fallecimiento de Zulima, a Amalio sólo le quedaban su madre Filomena, anciana, de 

salud precaria, y su hermana Nieves. La casa mortuoria se instaló en el propio 

domicilio, siendo conducido el cadáver al día siguiente, a las cinco de la tarde, hasta el 

cementerio de Ceares4121.	

Pocas informaciones han trascendido de la Banda de Música de Gijón hasta mayo, 

tiempo en el que Amalio, al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso, llevó a cabo los denominados Conciertos de empresa4122. Sin embargo, el 8 

de marzo llegó a Gijón un contingente de fuerzas de Artillería –con el fin de aumentar 

la guarnición de la Plaza- que fue recibido por las autoridades y numeroso público en la 

Estación del Norte. Los andenes se hallaban abarrotados, y frente a la puerta de acceso 

se situó la Banda; sobre las siete y media de la tarde entró el tren en agujas, momento en 

el que la agrupación instrumental interpretó el Pasodoble de Las corsarias (1919), de 

Francisco Alonso, mientras los asistentes aplaudían sin cesar a los soldados, quienes 

correspondían con muestras de agradecimiento4123.  

Otro evento para el que la Banda fue convocada durante este periodo fue la llegada a 

Gijón de una de las etapas del II Circuito Castilla-León–Asturias, que tuvo lugar el 27 

de mayo. A lo largo de la Avenida de Rufo Rendueles se habían instalado las tribunas 

para las autoridades y numerosos mástiles con la bandera del país, además de largas 

hileras de sillas que contribuyeron a contener al público en los últimos metros de la 

carrera. La Banda de Música de Gijón se situó en las inmediaciones de la meta, 

																																																								
4121 El Comercio, 11 de enero de 1943. 
4122 Véase epígrafe 5.4.5.3. 
4123 El Comercio y Voluntad, 9 de marzo de 1943. 
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ambientando el “paseo” que se formó mientras el público esperaba la llegada de los 

ciclistas4124. 

 

6.6.2. Festividades religiosas durante junio y julio, algunas con verbenas.  

Abordaremos en el presente epígrafe las abundantes fiestas de carácter religioso que 

tuvieron lugar en Gijón entre finales de la primavera y principios del verano de 1943. 

La Comisión de Festejos, de la que explicaremos algunos detalles referidos a su gestión 

en el punto siguiente, permitió la celebración de varias verbenas nocturnas y romerías 

derivadas de estas festividades sacras. 

 

- 23 de abril: procesión del Santo Entierro. A pesar de la lluvia, a las ocho de la tarde se 

puso en marcha la comitiva desde la Iglesia de San Pedro, cuyos alrededores estaban 

“atestados” de fieles. Desde los diarios se había advertido previamente a las “señoras y 

señoritas” de que “no [podrían] formar ni en las filas ni en el centro de la procesión”. La 

varonil marcha, que cerraban la Banda de Música de Gijón y una Compañía del 

Regimiento del Simancas, hubo de acortarse a causa de la lluvia, que también impidió la 

interpretación de “un motete” desde uno de los balcones del Casino La Unión por parte 

del Coro de la Academia Politécnica4125. 

- 12 y 13 de junio: feria de San Antonio. Aprovechando la afluencia de labradores y 

ganaderos a la localidad con motivo del mercado agropecuario asociado a esta 

festividad, la Comisión de Festejos aprovecha para llevar a término la primera verbena 

de la temporada, de carácter “no oficial”, como preludio a las fiestas veraniegas. La 

Plaza de José Antonio y la calle Álvarez Garaya fueron iluminadas con miles de 

bombillas de colores, amenizando la concurrida velada la Banda de Música de Gijón y 

																																																								
4124 Voluntad, 27 de mayo de 1943. 
4125 El Comercio, 22 de abril y Voluntad, 24 de abril de 1943. 
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varias gramolas. La jornada siguiente se celebraron a la mañana varias misas en el 

templo de los Capuchinos en honor de su patrón, San Antonio de Padua, continuando 

por la tarde con una procesión en la que también participó la agrupación de Amalio4126. 

Esa misma jornada, en el Teatro Campos Elíseos, será la última vez que López dirija a 

la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso.  

- 20 de junio: acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María. La ciudad decide 

consagrarse a este icono religioso, celebrando para ello un multitudinario acto en la 

Plaza del Ayuntamiento. Según El Comercio, cerca de 15.000 personas se dieron cita en 

ese lugar esperando la procesión, que partió de la Plaza del Marqués a las siete y media 

de la tarde con todas las autoridades civiles, militares y religiosas de la localidad, 

recorriendo el Muelle de Oriente y las calles Trinidad, Corrida, Moros, Jovellanos y San 

Bernardo hasta arribar a la Plaza Mayor. La imagen fue depositada en un altar adornado 

con flores allí instalado, momento en el que la Banda de Música de Gijón interpretó un 

Himno a la Virgen, “coreado por la gran multitud de fieles allí congregados”. 

Seguidamente, desde el balcón principal del Consistorio, el obispo Arce Ochotorena 

dirigió unas palabras a la muchedumbre, que se puso de rodillas cuando el religioso 

pronunció la fórmula ritual de la Consagración y posterior bendición. Durante el resto 

de la jornada hubo un desfile continuado de fieles ante la imagen e incontables rezos, 

hasta que la incesante lluvia obligó a retirarla hacia las once de la noche4127.  

- 23 de junio: verbena de San Juan. La Comisión de Festejos retoma la celebración de 

esta clásica verbena, así como la tradicional foguera. Poco después de las once, la 

Banda de Música de Gijón partió “en perfecta formación” desde la Plaza de José 

Antonio, dirigiéndose por las calles Corrida y Fernández Vallín hasta el Paseo de 

Begoña, “tocando alegres pasacalles”. Allí se situó en un templete levantado frente al 

																																																								
4126 El Comercio, 11, 12, 13 y 15 de junio y Voluntad, 15 de junio de 1943. 
4127 El Comercio, 22 de junio de 1943. 
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cuartel de la Policía Armada, ocupando la Orquesta Loredo otra tribuna situada a la 

entrada del Paseo, que se encontraba completamente iluminado. En el lugar que 

antiguamente ocupaba el quiosco de la música se había levantado una gran pila de leña, 

que a las doce fue quemada “con el consiguiente regocijo de grandes y pequeños”. 

Simultáneamente también se prendió una traca, continuando la verbena, a la que 

asistieron miles de personas, hasta las dos de la madrugada4128.   

- 24 de junio: festividad del Corpus Christi, con evento taurino extraordinario. A las 

diez de la mañana se celebró una misa solemne en San Pedro que contó con la 

intervención de la Capilla Sacra de Julio Fernández y de la Banda de Música de Gijón, 

que en el momento de la Consagración, junto a la Banda de cornetas y tambores del 

Regimiento del Simancas, interpretó el Himno Nacional. Estas dos agrupaciones se 

encargarán asimismo de cerrar la subsiguiente procesión que partió del templo al 

finalizar el rito, a la que iban arrojando flores según avanzaba por su recorrido. A la una 

de la tarde regresaba a la Iglesia, donde se entonó un Tantum ergo, y a las cinco tuvo 

lugar una corrida de toros extraordinaria por la festividad del día, de la que se ha 

conservado una imagen donde aparecen juntos padre e hijo: 

 

 

Imagen 130. La Banda participa en un evento taurino por el Corpus, el 24 de junio de 1943. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
																																																								
4128 El Comercio, 23 y 24 de junio y Voluntad, 24 de junio de 1943. 
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- 25 de junio: procesión del Santísimo Sacramento. El Colegio de La Asunción organizó 

este acto, que tuvo lugar a las seis de la tarde. En la comitiva figuraban, además de la 

Banda de Música de Gijón, “muchas señoras y señoritas” así como numerosas monjas 

de las distintas comunidades religiosas de la localidad. Al llegar la marcha a la parte 

posterior del colegio, se detuvo ante un pequeño altar allí improvisado, cubierto de 

flores y palmeras, donde se depositó la imagen del Santísimo en una hornacina 

dispuesta al efecto mientras la Banda interpretaba el Himno Nacional4129. 

- 27 de junio: Sacramental de Jove. Dio comienzo con una misa de comunión general a 

las siete y media de la mañana, seguida de otra solemne a las once y media donde 

participó la Capilla Sacra de Julio Fernández. Seguidamente partió la tradicional 

procesión, que cerraban la Banda de Música de Gijón y muchos fieles, y por la tarde se 

llevó a término una romería en el lugar conocido como el Castañéu, ambientada por la 

Banda, la Orquesta Loredo y varias gramolas. A las cinco se celebró en aquel lugar un 

concurso de ochotes, al que se presentaron componentes del Coro Armonía, de Gijón, y 

de los coros Sabugo y Mar Adentro, de Avilés. El numeroso público que asistió a la 

romería presenció las actuaciones vocales, donde cada conjunto interpretó, como obra 

obligada, la canción La foguera, de Jovino Fernández, además de otra de libre elección. 

El jurado, presidido por Amalio López, concedió los siguientes reconocimientos: primer 

premio, de 800 pesetas, para Armonía; segundo, de 500, para Sabugo; y tercero, de 250 

pesetas, para Mar Adentro. Después continuó la romería, que se extendió hasta bien 

entrada la noche4130.  

- 29 y 30 de junio: San Pedro en Castiello de Bernueces. Las fiestas comenzaron la 

noche del 28 con una verbena amenizada por una gramola, celebrándose la mañana del 

																																																								
4129 El Comercio, 24 y 26 de junio y Voluntad, 26 de junio de 1943.  
4130 El Comercio y Voluntad, 27 y 29 de junio de 1943. 
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29 dos misas, a las nueve y a las once, con una procesión posterior por el campo de la 

Iglesia a la que acudió la Banda de Música de Gijón. La formación instrumental, junto a 

varias gramolas, se encargó de ambientar musicalmente las verbenas que tuvieron lugar 

aquella tarde y la del 304131. 

- 4 de julio: Sacramental de San José. Según la breve crónica, tras los cultos de la 

mañana se celebró una procesión a las siete de la tarde, en la que participó la Banda de 

Música de Gijón y muchos fieles4132. 

- 16 y 18 de julio: fiestas de la Virgen del Carmen. La primera jornada hubo cultos 

religiosos por la mañana y procesión por la tarde, que como de costumbre cerraba la 

Banda de Música de Gijón. Por la noche se celebró una verbena en los Muelles, en las 

proximidades de la Rula, organizada por la Comandancia de Marina, que contó con una 

extraordinaria iluminación y fuegos artificiales. La Banda y varias gramolas se 

encargaron de la parte musical, que mantuvo bailando a la multitud allí reunida hasta las 

primeras horas de la madrugada. El 18 tuvo lugar la tradicional romería, pero “cuando 

mayor era la animación”, sobre las siete, un fuerte chaparrón disolvió a los concurrentes 

a la fiesta, Banda incluida. La persistente lluvia impidió la celebración de una nueva 

romería la jornada siguiente, la del popular “fiestín”.   

- 24 y 25 de julio: fiestas de Santiago en Ceares. Tras el disparo de “gruesos palenques” 

que anunciaban el comienzo de las celebraciones, tuvo lugar el 24 la primera verbena, 

víspera del día grande. Aquella edición se decidió dividir la velada nocturna en dos 

emplazamientos, siendo uno de ellos el campo de la romería, próximo al templo, 

organizando la fiesta la Comisión del barrio, y el otro la Avenida de los Hermanos 

Felgueroso, en las proximidades del Patronato de San José. En este caso, es la Comisión 

de Festejos del Ayuntamiento quien planifica el festival, que contó con una nutrida 

																																																								
4131 El Comercio y Voluntad, 26, 27 y 29 de junio de 1943. 
4132 El Comercio, 6 de julio de 1943.  
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iluminación, fuegos artificiales y la música de la Banda de Música de Gijón 

complementada por varias gramolas. Ambos festejos estuvieron muy concurridos, 

disfrutando los asistentes hasta bien entrada la madrugada. El 25 se oficiaron las misas 

correspondientes por la mañana, seguidas de la procesión por los alrededores del 

templo, a la que acude la formación instrumental dirigida por López, lo mismo que a la 

romería vespertina, que contó “con una concurrencia extraordinaria que superó a la de 

años anteriores”4133.  

 

6.6.3. Verbenas, romerías y jiras veraniegas. 

Según una nota de prensa publicada por El Comercio en enero, al revisar la memoria de 

la Comisión Municipal de Festejos del ejercicio anterior y el balance de ingresos y 

gastos, el Consistorio constató un déficit de 15.000 pesetas, pues algunas entidades 

deudoras aún no habían hecho efectivos sus pagos, acordando reclamárselos para que 

los realizasen a la mayor brevedad4134.  Más adelante, en mayo, se constituye una nueva 

Comisión de Festejos bajo el auspicio del nuevo Alcalde de Gijón, Mario de la Torre 

García-Rendueles, quien había reemplazado a Paulino Vigón Cortés; uno de los 

primeros acuerdos consistió en plantear la posibilidad de reforzar la Banda de Música 

de Gijón con la contratación de más músicos, “para que ésta se encuentre en 

condiciones de actuar durante la temporada estival, cubriendo la parte musical del 

programa con un conjunto y una calidad interpretativa adecuados a la importancia de 

nuestro veraneo”4135. Así se hace, y a mediados de julio aparecen en los principales 

diarios de la localidad varios anuncios reclamando “instrumentistas competentes, 

capacitados en obras de concierto”, ofreciendo un contrato de seis meses, prorrogables. 

Los interesados habrían de dirigirse al Director de la Banda, en la sede de la calle 
																																																								
4133 El Comercio, 15, 24, 25 y 27 de julio y Voluntad, 24, 25 y 27 de julio de 1943. 
4134 El Comercio, 29 de enero de 1943. 
4135 Voluntad, 8 de mayo de 1943. 
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Cervantes, 174136. No hemos hallado informaciones adicionales acerca de esta 

convocatoria, aunque creemos probable que Amalio pudo contar con ese refuerzo de 

personal que tanto necesitaba la menguada, pauperizada e –nos atrevemos a escribir- 

institucionalmente maltratada formación musical. Con todo, la Banda participó en un 

buen número de festejos a lo largo de julio, agosto y septiembre de 1943, 

mayoritariamente organizados por la Comisión de Festejos del municipio, que 

comentaremos seguidamente: 

 

- 10 de julio: verbena en El Llano. Tras las primeras verbenas “no oficiales” durante las 

festividades de San Antonio y San Juan que relatábamos páginas atrás, la Comisión de 

Festejos organiza, con el fin de “restablecer la vieja costumbre de celebrar en los barrios 

extremos de la ciudad verbenas populares”, una velada nocturna en el barrio de El 

Llano, concretamente a lo largo de la Avenida Calvo Sotelo. La fiesta estuvo 

“concurridísima”, contando con la participación de la Banda de Música de Gijón y un 

“amplio servicio de altavoces”, así como con el disparo de varias tracas de “lucería 

artística”. 

Aquella jornada, de acuerdo con el santoral católico, correspondía al santo del Director 

de la Banda, motivo por el que su hijo José María, que entonces casi contaba con nueve 

años de edad, le obsequió una fotografía con una inscripción de su puño y letra en la 

parte posterior, donde puede leerse: “Papá: Felicidades y abrazos de tu hijo Joselín. 

Gijón, 10 de julio de 1943”. La imagen forma parte del Archivo Personal de Amalio 

López Sánchez: 

 

																																																								
4136 El Comercio y Voluntad, 15 y 16 de julio de 1943. 
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Imagen 131. “Joselín” dedica una fotografía suya a su padre, con motivo de su santo, el 10 de julio de 

1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

- 17 de julio: verbena en el Muro de San Lorenzo. Anunciada con antelación por tratarse 

de la víspera del denominado “Día del Trabajo”, la amplia avenida se había 

acondicionado e iluminado convenientemente desde la Pescadería hasta las 

proximidades del Paseo de Begoña. En este espacio se repartieron varios templetes y 

escenarios, para alojar a las agrupaciones que habrían de actuar, un total de cinco 

orquestas: Monterrey, Loredo, Parque de Venecia, Parque Continental y Torreblanca, 

así como la Banda de Música de Gijón y parejas de gaiteros y tamborileros. Destacó la 

intervención de los hilarantes Hermanos Cape, del Circo Price, frente a la Escalerona, 

donde “era imposible dar un paso”, siendo muy aplaudidos, lo mismo que la Masa Coral 

de Educación y Descanso, que terminó con la clásica Danza prima. La monumental 

fiesta se mantuvo hasta las dos de la madrugada, siendo calificada como “éxito sin 

precedentes”4137.  

																																																								
4137 El Comercio, 15, 16, 17 y 18 de julio y Voluntad, 17 y 18 de julio de 1943. 
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- 1 de agosto: romería de Granda. La Comisión de Festejos había organizado una 

verbena la víspera a base de gramolas, organillos y parejas de música astur, 

comenzando a aparecer los romeros en el amplio espacio desde primera hora de la 

mañana. A las once se ofició una misa solemne cantada “a toda orquesta”, seguida de la 

procesión, que fue presidida por las autoridades gijonesas y a la que asistieron 

numerosos fieles. Por la tarde, después de que las familias y grupos de amigos 

disfrutasen de sus respectivas comidas campestres, dio comienzo una concurrida 

romería donde no faltaron puestos de venta y barracas, todo ello ambientado por música 

del país, pianos de manubrio y la Banda de Música de Gijón. El punto álgido de la fiesta 

fue alrededor de las cinco de la tarde, “siendo imposible calcular el número de romeros 

allí congregados”. La animación duró hasta las nueve de la noche, cuando comenzó a 

caer una fuerte llovizna4138.  

- 6 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. Numeroso público acudió a la 

velada, que también se extendió por las calles adyacentes, perfectamente iluminadas. La 

música corrió a cargo de la Banda de Música de Gijón, la Orquesta Loredo, gramolas y 

música del país4139. 

- 7 de agosto: verbena en Somió. Con motivo de la festividad del Salvador se celebró en 

la vecina parroquia una fiesta que fue amenizada por la agrupación de Amalio, gramolas 

y parejas de gaita y tambor. La concurrencia fue extraordinaria gracias al servicio 

especial de tranvías que fue habilitado a tal efecto4140. 

- 8 de agosto: Día de Asturias. Muchos habitantes de los pueblos y villas de la región 

acudieron a Gijón desde las primeras horas del día, enviando algunas poblaciones a sus 

agrupaciones musicales; es el caso de Mieres, llegando un importante contingente de 

vecinos y su Banda Municipal en el tren de las nueve y media, o la Banda de la 
																																																								
4138 El Comercio, 31 de julio y 3 de agosto y Voluntad, 3 de agosto de 1943. 
4139 El Comercio y Voluntad, 6 y 7 de agosto de 1943. 
4140 El Comercio, 7 de agosto y Voluntad, 8 de agosto de 1943. 
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Residencia Provincial de Oviedo, cuyos componentes eran todos menores de edad, 

“aunque han logrado una categoría musical que los situó entre las mejores bandas de la 

provincia”. Ambas agrupaciones se unieron a la Banda de Música de Gijón, recorriendo 

juntas la ciudad “interpretando alegres pasacalles”, situándose después en la Avenida de 

la Victoria, donde ofrecieron “una brillante audición”. La animación se reforzó con la 

llegada de nuevos forasteros durante los inicios de la tarde, dirigiéndose miles de ellos a 

la romería organizada por la Comisión de Festejos en el campo de las Mestas, en La 

Guía –“sin temor a exageraciones puede calcularse que más de 25.000”, según relata 

Voluntad-, que el Ayuntamiento había acondicionado y donde había hecho instalar 

varios templetes para alojar a las distintas agrupaciones que habrían de actuar. Desde 

horas antes, como sucedía en fiestas análogas, muchos grupos de personas ya se habían 

reunido para consumir las viandas correspondientes, comenzando a las cuatro y media 

la parte musical. De ella se encargaron las bandas de música de Mieres, de la Residencia 

Provincial y de Gijón, contando además con la intervención de la Polifónica de 

Educación y Descanso, “que alcanzó un triunfo señaladísimo” y de parejas de música 

tradicional asturiana, figurando entre estos intérpretes José Sánchez, Tambor de la 

Abadía. La concurrida fiesta se prolongó hasta pasadas las diez de la noche4141. 

- 14, 15 y 16 de agosto: fiestas de Begoña. La primera jornada, a las once, se celebró la 

primera verbena de las fiestas mayores de la ciudad, contando con la participación de la 

Banda de Música de Gijón, la Orquesta Loredo y música del país. El 15 comenzó a las 

once menos cuarto de la mañana con la bendición de las nuevas campanas de la Capilla 

de Begoña por parte del obispo Arce Ochotorena, seguida de una misa solemne en 

honor de la Virgen patrona. De doce a dos, la Banda de Música de Gijón ofreció una 

audición extraordinaria en la Plaza de Italia que fue escuchada por numeroso público, y 

																																																								
4141 Voluntad, 6, 7, 8 y 10 de agosto y El Comercio, 10 de agosto de 1943. 
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a las cinco, la agrupación de Amalio se desplazó al Bibio para participar en la primera 

corrida de abono de la temporada. La jornada siguiente se celebró la segunda, 

habiéndose conservado una imagen de cada evento taurino: 

 

 

 

Imágenes 132 y 133. La Banda participa en dos eventos taurinos, el 15 y el 16 de agosto de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Varios establecimientos organizan jiras durante la tarde, entre ellos el Parque Japonés, 

el Ideal Rosales, el Parque Continental y el ahora denominado Somió “Parque”, muy 

visitadas por gijoneses y veraneantes, celebrándose a la noche la segunda verbena en el 

Paseo de Begoña, contando, como la jornada anterior, con la Banda de Música de Gijón, 

Orquesta Loredo y música tradicional. Ya hemos mencionado el evento taurino del 16, 

completándose la tercera jornada con una verbena idéntica a las anteriores. El 22, aún 

en el contexto de las fiestas de Begoña, tiene lugar un nuevo evento taurino del que 

también se ha conservado una instantánea, donde se ve al pequeño José María con la 

gorra de director de su padre: 

 

 
 

Imagen 134. La Banda acude a una nueva corrida de toros el 22 de agosto de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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- 19 de agosto: verbena en Somió Parque. Organizada por la Comisión de Festejos, la 

entrada al recinto fue gratuita para el numeroso público que acudió a disfrutar de las 

músicas “bailables” de la Banda de Música de Gijón y de la gramola del local. La 

Compañía de tranvías volvió a colaborar con la fiesta de la vecina parroquia4142. 

- 20 y 22 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo. Ante el éxito de verbena 

monumental del 18 de julio, el Ayuntamiento decide repetir la fiesta nocturna en el 

arenal gijonés, contando con todas las orquestas que actuaban en los diferentes parques 

y locales de la ciudad. Entre ellas figuraba la famosa Orquesta valenciana Iris, dirigida 

por Manolo Rico, cedida por el Parque Japonés, local que también prestó su propia 

formación, la Orquesta Monterrey, según la prensa “la mejor de Asturias”. Acuden 

asimismo la Orquesta del Somió Parque; la Orquesta Florida; la Orquesta Loredo; la 

Orquesta del Parque Continental, sumando un total de seis agrupaciones, además de la 

Banda de Música de Gijón y las “indispensables parejas de gaiteros y tamborileros”. 

Hubo todo tipo de entretenimientos, como “tíos vivos”, carreras de sacos y de relevos, 

tiro al blanco, etcétera, disparándose a las doce una importante colección de fuegos 

artificiales. Miles de personas se repartieron por el amplio espacio festivo, que se alargó 

hasta las dos de la madrugada4143.  La fiesta se repitió el 22, con los mismos alicientes y 

éxito que la primera4144. 

- 27 de agosto: jira en Somió Parque. Se dedica esta fiesta campestre gratuita a la 

“colonia forastera”, amenizada por la Banda de Música de Gijón y la gramola del 

Parque hasta bien entrada la noche4145.  

- 28 de agosto: verbena en la calle Corrida. Nueva fiesta organizada por la Comisión de 

Festejos, para la que se iluminó profusamente el trayecto comprendido entre el principio 

																																																								
4142 El Comercio y Voluntad, 18, 19 y 20 de agosto de 1943. 
4143 Voluntad, 18, 19, 20 y 21 de agosto y El Comercio, 19, 20 y 21 de agosto de 1943. 
4144 Voluntad, 24 de agosto de 1943. 
4145 El Comercio, 26 y 28 de agosto y Voluntad, 27 y 28 de agosto de 1943.  
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de la calle Corrida y la Plaza del 6 de Agosto, así como las plazas de José Antonio y de 

Italia. Respectivamente, la Banda de Música de Gijón, la Orquesta Torreblanca y la 

Orquesta Monterrey, amenizaron la noche del centro de Gijón, reuniéndose en la zona 

millares de personas4146. 

- 29 de agosto: audición en el Instituto Jovellanos, romería en La Providencia y verbena 

de los Chorones. Aquella intensa jornada comenzó para la Banda con una audición de 

doce a dos en el Real Instituto Jovellanos y Escuela de Comercio, “a base de obras 

clásicas”, con motivo de la exposición de artesanía y productos locales que organizaba 

la institución educativa4147. Por la tarde, el conjunto instrumental se trasladó a La 

Providencia, donde amenizó la concurrida romería que allí se había planificado en el 

contexto de las fiestas de Nuestra Señora4148. Finalmente, acude al Parque Japonés para 

colaborar en la popular verbena de los Chorones, organizada por el Casino de la Unión, 

interpretando junto a la Orquesta Iris, “para unos, polcas, chotis y habaneras. Para los 

otros, un moderno de ritmo loco, que tanto se reclama”. Aquella noche se despedía del 

público gijonés la agrupación de Manolo Rico, con su “dinámica estrella” Elsie Bayron. 

La fiesta estuvo animadísima, constituyendo un éxito de público e “inusitada alegría” 

hasta bien entrada la madrugada4149. 

- 1 de septiembre: verbena en La Calzada. Siguiendo la norma de llevar a cabo verbenas 

en todos los barrios gijoneses, la Comisión de Festejos planifica una fiesta nocturna en 

el barrio, concretamente en los aledaños de Cuatro Caminos. Amenizaron la velada la 

Orquesta Loredo y la Banda de Música de Gijón, además de parejas de gaita y 

tambor4150. 

																																																								
4146 El Comercio, 26 y 29 de agosto y Voluntad, 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto de 1943. 
4147 El Comercio y Voluntad, 28 de agosto de 1943. 
4148 El Comercio, 31 de agosto de 1943. 
4149 El Comercio, 29 y 31 de agosto y Voluntad, 26 y 31 de agosto de 1943. 
4150 El Comercio y Voluntad, 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 1943. 
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- 4 de septiembre: verbena en la Plaza de San Miguel. Es el turno de esta zona de la 

ciudad en cuanto a la celebración de festejos nocturnos se refiere, interviniendo 

nuevamente la Banda, la Orquesta Loredo y los músicos tradicionales, además de varias 

gramolas. La fiesta resultó muy animada y concurrida, extendiéndose a las calles 

adyacentes a la “gijonesísima” plaza4151. 

- 7, 8 y 9 de septiembre: fiestas de Peña Francia en La Guía. La Orquesta Loredo, la 

Banda de Música de Gijón, organillos y parejas de música astur amenizaron la primera 

verbena, el 7, habiéndose iluminado el amplio campo de Las Mestas con más de 50.000 

bombillas de colores de propiedad municipal. A la mañana se celebró una misa de 

campaña donde antiguamente se encontraba la Capilla, destruida durante la Guerra, 

seguida de una procesión que recorrió la plazoleta de La Guía, hasta el puente, 

finalizando la ceremonia con la interpretación del Himno de Covadonga. Por la tarde se 

llevó a cabo una multitudinaria romería en Las Mestas, amenizada por la agrupación de 

Amalio y “varias orquestas”, repitiéndose la fiesta campestre la última jornada4152. 

- 11 de septiembre: verbena en Pumarín. Este barrio gijonés disfruta de su 

correspondiente fiesta, que tuvo lugar en la calle Marqués de San Esteban e 

inmediaciones. Además de la Banda “y una renombrada orquesta”, varias gramolas 

ambientaron la velada, disparándose también una potente traca de fuegos artificiales4153. 

- 15 de septiembre: verbena en la calle Asturias. Se trata de la última verbena oficial de 

la temporada, solicitando la Comisión de Festejos la colaboración de la empresa del 

Parque Japonés para abaratar las entradas de su espectáculo –“caballero, dos pesetas; 

señora, una”- permitiendo así que “todo el mundo” pudiera admirar a la conocida 

Orquesta de Manolo Bel y sus muchachos, a la vocalista Magdalena Pardo y a la 

Orquesta Monterrey. Simultáneamente, en la calle Asturias, que se había acondicionado 
																																																								
4151 El Comercio y Voluntad, 4 y 5 de septiembre de 1943. 
4152 El Comercio, 4, 7, 8 y 9 de septiembre y Voluntad, 7, 8 y 9 de septiembre de 1943. 
4153 Voluntad, 11 de septiembre de 1943.  
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e iluminado debidamente, la Banda de Música de Gijón y la Orquesta Loredo se 

alternaron para ofrecer a la multitud allí reunida un “variadísimo repertorio” de 

canciones bailables hasta la madrugada4154. Con esta doble función se ponía el punto y 

final a las fiestas veraniegas, aunque la Banda aún acudiría a una última celebración, 

como veremos seguidamente.  

- 18 y 19 de septiembre: fiesta de La Soledad. La Comisión de Festejos organiza una 

fiesta nocturna la víspera del día de la Virgen de la Soledad, celebrándose en los 

Muelles y las calles de La Soledad, Óscar Olavarría y Artillería, y siendo amenizada por 

la Banda de Música de Gijón, la Orquesta Loredo y gramolas, concediéndose así al 

barrio de Cimadevilla su correspondiente verbena. El 19 hubo misa de comunión a las 

ocho y media, y otra solemne cantada por el Coro femenino de la Iglesia de San Pedro, 

y a las cinco de la tarde, tras el último ejercicio de la novena, salió del templo la 

procesión con su recorrido habitual, cerrando la marcha la Banda de Música de Gijón “y 

un contingente extraordinario de fieles de uno y otro sexo”4155.  

 

6.6.4. Aniversarios: Simancas; ocupación de Gijón; los “Caídos” y José Antonio. 

Como tenían por costumbre, las jerarquías del Movimiento, con la colaboración del 

Ayuntamiento, organizan una serie de actos propagandísticos conmemorando varias 

fechas destacadas para el Régimen. La primera de ellas, recordando los hechos 

acaecidos en el antiguo cuartel del Simancas en 1936, tuvo lugar el 22 de agosto de 

1943. El Alcalde, Mario de la Torre, escribe previamente a Amalio, ordenándole estar a 

él y a la agrupación que dirigía a las diez y cuarto de la mañana en la Plaza Mayor: 

 

																																																								
4154 El Comercio y Voluntad, 12, 15 y 16 de septiembre de 1943. 
4155 El Comercio, 17, 18, y 19 de septiembre y Voluntad, 17, 18, 19 y 21 de septiembre de 1943. 
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Documento 65. El Alcalde ordena a la Banda participar en los actos conmemorativos de los hechos del 

Simancas, el 19 de agosto de 1943. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA  

 Debiendo celebrarse el próximo sábado por la mañana, en las ruinas del 

Cuartel de Simancas, un acto religioso conmemorativo del VII aniversario de 

aquella gesta, esa Banda de Música deberá encontrarse en los soportales de estas 

Consistoriales, a las diez y cuarto de la mañana, para formar la procesión cívica, que 

partiendo del ayuntamiento irá al mencionado acto. 

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Gijón, 19 de agosto de 1943 

 El Alcalde, Mario de la Torre 

 

Sr. Director de la Banda de Música. 

 GIJÓN 

 

El conjunto musical se encontraba en la Plaza Mayor a la hora indicada, y para las diez 

y media de la mañana ya habían llegado al lugar todas las autoridades que participarían 

en el homenaje. Se formó una comitiva, que se dirigió a las idolatradas ruinas por las 
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calles de San Bernardo, Begoña y Avenida de los Hermanos Felgueroso, yendo al final 

la Banda, que durante el trayecto “interpretó diversas composiciones”. Una vez en el 

antiguo cuartel se ofició una misa, durante la cual la orquesta dirigida por Ignacio Uría 

interpretó un Dies irae de Perosi, rezándose un responso a continuación en homenaje a 

los muertos allí sepultados. Seguidamente, la Capilla Sacra de Educación y Descanso, 

dirigida por Ángel Embil, ofreció a los asistentes Liberame Domine, también de Perosi, 

“acompañada de orquesta”, teniendo después efecto la ofrenda de tres monumentales 

coronas de flores que el Ayuntamiento, la Comandancia militar y F.E.T. y de las 

J.O.N.S. dedicaban a los fallecidos, siendo llevada la primera, por los generales Pacheco 

y Arroyo; la segunda, por el Comandante de Marina; y la última por Mario de la Torre. 

Finalizado este acto, la Banda de Música de Gijón interpretó los himnos Nacional y del 

Movimiento, profiriendo los gritos de rigor el general Pacheco4156.  

El 21 de octubre se conmemora la caída de Gijón en manos del ejército sublevado, 

siendo nuevamente las ruinas del Simancas el escenario escogido para la celebración. 

Calco de la anterior, finalizada la misa se rezó un responso, interviniendo seguidamente 

el Coro de Tiples del Colegio de la Inmaculada, dirigidas por Ángel Embil. Una vez 

finalizados los ritos religiosos, el Alcalde de Gijón, el Jefe local de F.E.T. y de las 

J.O.N.S., el Comandante de Intendencia, Armán, y el Juez Álvarez Blanco depositaron 

tres coronas de flores ante las tumbas, donadas por el Ayuntamiento, Falange y 

Comandancia de Marina, al tiempo que la Banda de Música de Gijón interpretaba los 

himnos. A las cuatro, de nuevo en el Simancas, y con asistencia de numerosas 

autoridades, se celebró un acto de “confraternidad y homenaje” dedicado por F.E.T. y 

de las J.O.N.S. al Ejército, que incluyó una ofrenda floral efectuada por la Sección 

Femenina y el Frente de Juventudes, y un desfile de un grupo de Flechas, “que hizo una 

																																																								
4156 El Comercio y Voluntad, 22 de agosto de 1943. 
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demostración de sus progresos en la instrucción militar”. Finalizó el acto con la 

intervención del Coro mixto de Educación y Descanso, con un programa a base de obras 

de carácter regional, muy aplaudido por los presentes4157.  

Pocas jornadas más tarde, el 29 de octubre, es el turno de homenajear a los llamados 

“Caídos” del bando franquista. El acto se llevó a término en la Iglesia del Sagrado 

Corazón, que resultó insuficiente para acoger a todas las personas que pretendían asistir 

al rito católico. A las once y media se ofició una misa de difuntos, organizada por la 

Jefatura local de F.E.T. y de las J.O.N.S., estando la parte musical a cargo de la Capilla 

sacra de Educación y Descanso, dirigida por Ángel Embil, acompañada al órgano por 

Ignacio Uría. Se cantó una Misa de Requiem de Perosi y un Liberame Domine, del 

mismo compositor, en el responso final. Seguidamente se procedió a la ofrenda de 

coronas, que durante la misa habían estado colocadas alrededor de un túmulo que 

representaba a los muertos, situado en el atrio del templo. Una vez concluido el 

homenaje floral, el Jefe local de Falange dio lectura a la Oración de los Caídos, de 

Sánchez Mazas, interpretando seguidamente la Banda de Música de Gijón los himnos 

Nacional y de Falange, siendo cantadas las estrofas del Cara al Sol por los cientos de 

personas que asistían a la ceremonia, los cuales contestaron “clamorosamente” a los 

gritos exaltados que bramó Martínez de la Vega4158. 

Por último, el 20 de noviembre se conmemoró el VII aniversario de la muerte del 

fundador de Falange, siendo nuevamente el templo regentado por los jesuitas el elegido 

para la multitudinaria misa de Requiem que se ofició en su memoria, asistiendo cientos 

de devotos y una plétora de autoridades del Régimen. Tras la ceremonia católica, fieles 

y jerarquías se trasladaron al atrio de la Iglesia, donde fueron depositadas cinco enormes 

coronas de flores ofrecidas por Falange local, Frente de Juventudes, Ayuntamiento de 

																																																								
4157 El Comercio y Voluntad, 22 de octubre de 1943. 
4158 Voluntad, 30 de octubre de 1943. 



	 1689 

Gijón, Comandancia de Marina de la provincia y Comandancia militar de la Plaza al pie 

de una lápida donde aparecía esculpido el nombre del falangista. El padre Pantearroyo 

SJ, a la sazón Superior de la Comunidad de la Compañía de Jesús, rezó un padrenuestro 

“por la eterna memoria de los Caídos”, procediendo el Jefe local de F.E.T. y de las 

J.O.N.S. a exclamar las fórmulas rituales, pronunciando el nombre de José Antonio 

Primo de Rivera que fue contestado por los asistentes con un “¡Presente!”. Finalmente 

se cantó el Cara al Sol y la Banda de Música de Gijón interpretó los himnos Nacional y 

del Movimiento4159. 

 

6.6.5. Festividad de Santa Cecilia. Postal navideña de José María. 

Organizada por la Obra Sindical de Educación y Descanso, dicha organización convocó 

a todos los músicos de Gijón el 20 de octubre a las ocho de la tarde, “tanto de orquestas, 

como de banda y orfeonistas”, a una reunión en su sede del Paseo de Begoña con el fin 

de preparar adecuadamente los actos en honor a la patrona de la música4160. Con todo 

preparado, el 22 de noviembre comenzó con una misa solemne en la Iglesia de San 

Pedro, oficiada por el Arcipreste de Gijón, donde participó la Masa Coral de Educación 

y Descanso, dirigida por Ángel Embil y acompañada al órgano por Ignacio Uría, que 

combinaron Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus y Credo de dos Misas de Lorenzo 

Perosi, uniéndose al conjunto una representación del Coro de Tiples del Colegio de la 

Inmaculada. Durante el ofertorio, la citada Masa Coral ofreció Canticus Organis, de 

Luis Urteaga, y al finalizar el rito católico la Banda de Música de Gijón interpretó una 

audición extraordinaria en la Plaza del Marqués, que incluyó las siguientes 

composiciones4161:  

 
																																																								
4159 El Comercio y Voluntad, 21 de noviembre de 1943. 
4160 Voluntad, 19 de octubre de 1943. 
4161 El Comercio, 20 de noviembre y Voluntad, 21 de noviembre de 1943. 
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1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

2ª parte: 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

Las críticas posteriores aparecidas en El Comercio son positivas para todos los 

intérpretes, tanto para “el veterano y meritísimo maestro Uría” como para Ángel Embil, 

“ese gran enamorado del arte”, añadiendo, por otro lado, que “de la labor de la Banda, 

bajo la dirección de Amalio López, hay que decir que en el esfuerzo del concierto se 

superó a sí misma, movida por su gran entusiasmo”4162. El diario Voluntad es más 

breve, asegurando a sus lectores que la Banda de Música de Gijón “dio un brillante 

concierto” en la Plaza del Marqués, además de informar acerca del “breve e interesante” 

recital de piano que Rosario Granados había ofrecido en la emisora Radio Gijón el día 

de Santa Cecilia4163. 

Al mes siguiente, con motivo de las fiestas navideñas, José María López Hawkins 

escribió una postal a su abuelo Carlos María Hawkins, quien como hemos comentado 

anteriormente residía en México4164, aunque la misiva –al menos una copia- no se llegó 

a enviar, pues pertenece al Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

																																																								
4162 El Comercio, 23 de noviembre de 1943. 
4163 Voluntad, 23 de noviembre de 1943. 
4164 Véase epígrafe 4.10.10. 



	 1691 

 

 

Imagen 135. José María López Hawkins escribe a su abuelo Carlos en las navidades de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

 Deseo a mi abuelito unas felices pascuas, en estas navidades. Que las pases 

muy contento y con buena salud. Tu nietecito que te quiere mucho, Joselín 

 Sr. D. Carlos M. Hawkins 

 San Luis Potosí, México 

 Felicidades 

 Gijón, Navidades 1943 
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6.6.6. Doble solicitud: municipalización de la Banda y reconocimiento de Amalio 

como empleado municipal. 

Nos encontramos ante el último intento de Amalio por conseguir los dos objetivos que 

el músico llevaba años tratando de alcanzar, un trámite que ya había llevado a cabo con 

varias corporaciones municipales gijonesas de muy diferentes colores políticos, desde 

los tiempos de la Restauración a la República –la última vez en 1938-, obteniendo 

siempre sus solicitudes respuestas negativas: la municipalización de la Banda para que 

sus músicos se pudiesen beneficiar de las prebendas asociadas al funcionariado; y para 

sí mismo, el reconocimiento, por parte del Consistorio, como empleado municipal, lo 

que le proporcionaría una tranquilidad y solvencia económica de las que hasta el 

momento nunca había disfrutado a pesar de su intenso trabajo al frente de la formación, 

como hemos visto a lo largo del presente trabajo. Creemos que el hecho de haber sido 

apartado de la dirección de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, 

lo que le proporcionaría algún ingreso, y con una familia que sacar adelante, fue el 

revulsivo que le animó a iniciar los trámites burocráticos. Éstos dan comienzo el 30 de 

agosto de 1943, cuando presenta la instancia y documentos correspondientes: 

 

 

Documento 66a. Amalio presenta una primera tanda de documentos para iniciar la municipalización de  

la Banda y de su propio puesto de trabajo. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA  

 Con esta fecha, se ha recibido en esta Alcaldía, instancia y documentación 

que presenta D. Amalio López, Director de la Banda de Música de Gijón. 

 Gijón 30 de agosto de 1943 

 El Alcalde,  

 Mario de la Torre 

 

En este punto debemos hacer un inciso, pues, como se aprecia en este documento, el 

propio músico lo utilizó como soporte para escribir una sencilla canción –la primera de 

la que tenemos noticia tras su Rapsodia mexicana, de 1937-, sin fecha, que dedica a su 

esposa Rosa. La letra de esta obra vocal a dos voces, titulada En el bohío, parece haber 

salido también de la pluma de compositor gijonés: 
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Partitura 25. Música y letra de En el bohío (1943), escrita en uno de los álbumes personales del 

compositor sobre un documento. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Dedicado a mi buena esposa Rosa Hawkins Montemayor 

En el bohío 

A la sombra de un almendro 

y a la sombra de un nogal 

y a la luz de un platanar 

he visto a una joven bella 

con los labios de coral, 

descansaba en una hamaca 

al arrullo de un palmar 

una negrita cantaba. 

Duérmete niña, duérmete ya, 

pues las canciones te aduermen. 

Una negrita cantaba, abanicando, 

Duérmete niña, duérmete ya, 

vente al bohío cubanita,  

vente al bohío, negrita. 

¡Uh! 
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Tras la petición de Amalio, se designa una comisión municipal el 15 de septiembre con 

el fin de que “estudie las bases para llegar con toda la rapidez que permitan las 

posibilidades económicas del Ayuntamiento” a municipalizar la Banda de Música de 

Gijón y a designar a su director como empleado municipal4165. El diario Voluntad –y no 

es la primera ocasión que la prensa gijonesa escribe en esta línea- apoya sin reservas la 

propuesta4166: 

 

 He aquí una aspiración que desde hace mucho tiempo sienten los gijoneses, 

amantes del prestigio de la ciudad. Gijón, por su importancia y por la intensidad de 

su vida, necesita una buena Banda de Música al igual que la poseen las grandes 

capitales españolas. Gijón necesita la Banda de Música que hoy no tiene. Y con ello, 

no pretendemos censurar a la Banda de Gijón, que bastante hace con subsistir, falta, 

como se encuentra, de los medios económicos precisos, para aumentar el número de 

sus componentes, adquirir el material necesario, asegurar la permanencia y la 

disciplina de los actuales componentes de la agrupación. Repetimos: con subsistir, 

reducido a la mínima expresión numérica, ya hace bastante la Banda de Gijón. 

 Pero con esto, con ser mucho, no quedan atendidas las necesidades musicales 

de la ciudad, ni aumentado ciertamente el prestigio de ésta, en este aspecto. Y la 

posesión de una magnífica Banda de música es muy difícil, por no decir, imposible, 

sin la municipalización de este servicio. 

 El empeño es indudablemente costoso y complicado, pero la Gestora 

municipal va a enfrentarse con él. Y si existe una posibilidad de llevarlo a la 

práctica, será pronto una realidad y se verá satisfecha una aspiración en la mayoría 

de los gijoneses. 

 

																																																								
4165 El Comercio y Voluntad, 15 de septiembre de 1943. 
4166 Voluntad, 15 de septiembre de 1943. 
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Durante el proceso burocrático, parece que Amalio pidió algunos documentos –que 

estaban de mano del Alcalde “para su estudio”-, que le son entregados el 18 de 

diciembre: 

 

 

Documento 66b. El Ayuntamiento entrega a Amalio varios certificados el 18 de diciembre de 1943.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Ayuntamiento de Gijón – Alcaldía      

Gijón, 18/12/43 

 

Sr. D. Amalio López  

Director de la Banda de Música  

Gijón  

 

 Distinguido amigo: 

 Le adjunto certificados que V. interesaba, y que D. Mario tenía en uno de los 

Departamentos de su despacho, para su estudio. 

 Los certificados en cuestión habían sido entregados a D. Mario hace unos 

días por el Sr. Orbón, pendiente se recordara de ello. 
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El 21 de diciembre “se aprobó definitivamente el informe de la ponencia nombrada para 

estudiar la petición del director de la Banda de Música de Gijón, don Amalio 

López”4167, presentando éste un detallado informe el 30 de ese mes donde plantea dos 

escenarios posibles. El primero contemplaría únicamente reforzar la agrupación 

existente, lo que supondría la contratación de cuatro solistas, cinco primeros 

instrumentistas y dos segundos, cuyo acuerdo laboral se renovaría cada año, con unos 

salarios totales de 50.100 pesetas por ejercicio. A este gasto habría que sumar el 

generado por la compra de nuevos uniformes para estos once nuevos componentes de la 

Banda, valorados en 4.400 pesetas. Por otro lado, solicita aplicar estos nuevos baremos 

a los músicos que ya formaban parte de la agrupación:  

 

 

Documento 66c. Amalio detalla los gastos que ocasionaría anualmente el refuerzo de la Banda,  

el 30 de diciembre de 1943. Archivo Municipal de Gijón 

 

																																																								
4167 El Comercio y Voluntad, 22 de diciembre de 1943. 
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Refuerzo de la actual banda de música de Gijón para hacer todos los servicios 

musicales del Ayuntamiento de Gijón. 

 

Partes solistas necesarias: 

Un clarinete solista, a 400,00 pts. por mes. Anual 4.800,00 pts. 

Un trompeta solista, a 400,00 pts. por mes. Anual 4.800,00 pts. 

Un fiscorno solista, a 400,00 pts. por mes. Anual 4.800,00 pts. 

Un bombardino solista, a 400,00 pts. por mes. Anual 4.800,00 pts. 

TOTAL DE LOS CUATRO (Anual) 19.200,00 pts. 

 

Partes primeras necesarias: 

Un flauta, a 375’00 pts. mensuales. Anual 4.500,00 pts. 

Un oboe, a 375’00 pts. mensuales. Anual 4.500,00 pts. 

Un saxofón contralto, a 375’00 pts. mensuales. Anual 4.500,00 pts. 

Un saxofón tenor, a 375’00 pts. mensuales. Anual 4.500,00 pts. 

Un clarinete primera (para cabeza de 2os), a 375,00 pts. mensuales. Anual 4.500,00 pts. 

TOTAL DE LOS CINCO (Anual) 22.500,00 pts. 

 

Partes segundas necesarias: 

Un bombardino segundo, a 325’00 pts. mensuales. Anual 4.200,00 pts. 

Un fiscorno segundo, a 325’00 pts. mensuales. Anual 4.200,00 pts. 

TOTAL DE LOS DOS (Anual) 8.400,00 pts. 

 

Suma total por todos, anual: 50.100’00 pts. 

 

 Todos estos nuevos puestos serán contratados por años, y se obligarán a 

cumplir todas las obligaciones musicales del Municipio que se estipulen en dicho 

contrato. Además, a los instrumentos se les obligará a traer instrumento propio, a 

poder ser. 
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 Si es esto lo que se aprueba, ruego a ese Ilustre Ayuntamiento se tenga en 

cuenta la subvención que actualmente se da a la Banda de Gijón, la cual es exigua a 

todas vistas, y que al reforzar la misma, con lo que se ponen sueldos bastante más 

elevados que los que por todo su trabajo perciben los actuales músicos de la Banda 

de Gijón, verdaderos hidalgos de la música, a los nuevos componentes; que, por un 

deber de emulación, se suba la subvención actual del personal de Gijón, en una 

proporción posible para los fondos de ese Ayuntamiento. 

 Los gastos de entrada para reforzar la Banda de Gijón, serán 

aproximadamente los siguientes: 

 Uniformes para los once profesores de refuerzo, a 400’00 pts. cada uno, 

aproximadamente. 

 TOTAL para los once: 4.400’00 pts. 

 

 El Director de la Banda de Música de Gijón  

 A la Ilustre Corporación del Ayuntamiento de Gijón  

 Gijón, 30 Dic. 1943 

 

La segunda opción consistiría en conceder a la Banda el estatus de “municipal”, 

planteando Amalio los gastos que supondría para el Municipio mantener una agrupación 

de estas características con un total de cuarenta y tres componentes. El Consistorio 

habría de satisfacer los salarios anuales de los cuarenta músicos, un conserje y un 

ordenanza, que ascenderían a 176.000 pesetas, además del sueldo del Director, que 

estaba regulado por el Cuerpo al que éste pertenecía. Por otro lado, sería necesaria una 

inversión inicial en uniformes, capotes y atriles, valorados en 33.250 pesetas, a lo que 

habría que añadir otros gastos anuales en reparaciones y accesorios, la ampliación 

progresiva de los fondos musicales con obras modernas y el alquiler del local de la 

Academia, donde el conserje tendría su vivienda, añadiendo 4.515 pesetas a los 

honorarios de los componentes del conjunto instrumental, lo que cada año ocasionaría 
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un gasto para el erario público de unas 180.000 pesetas. Por último, se pide la 

dignificación de los músicos, considerándoles funcionarios públicos y disfrutando de 

los beneficios que ello conllevaría, aunque permitiéndoseles actuar libremente en otros 

lugares o ámbitos según su propia disposición: 

 

   

Documento 66d. Amalio desglosa el gasto generado por una supuesta banda municipal,  

el 30 de diciembre de 1943. Archivo Municipal de Gijón 

 

Presupuesto para banda municipal, con un total de cuarenta y tres componentes. 

Un Director. La cantidad que señale el Reglamento del Cuerpo, según categoría. 

Cinco solistas, a 450,00 pts. por mes. Anual 5.400,00 cada uno. 

Un comprimario, 425,00 pts. por mes. Anual 5.100,00 pts. 

Once partes primeras, a 400,00 pts. por mes cada uno. Anual 4.800,00 pts. cada uno. 

Cinco partes segundas, a 350,00 pts., cada uno por mes. Anual 4.200,00 pts., por 

cada uno. 

Dieciocho terceras partes, a 300,00 pts. por mes cada uno. Anual 3.600,00 pts., cada 

uno. 
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Un Conserje - archivero, a 200,00 pts. por mes. Anual 2.400,00 pts. 

Un Ordenanza, a 150,00 pts. por mes. Anual 1.800,00 pts. 

Un músico copista, perteneciente a la Banda, 50,00 pts. por mes. Anual 600,00 pts. 

Gratificación al músico solista subdirector, a 50’00 pts. por mes. Anual 600’00 pts. 

TOTAL anual sueldos componentes Banda, excepto Director. 176.100’00 pts. 

 

Gastos de entrada. 

 I. Uniformes: se calcula en 400 pesetas cada uniforme, los cuales pueden 

durar de cinco a seis años. Total 43 uniformes, 17.200’00 pts. 

 También sería conveniente, aunque no imprescindible, y en objeto de no 

perder la uniformidad, que se hagan unos abrigos o capotes de invierno, lo cual 

saldría por algo menos que los uniformes indicados anteriormente, y que podrían 

durar de siete a ocho años, o más. 

 II. Adquirir algunos atriles que faltarían, aunque ahora en la Banda actual hay 

aproximadamente unos treinta, de manera que pudieran ser unos ocho o diez más, 

los cuales son de precio económico, según se puede ver por los catálogos de diversas 

casas de música. Podemos calcular: diez atriles portátiles, a 15 pesetas cada uno, son 

ciento cincuenta pesetas, más diez fundas de lona, aproximadamente a diez pesetas 

cada una, son cien pesetas más. Total 250’00 pts. 

 III. Para arreglo de instrumental y accesorios, 2.000 pesetas anuales. 

 IV. El archivo de obras musicales existente en nuestra Academia de la Banda 

de Gijón es numerosísimo, pudiendo asegurarse que es uno de los mayores de 

España, del que también se pudiera hacer uso en evitación de mayores gastos; sin 

embargo, como actualmente hay casas en Madrid y Barcelona que se dedican a 

imprimir música moderna, creemos que, para la adquisición de obras nuevas, 

pudiera votar ese municipio unas 1.000 pts. anuales, justificativas con las compras 

que se hagan.  

 V. La Academia de la Banda será donde el Ayuntamiento la proporcione, y 

en ese caso, procurar que el Conserje de la misma tenga vivienda en ella. En caso de 

dificultad para lo expuesto se podría arreglar esto haciendo uso del local en que 
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actualmente tiene en alquiler la Banda de Gijón, por la renta de 101,25 pts. 

mensuales, y en la que existe todo el menaje necesario para una Academia de Banda 

de Música. Todo esto pudiera ser aprovechable en su caso. 

 VI. En cuanto a instrumental, la Banda de Gijón posee bastante, puede 

aprovecharse lo que esté en mejores condiciones, y reponer lo poco que falte el 

Ayuntamiento, pero también se puede exigir a los elementos de nuevo ingreso, que 

traigan instrumento propio, en el caso de que les sea posible. 

 

Resumen de gastos que determinan. 

 Por 43 uniformes para la Banda, a 400,00 pts. cada uno (Aproximadamente, 

por una sola vez en 5 años), 17.200,00 pts. 

 Por otros tantos capotes, para el invierno (por una sola vez en 8 años), 

16.000,00 pts. 

 Por atriles y sus fundas (gasto de entrada), 250,00 pts. 

 Arreglos de instrumentos y accesorios, anual 2.000,00 pts. 

 Para adquisición de nuevas obras musicales, anual 1.000,00 pts. 

 Por renta del local donde ahora está instalada la Academia de la Banda de 

Gijón, 101,25 pts., más 25,00 pesetas mensuales, aproximadamente, para agua y luz 

del local. Anual 1.515’00 pts. 

 Estos gastos quedan determinados, unos por una sola vez de entrada, y otros 

anualmente. 

 

 El Director de la Banda de Música de Gijón 

 Amalio López 

 A la Ilustre Corporación del Ayuntamiento de Gijón. 

 Gijón, a 30 de diciembre de 1943. 

 

 Si la Banda Municipal se constituye, hago constar que los músicos que la 

compongan, al ser empleados municipales, tendrán derecho a percibir el tanto por 

ciento de las contratas particulares, si las hubiera, como asimismo gozarán del 
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derecho de quinquenios, jubilación, pensión de viudedad, subsidio familiar, etc., en 

la forma dispuesta por ese Ilustre Ayuntamiento, para sus funcionarios municipales. 

 VALE 

 Pasa a la Comisión de Cultura [escrito a mano] 

 

La Comisión de Cultura, tras estudiar la propuesta, considera que no es de su 

competencia, y deriva el escrito a la Comisión Permanente el 12 de enero de 1944. 

Desafortunadamente, en el mismo documento puede leerse la resolución de los ediles 

tomada seis días más tarde: se rechaza la petición, “toda vez que no hay posibilidad 

económica para realizarlo”: 

 

 

Documento 66e. Se rechaza la propuesta de Amalio, alegando no haber fondos disponibles,  

el 18 de enero de 1944. Archivo Municipal de Gijón 

 

A la Comisión Municipal Permanente: 

 La Comisión de Cultura, ha estudiado y visto con todo detenimiento el escrito 

suscrito por el Director de la Banda de Música de Gijón por virtud de Decreto de la 



	 1704 

Alcaldía, proponiendo un refuerzo de la actual, para hacer todos los servicios 

musicales del Ayuntamiento.  

 En su virtud, los componentes de dicha Comisión creen que es ajena la 

misma a tal asunto, puesto que dicha Banda no figura en el Capítulo correspondiente 

a Instrucción Pública. 

 No obstante, los compañeros de Corporación resolverán lo que estimen 

conveniente. 

 Consistoriales de Gijón, a 12 de enero de 1944. 

 

Sesión del día 18 de enero de 1944. 

 La Comisión Municipal Permanente desestimó lo interesado rechazando lo 

propuesto, toda vez que no hay posibilidad económica para realizarlo. 

 P.A. de la C.M.P. 

 EL SECRETARIO 

 

El 25 de enero se informa a Amalio de la decisión del Ayuntamiento: 

 

 

Documento 66f. El Ayuntamiento informa a Amalio de su negativa el 25 de enero de 1944.  

Archivo Municipal de Gijón 
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Ayuntamiento de Gijón – Alcaldía, núm. 525 

 Visto el proyecto presentado por Vd. de 50.100,00 pts. para refuerzo de la 

actual Banda de Música o 176.100,00 pts., como presupuesto para una Banda de 

cuarenta y tres componentes, excepto el sueldo del Director, la Comisión Municipal 

Permanente, en sesión celebrada el 18 del actual, acordó desestimar lo interesado 

rechazando lo propuesto, toda vez que no hay posibilidad económica para realizarlo. 

 Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 Gijón, 25 de enero de 1944 

 El Alcalde 

 

Sr. Director de la Banda de Música de Gijón  

Amalio López 

Enterado [escrito a mano] 

 

El diario Voluntad informa a sus lectores de que el Consistorio no disponía de liquidez 

para afrontar los gastos ocasionados por la municipalización de la Banda, “en estos 

momentos en que ha de enfrentarse con atenciones más importantes y perentorias”4168. 

También El Comercio publica dos artículos, el 8 y el 15 de febrero, incidiendo en la 

obviedad de que, para mantener una buena banda, independientemente de su 

patronazgo, hacía falta una considerable cantidad de dinero, aunque se pregunta si 

finalmente la no inclusión de la agrupación en la nómina municipal saldría a la larga 

más caro, pues los gastos que generaba la contratación de bandas de fuera de la 

provincia durante las fiestas veraniegas también suponían un importante desembolso 

para las arcas gijonesas, y bien las podría suplir la Banda de Música de Gijón si 

estuviese bien equipada y patrocinada: 

 
																																																								
4168 Voluntad, 19 de enero de 1944. 
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NUESTRA BANDA Y SUS AUDICIONES4169 

 […] 

 Cuando ésta toca bien y las obras merecen la pena, es indudable que ni 

siquiera habría que invocar el ambiente local o el provincialismo para acercarnos a 

escuchar con deleite estas audiciones musicales. 

 Para que tal cosa pueda hacerse, es preciso que la Banda cuente con 

elementos suficientes ¿Y cómo ha de contar con tales elementos? Esto preguntará el 

lector y a ello hemos de contestar, que la base del éxito de la Banda, tanto en el 

entusiasmo que el director ponga en su tarea, radica en los medios económicos de 

que disponga.  

 Para tener una buena Banda, hacen falta, ante todo, buenos artistas, y eso, 

cuando aquí no los hay, es preciso buscarlos fuera, mediante el pago de sueldos que 

compensen. 

 Alguien dirá que mejor que buscarlos fuera es formarlos aquí en el pueblo. 

Para eso se cuenta ya con una Academia de la que salieron muchos, perfectamente 

preparados, que hoy día son músicos hechos y derechos. Pues la labor de un 

organismo de esta clase a más de que generalmente deja notar sus efectos, más que 

muy a largo requiere para una verdaderamente edificante, un gusto grande. Precisa 

también una buena Banda aumento y renovación de instrumental y otro capítulo 

importante, el que la gente que mira estas cosas aún desde fuera no concede 

importancia bajo el punto de vista económico y que sin embargo la tiene 

considerable, y es la creación de un buen archivo y repertorio musical, que levanta 

una crecida cifra. 

 Quiere decir todo caso, que contar con una buena Banda realmente en 

condiciones requiere gastos importantes, que ya sea por medio del Municipio o 

directamente con una suscripción, como la que en otro tiempo tuvo la Banda, el 

pueblo puede y debe afrontar. 

																																																								
4169 El Comercio, 8 de febrero de 1944. 
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 Hay que hacer por la Banda de Gijón. Es cosa que incluso económicamente 

nos conviene. Pero esto ya es otro argumento y un tema que en otra ocasión hemos 

de tratar. 

 

EL IDEAL SERÍA QUE EL DINERO SE QUEDARA EN CASA4170 

 Hablábamos hace unos días de la atención que debe merecer la Banda de 

música de nuestra ciudad y señalábamos al final de aquel artículo que el atender a la 

misma con una buena dotación, pudiera significar incluso una buena economía. A 

algunos, aparecerá esto como paradoja. Para razonar y explicar el caso, bastará 

recordar cómo los veranos en que quiere ofrecerse un programa de festejos 

aceptable, se hace preciso ahora contratar por lo menos, además de la de Gijón, una 

agrupación musical de fuera. Y aún a veces hubo que traer aquí, no una, si no, dos 

Bandas. 

 Es esto un aliciente, cuando dichas agrupaciones musicales son buenas, ¡sin 

duda alguna! ¿Pero no sería el ideal poner a la Banda de Gijón en condiciones tales 

que por el número de sus componentes y por la calidad de los mismos pudiera 

sustituir a la música forastera? Téngase en cuenta que esta idea no es tan difícil de 

alcanzar, por lo menos cuando se trata de tender a aumentar los paseos. Una de las 

razones que generalmente mueven a quienes llevan la dirección de los festejos para 

traer aquí una Banda de fuera, es lo reducido de las piezas de la Banda de Gijón4171. 

Tal como ésta, actualmente está, se hace natural y necesario el refuerzo de una 

agrupación musical forastera. Ahora bien, el gasto que en tales casos hay que hacer 

es inevitable que aparezca recargado por la partida correspondiente a estancias y 

desplazamiento de los músicos de fuera. Por más que se haya recurrido algunas 

veces a expediciones que acorten tal cifra, el caso es que, a la corta o la larga, se 

nota lo que significan los referidos desplazamientos. Encontramos justificados éstos 

cuando se trata de Bandas de altísima categoría, pero con los demás casos, lógico 

que hagamos por poner la nuestra en condiciones tales que no diremos que excluya 

																																																								
4170 El Comercio, 15 de febrero de 1944. 
4171 Ya hemos visto que esto no se ajusta a la realidad, pues el repertorio de la agrupación abarcaba 
cientos de composiciones, refiriéndose seguramente a obras más modernas. 
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en absoluto la presencia de otras músicas, pues estas pueden ser necesarias durante 

el periodo del verano, en que se hace preciso dar tres conciertos diarios y además 

amenizar algún acto; pero sí que se reduzca tal presencia de bandas forasteras a lo 

imprescindible. 

 Véase por cuanto un gasto hecho a tiempo con la Banda de Gijón puede 

excluir otros mayores llegado ya el periodo de festejos. Añadamos a esto lo que 

constituye la satisfacción de un justo y legítimo orgullo local al contar con una 

banda de alta categoría y tendremos señaladas algunas razones más a favor de todo 

lo que signifique hacer un desembolso a tiempo para los mencionados fines. 

 

Esta contrariedad sufrida por López, la enésima con respecto al Ayuntamiento de Gijón, 

se vio compensada en parte con la esperada admisión del músico en la plantilla del 

Municipio, acordándose el 21 de diciembre de 1943, pero la resolución habría de ser 

ratificada por el Pleno “y someterlo a la Dirección General de Administración Local 

para la autorización reglamentaria”. Así se le comunica el 18 de enero: 

 

 

Documento 67. El Ayuntamiento admite a Amalio como empleado municipal, a la espera del Pleno  

y otras autoridades. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Ayuntamiento de Gijón – Alcaldía, núm. 333 

 

 En sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente el 21 de 

diciembre ppdo., se acordó acceder a su petición, en reclamación de sus derechos 

como funcionario por ser Director de la Banda de Música.  

 Sin embargo, este acuerdo tiene que ser refrendado por el Ayuntamiento 

Pleno y someterlo a la Dirección General de Administración Local para la 

autorización reglamentaria, como propone en un informe la Comisión de Hacienda 

de este Ayuntamiento, en unión de otras consignaciones de nueva creación. 

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Gijón, 18 de enero de 1944. 

 El Alcalde 

 

 Sr. D. Amalio López Sánchez. 

 

El 9 de marzo, según apuntan los principales medios de la localidad, el Pleno aprueba la 

petición individual de Amalio4172, planteándose la posibilidad de municipalizar la Banda 

si finalmente López fuera nombrado oficialmente Director de la agrupación, pues aún 

faltaba que el Gobernador Civil dijese la última palabra. Curiosamente, la breve acta no 

recoge la primera parte de la resolución: 

 

 
 

Documento 68. Se estudiará la municipalización de la Banda si Amalio es nombrado oficialmente 

Director. Pleno del 9 de marzo de 1944. Archivo Municipal de Gijón 

																																																								
4172 El Comercio y Voluntad, 10 de marzo de 1944. 
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Sesión del Pleno del día 9 de marzo de 1944. 

 El Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Presidencia, acordó que se estudie 

la municipalización y mejora de la Banda en caso de que el nombramiento del 

Director se haga efectivo. 

 P.A. del A.P. 

 El Secretario 

 

El músico aún habrá de esperar al 23 de agosto de 1944 para que el Gobernador civil, 

César Guillén Lafuerza, dé su visto bueno a la admisión de Amalio como funcionario de 

pleno derecho del Ayuntamiento de Gijón:  

 

 

Documento 69. Guillén Lafuerza aprueba el nombramiento de Amalio como empleado municipal.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Gobierno Civil de la Provincia de Oviedo  

Negociado de A.L. 

Número 1266. 
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 El Ilmo. Sr. Director General de Administración Local, en escrito de 19 del 

actual, me dice lo que sigue:  

 “Excmo. Sr.: Visto el expediente que a esta Dirección General eleva el 

Excmo. Ayuntamiento de Gijón sobre la situación administrativa, como funcionario 

municipal, de D. AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ, Director de Banda de Música, en el 

que con fecha 9 de marzo último recayó acuerdo de la Corporación reconociendo al 

interesado el carácter de funcionario municipal y de Director en propiedad de la 

Banda –teniendo en cuenta que el interesado aparece en el Escalafón definitivo del 

Cuerpo de Directores de Bandas de Músicas Civiles (publicando en el anexo a la 

Gaceta de Madrid de 18 de diciembre de 1935), incluido en categoría primera, clase 

segunda, con nº6 y situación “propiedad en Gijón”; que los preceptos de la Ley de 

20 de Diciembre de 1932, y Reglamento del Cuerpo de Directores de Bandas de 

Músicas de 3 de abril de 1934, así como las disposiciones posteriores que aclaran o 

modifican dicha legislación abarcan todas las Bandas de Música que las 

Corporaciones Locales sostienen con cargo a sus presupuestos, independientemente 

de la forma o concepto en que estos gastos se satisfagan-, esta Dirección, estimando 

lógico y perfectamente ajustado a Derecho el acuerdo de la Corporación Municipal 

gijonesa declarando expresamente una situación administrativa que, en el fondo, 

existía desde la publicación del Escalafón definitivo, ha acordado dar su visto bueno 

al reconocimiento expreso de D. AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ como Director de 

Banda de Música, en propiedad, en el Ayuntamiento de Gijón. Lo que, con 

devolución del expediente de referencia al escrito de ese Gobierno Civil de 19 de 

julio próximo pasado (Negociado de A.L. nº 1124), digo a V.E. para su remisión a la 

referida Corporación Municipal y conocimiento del interesado”. 

 Lo que traslado a V, para su conocimiento y demás efectos. 

 Dios guarde a V, muchos años. 

 Oviedo, 23 de agosto de 1944. 

 El Gobernador Civil 

 César Guillen Lafuerza [rubricado] 
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Después de la decisión del Gobernador, el Consistorio aún se demora más de tres 

semanas en expedir el título oficial, siendo Amalio declarado empleado municipal el 15 

de septiembre de 1944, fecha desde la que también comenzó a disfrutar de su nuevo 

sueldo y condiciones. Al fin conseguía su objetivo, tantos años ansiado: 

 

 

Documento 70. Título oficial de Amalio como empleado municipal,  

expedido el 15 de septiembre de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

D. Mario de la Torre y García Rendueles 

Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

 

 Por cuanto atendiendo al mérito y servicios de D. Amalio López Sánchez, el 

Ayuntamiento lleno en sesión celebrada el día 9 de marzo del corriente año, se 

acordó nombrarle Director de la Banda de Música que subvenciona este 

Ayuntamiento, considerándole funcionario municipal, acordando la Dirección 

General de Admón. Local, con fecha 19 de agosto del corriente año dar su visto 



	 1713 

bueno al reconocimiento en propiedad como Director de Banda de Música 

subvencionada por el Ayuntamiento. El haber anual es de diez mil pesetas.  

 Por lo tanto, y con arreglo a lo prevenido en la Ley de empleados públicos de 

22 de julio de 1918, se expide al referido D. Amalio López Sánchez el presente 

TÍTULO, para que, desde luego, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 del 

Reglamento de 7 de septiembre del mismo año, pueda entrar al disfrute del citado 

haber, correspondiente a dicho empleo, en el cual le serán guardadas todas las 

consideraciones, fueros y preeminencias que le correspondan. 

 Y se previene que este TÍTULO quedará nulo y sin ningún valor ni efecto, si 

se omitiere la certificación de la toma de posesión ante el Jefe de la oficina 

correspondiente; prohibiéndose expresamente, que sin el requisito se acredite sueldo 

alguno al interesado.  

 Dado en Gijón, a quince de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.  

 El Alcalde-Presidente, 

 Mario de la Torre 

 TÍTULO de Director de la Banda de Música de Gijón que subvenciona este 

Ayuntamiento, expedido a favor de D. Amalio López Sánchez  

 

A pesar de haber recibido el título, Amalio debió de considerar que sus nuevas 

retribuciones económicas tendrían que haberse hecho efectivas en fechas anteriores al 

15 de septiembre, lo que le llevó a reclamar ante el Ayuntamiento el 7 de septiembre, 

antes incluso de obtener su certificado. El 14, víspera de hacerse efectivo su cargo, el 

Alcalde le responde que sus peticiones “no pueden ser atendidas”, confirmando que 

únicamente se le abonaría su nuevo sueldo a partir de expedición del documento oficial: 
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Documento 71. El Ayuntamiento no pagará atraso alguno a Amalio anterior a la expedición de su título 

como Director. Comunicado el 14 de septiembre de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El Alcalde de Gijón, 14 de septiembre de 1944. 

Sr. D. Amalio López Sánchez  

Gijón 

  

 Muy Sr. mío: Contesto a su carta del día 7 de los corrientes en la que hace 

peticiones de diferencias de sueldo, que no pueden ser atendidas.  

 Su nombramiento formal en propiedad es a partir del día 15 de los corrientes, 

en que se le extiende el Título como Director de la Banda de Música al servicio de la 

Corporación y desde esa fecha percibirá el haber con arreglo a la cantidad que figura 

en el Presupuesto municipal, sin diferencias con carácter retroactivo. Es la norma 

legal que se viene aplicando, pues de otra forma sería sentar un precedente que 

habría de hacerse extensivo a posteriores nombramientos. 

 Para hacerle entrega de su nombramiento y practicar otras diligencias, con el 

mismo relacionadas, sírvase presentarse en la Secretaría municipal. 

 De Vd. afm.s.s.q.e.s.m. 

 

Frustrado por la respuesta de Mario de la Torre, López recurre al Presidente del Colegio 

Oficial de Directores, escribiéndole una extensa misiva explicando los hechos, que no 

lleva fecha, suponemos que buscando la intercesión de éste para que el Consistorio le 
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abonase lo que él consideraba le pertenecía. No sabemos si llegó a enviarla –ni hemos 

hallado una respuesta-, pero al menos una copia se conserva en el Archivo Personal de 

Amalio:  

 

    

Documento 72. Amalio escribe al Presidente del Cuerpo de Directores exponiendo su problema con el  

cobro de supuestos atrasos. Archivo Personal de Amalio López Sánchez  

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial del Cuerpo de Directores de Bandas de Música 

Civiles – Madrid  

 

 Amalio López Sánchez, Director de la Banda de Música de Gijón, a las 

órdenes de este Ayuntamiento, cumpliendo la petición que tuvo a bien hacerme esa 

digna Dirección del Cuerpo, tengo el gusto de enviarle los datos pertinentes sobre la 

no percibición [sic] de quinquenios por un servidor.  

 En la redacción del original del Presupuesto para 1944 decía:  

 “Al Director de la Banda de Música, por sus haberes anuales: 10.000,00 pts.” 

Y en el Presupuesto impreso, que fue publicado en el mes de junio de 1944: en el 

Capítulo XII –en el epígrafe Ferias, Funciones y Festejos-, hay una partida que dice: 
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“Banda de Música” – Director de la Banda de Música, previa autorización de la 

Superioridad.  

 Haber de un trimestre: 5.000,00 pts.  

 Aprovechando la estancia en Gijón del Excmo. Sr. D. Carlos Pinilla, decidí 

hablarle personalmente. Presentado a él por D. Fernando Cangas, gestor de la 

Excma. Diputación Provincial, íntimo amigo del Sr. Pinilla, y buen amigo mío. 

 Éste me recibió muy amablemente, y tomó gran interés por mis asuntos. Le 

expliqué el cambio que había sufrido el presupuesto, y este señor me dijo que los 

presupuestos se hacían por años, y no por meses.  

 El Excmo. Sr. D. Carlos Pinilla, me dijo que esperara a cobrar, y que 

entonces le mandase un escrito, reclamando lo incobrado [sic], y que le acompañase 

una carta particular, para que le sirviera de recordatorio enviando ésta a la vez que la 

Instancia. 

 El Excelentísimo Director General de Administración Local, remitió por 

medio del Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia un Oficio aprobando mi 

reconocimiento como funcionario técnico municipal, para que, por mediación del 

Ayuntamiento de Gijón, me fuese entregado a mí, que era a quien venía el Oficio 

mandado, y trae fecha de salida del Gobierno Civil de 23 de agosto, aun cuando la 

fecha de aprobación de mi reconocimiento era de 19 de agosto del mismo año 1944. 

[Escrito a mano] Le acompaño copia del escrito. 

 Sin embargo, a mí no se me entregó en aquella fecha, y mi toma de posesión 

se efectuó el día 15 de septiembre, y como me hubiese informado el Ayuntamiento 

que en el mes de septiembre, como mi toma de posesión había sido en la segunda 

mitad del mes, que solamente se me abonarían 15 días. Así sucedió.  

 Yo en vista de esta anomalía del Ayuntamiento, le mandé un escrito al 

Alcalde, D. Mario de la Torre, en reclamación de esa diferencia de sueldos, ya que 

en el Presupuesto se me asignaba un semestre de sueldos o haberes. 

 El Sr. Alcalde me mandó la contestación por Oficio siguiente: (Hay un 

membrete con un escudo de Gijón, - “El Alcalde de Gijón, 14 de septiembre de 

1944. Sr. D. Amalio López Sánchez, Gijón.  
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 Muy Sr. mío: Contesto a su carta del día 7 de los corrientes en la que hace 

peticiones de diferencias de sueldo, que no pueden ser atendidas.  

 Su nombramiento formal en propiedad es a partir del día 15 de los corrientes, 

en que se le extiende el Título como Director de la Banda de Música al servicio de la 

Corporación y desde esa fecha percibirá el haber con arreglo a la cantidad que figura 

en el Presupuesto municipal, sin diferencias con carácter retroactivo. Es la norma 

legal que se viene aplicando, pues de otra forma sería sentar un precedente que 

habría de hacerse [extensivo] a posteriores nombramientos. 

 Para hacerle entrega de su nombramiento y practicar otras diligencias, con el 

mismo relacionadas, sírvase presentarse en la Secretaría municipal. 

 De Vd. afm. s. s. q. e. s. m. 

 Mario de la Torre (rubricado)” 

*** 

 Y en cuanto a los quinquenios que pudieran corresponderme, me dirigí en 

consulta al Excmo. Sr. Director General de Administración Local, el cual se dignó a 

contestarme lo siguiente4173: 

 “El Director General de Administración Local. 

 Madrid, 16 de febrero de 1944 

 En el Escalafón definitivo del Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de 

Música (publicado el 18 de diciembre de 1935), D. Amalio López Sánchez figura en 

propiedad en la Banda de Gijón. Por consiguiente, e independientemente de las 

cuestiones que haya tenido planteadas con la Corporación, los servicios que haya 

prestado en dicha Banda hasta la fecha le serán computados en el Escalafón del 

Cuerpo de Directores de Bandas. 

 Ahora bien, por lo que respecta a quinquenios, lo establecido por la Ley 

Municipal en relación con lo que previene el Reglamento de Directores de 3 de abril 

de 1934, es que los funcionarios han de disfrutar de mejoras quinquenales 

consistentes con números 10 por 100 de su sueldo, cuando mínimo. Si el interesado 

no ha venido cobrando hasta ahora como funcionario de plantilla, no tiene derecho a 

																																																								
4173 La misiva a la que se refiere no forma parte de los documentos contenidos en el Archivo Personal de 
Amalio López Sánchez.  
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quinquenio alguno, porque no hay sueldo anterior que sirva de base para su cálculo, 

y el primer quinquenio lo devengará cuando transcurran cinco años desde que ha 

empezado a cobrar por nómina como funcionario.  

 Las órdenes dictadas en junio y octubre de 1942, sobre quinquenios de 

Secretarios, Interventores y Depositarios, son exclusivamente aplicables a tales 

funcionarios en tanto no se hagan extensivas a otros. 

 

 Carlos Pinilla (rubricado)  

 Sr. D. Amalio López Sánchez”. 

 

 Esto es todo cuanto hay. 

 De V. afmo. s. S.  

 

En definitiva, Amalio consiguió su objetivo de ser funcionario, aunque el resto de 

componentes de la Banda de Música de Gijón –y el dinero que él mismo reclamó 

después, según parece- no corrieron la misma suerte. Como veremos, López no 

disfrutará mucho tiempo de esta nueva condición, con una salud mental que empezaba a 

dar síntomas de deterioro y con un alcoholismo cada vez más acusado. Poco más de un 

año después de su nombramiento, abandonará de facto la dirección de la formación 

instrumental.  

 

6.6.7. Conciertos de la Banda, año 1943. 

Continuando con la tendencia del año anterior, la prensa gijonesa no recoge ningún 

programa completo de las audiciones de la Banda, a excepción de la efectuada en la 

Plaza del Marqués el día de Santa Cecilia. Únicamente se señalan algunas fechas en las 

que se celebraron, que detallamos seguidamente: 
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Banda de Música de Gijón, año 1943 

Enero à Diciembre 

Fechas: Varias Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: Varias Lugar: Gijón, Varios                
 

 

- 1 de enero4174: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 17 de enero4175: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 21 de enero4176: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 24 de enero4177: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 28 de enero4178: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 11 de febrero4179: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 14 de febrero4180: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 19 de febrero4181: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 21 de febrero4182: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 4 de marzo4183: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 7 de marzo4184: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 14 de marzo4185: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 19 de marzo4186: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 25 de marzo4187: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 28 de marzo4188: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 18 de abril4189: a las 12h, en la Plaza de Italia. 

- 13 de mayo4190: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 10 de junio4191: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 17 de junio4192: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 8 de julio4193: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

																																																								
4174 Voluntad, 2 de enero de 1943. 
4175 Voluntad, 19 de enero de 1943. 
4176 El Comercio, 22 de enero de 1943. 
4177 Voluntad, 26 de enero de 1943. 
4178 Voluntad, 29 de enero de 1943. 
4179 Voluntad, 12 de febrero de 1943. 
4180 Voluntad, 16 de febrero de 1943. 
4181 Voluntad, 20 de febrero de 1943. 
4182 El Comercio, 23 de febrero de 1943. 
4183 El Comercio, 5 de marzo de 1943. 
4184 Voluntad, 9 de marzo de 1943. 
4185 Voluntad, 16 de marzo de 1943. 
4186 El Comercio, 20 de marzo de 1943. 
4187 Voluntad, 26 de marzo de 1943. 
4188 Voluntad, 30 de marzo de 1943. 
4189 Voluntad, 20 de abril de 1943. 
4190 El Comercio, 14 de mayo de 1943. 
4191 El Comercio, 11 de junio de 1943. 
4192 El Comercio, 18 de junio de 1943. 
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- 20 y 21 de julio4194: a las 19h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 22 de julio4195: a las 20h, en la Plaza de Italia. Esta jornada se menciona que la agrupación 

había comenzado sus conciertos diarios el 20 en la Playa de San Lorenzo. 

- 23 de julio4196: a las 19h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 27 de julio4197: a las 19h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 28 de julio4198: a las 20h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 29 de julio4199: a las 20:30h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 30 de julio4200: a las 20h, en la Playa de San Lorenzo. 

- 31 de julio4201: a las 20h, en el Muelle de Oriente. 

- 2 de agosto4202: a las 20h, en el Paseo de Begoña. 

- 3 de agosto4203: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 2 de septiembre4204: a las 20h, en la Plaza de Italia. 

- 7 de octubre4205: a las 20h, en la Plaza de Italia. La audición hubo de cancelarse a causa de la 

lluvia, comentando asimismo que la agrupación ofrecía conciertos “semanales”. 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19434206 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

1ª parte: 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

2ª parte: 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

 

 

 

																																																																																																																																																																		
4193 El Comercio, 9 de julio de 1943. 
4194 El Comercio, 23 de julio de 1943. 
4195 Ibídem. 
4196 El Comercio, 24 de julio de 1943. 
4197 El Comercio, 27 de julio de 1943. 
4198 El Comercio, 28 de julio de 1943. 
4199 El Comercio, 29 de julio de 1943. 
4200 El Comercio, 30 de julio de 1943. 
4201 El Comercio, 31 de julio de 1943. 
4202 El Comercio, 1 de agosto de 1943. 
4203 El Comercio, 4 de agosto de 1943. 
4204 El Comercio, 3 de septiembre de 1943. 
4205 El Comercio, 8 de octubre de 1943. 
4206 El Comercio, 20 de noviembre y Voluntad, 21 de noviembre de 1943. 
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6.7. Temporada 1944. 

6.7.1. Amalio dirige La Gran Vía en el Teatro Campos Elíseos y el Teatro Robledo. 

A comienzos de 1944, mientras su futuro como funcionario se gestaba en el 

Ayuntamiento, Amalio y el director artístico Granados preparan, junto a un numeroso 

grupo de estudiantes de la Academia de música Sánchez Lorenzo, la zarzuela La Gran 

Vía (1886), de Federico Chueca, además de otros fragmentos líricos que indicaremos 

seguidamente. El Comercio comenta previamente la representación, que tendría lugar 

en el Teatro Campos Elíseos el 6 de enero, a las once de la mañana, asegurando que “la 

empresa es difícil, pero con una dirección artística, como la de Enrique Granados, y con 

Amalio López en la batuta, no cabe la menor duda de que el éxito ha de ser 

completo”4207. El día de la representación, el Coliseo gijonés presentaba todas sus 

localidades ocupadas –hallándose entre el público la actriz cinematográfica madrileña 

Ana Mariscal-, interpretando el conjunto artístico las siguientes obras4208: 

 

1ª parte: 

Federico Chueca. La Gran Vía (1886), un acto y cinco cuadros (completa) 

 

2ª parte: 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Coro de las espigadoras 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Pasacalle de las escaleras  

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Pablo Sorozábal. Black el payaso (1942), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

Pablo Sorozábal. La tabernera del puerto (1936), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

 

																																																								
4207 El Comercio, 4 de enero de 1944. 
4208 El Comercio y Voluntad, 7 de enero de 1944. 
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En el Archivo Personal de Amalio López se conservan tres instantáneas de la 

representación: 
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Imágenes 136, 137 y 138. Amalio dirige La Gran Vía y otros fragmentos de zarzuela,  

el 6 de enero de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Como se aprecia en el programa, formado íntegramente por obras zarzuelísticas, el 

tenor gijonés Alfonso Estrada protagonizó buena parte de la segunda mitad del 

espectáculo, obteniendo una crítica posterior por parte de la prensa, lo mismo que los 

alumnos de la Academia Sánchez Lorenzo. En cuanto a la orquesta, Voluntad escribe 

que estuvo “admirablemente conjuntada”, apostillando que “tan satisfechos pueden 

estar sus promotores, como el director artístico, Enrique Granados, y el maestro 

concertador Amalio López”4209. Por su parte, El Comercio también valora 

positivamente el espectáculo lírico, que califica como “un éxito de organización, en el 

que tienen la mayor parte Enrique Granados, dirigiendo la escena, y Amalio López, la 

batuta. La orquesta, acopladísima”. El mismo diario comenta que muchos de los 

																																																								
4209 Voluntad, 7 de enero de 1944. 
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satisfechos espectadores decían a la salida “¡Esto hay que repetirlo!”, siendo el rotativo 

de la misma opinión, dado el éxito alcanzado4210.  

Así se hace, y el 25 de enero se repite la función en el Teatro Robledo, generándose aún 

más expectación que para la primera y agotándose rápidamente las entradas, que se 

expedían en la propia Academia, en la calle Casimiro Velasco, 19. Los treinta y dos 

alumnos y alumnas de la academia, suponemos que reforzados en lo musical por 

componentes de la Banda de Música de Gijón y otros músicos de cuerda, ofrecieron un 

programa idéntico al de los Campos Elíseos, alcanzándose un “rotundo éxito”; todos los 

números hubieron de bisarse varias veces entre los aplausos del público, que también 

premió con “delirantes aplausos” a la niña Carmen Morón, premio del Conservatorio de 

Declamación de Madrid, quien se presentaba por vez primera ante el público gijonés y 

al que ofreció dos poesías “con sentimiento, entonación y cuidados ademanes”. En 

cuanto al acompañamiento musical, escribe El Comercio: “Muy bien la orquesta y al 

frente de ella, con su gran maestría, llevando admirablemente la batuta, Amalio López, 

a cuyo cargo estuvo toda la preparación lírica de esta función, y en premio a su gran 

paciencia pudo ver hoy a aquellos niños convertidos en perfectos artistas” 4211. 

 

6.7.2. Actos propagandísticos del Régimen durante la primavera. 

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, la 

Sección de Asturias de la Cruzada Misional Española organizó una serie de actos en 

Gijón el 7 de marzo de 1944. A las nueve de la mañana, en la Iglesia del Sagrado 

Corazón, se ofició una misa “por la Paz del mundo”, seguida de una “velada literario 

musical” en el Teatro Campos Elíseos –donde participaron, con distintos números de 

teatro y coro, alumnas del Instituto Jovellanos; Colegio La Asunción; Colegio de las 

																																																								
4210 El Comercio, 7 de enero de 1944. 
4211 El Comercio, 26 de enero de 1944. 



	 1725 

Ursulinas y las “parvulitas” del Colegio Santo Ángel, además de alumnos de los 

colegios de La Inmaculada y San Vicente-, celebrándose a las cuatro de la tarde en la 

Iglesia de San Pedro una concentración y posterior “bendición” de las banderas 

Misioneras del Real Instituto de Jovellanos, Colegio Santo Ángel y Colegio San 

Vicente de Paul, así como la imposición colectiva de insignias a los Cruzados. 

Posteriormente, en filas de a dos, dio comienzo el desfile de banderas por las principales 

calles de la localidad, interpretándose constantemente los “himnos de la Cruzada y de 

San Francisco Javier, tocados por la Banda de Música de Gijón”. La marcha concluyó 

en el templo del Sagrado Corazón, donde el Director Diocesano, Juesas Latorre, “dirigió 

exaltadas palabras a los Cruzados”4212.  

Varias jornadas más tarde, el 19 de marzo, se anuncia la llegada a Gijón de la mayoría 

de los músicos que integrarían la incipiente Banda de Música del Regimiento del 

Simancas, que la prensa acoge con satisfacción, no sólo para dar realce a los desfiles y 

actos oficiales, sino también para “proporcionarnos horas de verdadero goce espiritual, 

escuchándola en la interpretación de obras de alta calidad artística”, según la fama que 

precedía a los instrumentistas y a su Director, del que no se aporta su nombre4213. 

El 1 de abril, para la conmemoración de la victoria en la Guerra del ejército franquista, 

se programa, entre otros eventos, una misa de campaña en la Avenida de la Victoria; el 

altar se había instalado en las inmediaciones del Náutico, ocupando las tropas del 

Simancas la acera central de la Avenida, entre su entronque en la calle de Cabrales hasta 

la calle Capua, presenciando el numeroso público el rito católico desde los jardines del 

Náutico y la ancha acera del Muro. A la derecha del altar se situó la Escuadra de 

gastadores y a la izquierda la Banda de Música de Gijón, que durante la eucaristía 

interpretó un programa recogido por la prensa, estrenando López con la agrupación su 

																																																								
4212 Voluntad, 8 de marzo de 1944. 
4213 El Comercio y Voluntad, 19 de marzo de 1944. 
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transcripción del Largo de Serse que en su día había arreglado para orquesta; el Coro de 

peregrinos de Tannhäuser y la Marcha turca de Las ruinas de Atenas, además de 

ofrecer una composición mozartiana4214: 

 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù) (Arr. Amalio López), 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos, 1ª vez 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca, 1ª vez 

 

Los medios no hacen ninguna valoración de la interpretación, centrando su atención en 

el resto de actos que se desarrollaron durante la jornada, donde no participó la Banda. 

Por último, abordamos en el presente epígrafe el denominado “Día de la Juventud”, 

celebrado por la festividad de San Fernando, el 30 de mayo. Los actos fueron 

organizados por el Frente de Juventudes de F.E.T. y de las J.O.N.S. en las ruinas del 

Simancas, ocupando toda la mañana. A las diez ya se habían congregado en el recinto 

varios millares de “camaradas”, concentrándose unos 4.000 escolares gijoneses en los 

patios interiores, acompañados de los respectivos “cuadros de profesores”; entre los 

presentes también se hallaba la Centuria Simancas y dos falanges de Flechas integradas 

por los niños “recogidos” en el Hogar Enrique Cangas, todos ellos en perfecta 

formación. Momentos después de esa hora el Jefe local de Falange, Manuel Martínez de 

la Vega, junto al Comandante militar de Marina, Tajuelo, y el Alcalde de Gijón, pasaron 

revista a los adiestrados jóvenes, dirigiéndose seguidamente a las inmediaciones del 

altar, a cuya derecha se encontraban los mástiles en los que se procedió a izar las 

banderas de España y del Movimiento mientras la Banda de Música de Gijón 

interpretaba el Himno Nacional. Durante la misa que se ofició a continuación también 

																																																								
4214 El Comercio, 2 de abril de 1944. 
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intervino la agrupación de Amalio, “ejecutando escogidas obras religiosas”. Terminado 

el rito, el sacerdote celebrante rezó un responso por los “Caídos”, seguido de un 

padrenuestro al que se unieron todos los presentes4215. 

 

6.7.3. El Sporting de Gijón sube a Primera: composición del Alirón. 

Desde sus orígenes, que se remontaban al 1 de julio de 1905, el Real Sporting de Gijón 

consigue por vez primera el ascenso a la División de Honor del fútbol nacional al final 

de la temporada 1943-1944, tras proclamarse vencedor de su categoría4216. El 8 de abril 

de 1944, cuando matemáticamente su promoción estaba garantizada –a falta de un 

encuentro contra el Betis, que se jugaría en Gijón-, el diario Voluntad anuncia que el 

equipo ya tenía su Alirón4217: 

 

 Un pasodoble que, sobre motivos humorísticos conocidos, ha compuesto el 

director de la Banda, don Amalio López y que, según nuestras noticias, “suena muy 

bien”. 

 En estos momentos, tres aspirantes a “poetas”, están consumiendo todo el 

fósforo de que disponen para ponerle una letra. 

 Y tal vez esta tarde se repartan en octavillas los cantables, que mañana 

conocerá todo el público para “acompañar” a la Banda. 

 

A partir de las tres de la tarde de la jornada siguiente, entre la alegría de los ciudadanos, 

la Banda de Música de Gijón recorrió las principales calles de la localidad interpretando 

el nuevo pasodoble, compuesta a base de “fragmentos conocidos perfectamente 

																																																								
4215 Voluntad, 30 y 31 de mayo de 1944. 
4216 La plantilla estaba integrada por Lerín, Ceballos, Sión, Marculeta, Victorero, Tamayo, Calleja, 
Cervigón, Luisín, Vitín, Gutiérrez, Paladini, Mijares, Benigno, Armandín, Chipía, Cholo Dindurra, 
Gundemaro, Sansón, Adolfo y Liz. Véase “Historia del Real Sporting de Gijón”, en Sporting de Gijón, 
recuperado de https://www.realsporting.com/historia el 26 de septiembre de 2020.  
4217 Voluntad, 8 de abril de 1944. 
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enlazados y que forman un conjunto pegadizo y a propósito para corearla”4218, llegando 

al campo de El Molinón hacia las tres y media, que se encontraba abarrotado de 

aficionados. Poco después dio comienzo el encuentro contra el Real Betis, que terminó 

con la victoria del equipo local por un gol a cero –marcado por Calleja-, confirmando 

así “su merecido ascenso a la División de Honor”. Cuando el árbitro –el vasco Eduardo 

Iturralde Gorostiaga- dio por concluido el partido, la Banda de Música de Gijón “se 

lanzó al ruedo al compás de los acordes del Alirón Ra, Ra, Ra, compuesto por Amalio 

López, que nos ha parecido muy alegre y animoso, aunque no hemos podido oírlo muy 

bien; pero al lamentarlo, ya me decía mi amigo Mr. Gerard: «Tenemos el viento en 

contra, bobín»”. La letra, que se había repartido entre el público, fue elaborada por un 

tal “señor Fuego, que, oyéndola, en efecto, dan ganas de disparar”4219. José María López 

Hawkins recordaba perfectamente aquella jornada, y, haciendo alarde de una memoria 

excepcional, también la famosa letra, que aseguraba también había escrito su padre –

quizá ese enigmático “señor Fuego”-, cuyo título completo era Alirón: pasodoble de 

circunstancias futbolísticas sobre motivos populares, y del que López también dejó una 

reducción para orquestina. Desafortunadamente, la partitura no ha llegado hasta 

nosotros: 

 

¡Alirón, alirón, alirón, el Sporting, campeón! 

Aúpa Gijón, Sporting querido, 

por fin ascendiste, ¡lo que hemos sufrido! 

Y llevaste unos palos que se jorobaba, 

y llevó y llevó y llevó, unos palos que se jorobó. 

Para subir y no bajar, tienes Gijón que pedir, 

¡Ay, sí, sí!, y el forofo posar… 

																																																								
4218 Voluntad, 9 de abril de 1944. 
4219 El Comercio, 11 de abril de 1944. 
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A ti no te importe nada que digan las gentes,  

que digan que cuenten, qué debes de hacer. 

Tú demostraste triunfando 

que tienes jugando lo que hay que tener, 

sobre todo, este año que subimos a primera.  

¡Alirón, alirón, alirón, el Sporting, campeón! ¡Ra, ra, ra!  

 

El músico conservó en su Archivo una instantánea del feliz acontecimiento: 

 

 

Imagen 139. Amalio, José María y varios componentes de la Banda, en el partido final de Liga cuando el 

Sporting ascendió a Primera División, el 11 de abril de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Después de que los jugadores se hubiesen aseado y cambiado de ropa, dio comienzo una 

multitudinaria marcha; tras la Banda de Música de Gijón desfilaron los jugadores de 

ambos equipos, seguidos de “una gran masa de admiradores”, en dirección al 

Ayuntamiento. Allí fueron “atentamente” recibidos por Mario de la Torre y el resto de 

concejales. Por la tarde, la peña sportinguista del Bar Imperial hizo entrega al equipo de 

una copa en el Parque Japonés, y a la noche se celebró una monumental verbena en la 
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Plaza de José Antonio en honor de los jugadores, que “resultó brillantísima”, siendo 

amenizada por la Banda de Música de Gijón y varias orquestas4220.  

 

6.7.4. Festividades religiosas y procesiones. Amalio ofrece clases particulares. 

Como cada año desde el final la Guerra Civil, la Banda de Música de Gijón participó en 

varias jornadas festivas católicas durante la primavera, que desglosamos seguidamente: 

 

- 7 de abril: procesión del Santo Entierro. Tras la misa en la Iglesia de San Pedro se 

procedió a realizar la procesión, pero igual que había sucedido los años precedentes, una 

pertinaz lluvia obligó a reducir su recorrido. En la marcha, la Banda de Música de Gijón 

desfilaba delante del “llamado Calvario, o atributos de la Pasión”, que era llevado a 

hombros por obreros portuarios de El Musel4221. 

- 4 de mayo: comunión a los enfermos del Hospital de Caridad. A las ocho y media de 

la mañana se ofició una misa en la Capilla del centro hospitalario a cargo del arcipreste 

y cura párroco de San Pedro, Marino Soria, administrando el Sacramento a los enfermos 

no imposibilitados. Seguidamente dio comienzo una procesión que recorrió todas las 

salas del Hospital, ofreciéndose el pan bendecido a los pacientes que no podían 

abandonar el lecho. Terminada la ceremonia, se sirvió a los internos un desayuno 

especial y posteriormente una comida extraordinaria, costeadas por la Hermandad del 

Hospital. A estos actos acudieron varias autoridades y otros invitados, interpretando la 

Banda de Música de Gijón, en unión de la Banda de cornetas y tambores del Simancas, 

el Himno Nacional cuando la figura del Santísimo salió de la Capilla y al regresar 

después de haber dado la Comunión a los enfermos4222.  

																																																								
4220 El Comercio y Voluntad, 9 y 11 de abril de 1944. 
4221 El Comercio y Voluntad, 8 de abril de 1944. 
4222 Voluntad, 5 de mayo de 1944. 
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- 8 de junio: procesión del Corpus Christi. Dio comienzo a las diez con una misa, a la 

que siguió una solemne procesión a la que acudieron las principales autoridades de la 

ciudad y miles de fieles. Varios números de la Guardia Civil y un cabo daban guardia de 

honor a la imagen del Santísimo, a la que seguían los sacerdotes oficiantes y la Banda 

de Música de Gijón: 

 

 
 

 

Imágenes 140 y 141. La Banda participa en la procesión del Corpus el 8 de junio de 1944.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Entre el 8 y el 10 de junio se publica un anuncio en la prensa gijonesa que ejemplifica la 

situación económica precaria que padecía el maestro Amalio López. Cuando se cumplía 

un año de su defenestración al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación 

y Descanso, este trabajador incansable y solvente, con toda una vida profesional 

dedicada en cuerpo y alma a su ciudad, se vio obligado a anunciarse como profesor 

particular para ayudar a superar los “cursos de Música” exigidos en la carrera de 

Magisterio, bien en la Academia de la Banda, en Cervantes, 17, bien a domicilio, 

ofreciendo una enseñanza “especializada, completa y eficaz”4223.  

 

 

Imagen 142. Amalio se ofrece como profesor particular de Música. El Comercio, 9 de junio de 1944 

 

Inferimos que actividades como ésta no debían de figurar entre las prioridades ni los 

deseos del músico, aunque quizá apreció cierta demanda entre los estudiantes que le 

hizo decidirse a llevarla a cabo. En cualquier caso, el dinero obtenido por las clases 

hubo de ser bien recibido en el seno de la familia López Hawkins, a la espera de que 

Amalio fuese declarado oficialmente empleado municipal, como hemos visto, el 15 de 

septiembre. 

 

																																																								
4223 El Comercio, 9 y 10 de junio y Voluntad, 8 y 10 de junio de 1944. 
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- 13 de junio: fiesta de San Antonio. Se celebró en la Iglesia de los Capuchinos, donde 

hubo diversos cultos por la mañana y por la tarde. Alrededor de las ocho y media se 

puso en marcha la procesión, en cuyas filas “figuraban muchísimos fieles de ambos 

sexos”, cerrando la marcha la Banda de Música de Gijón. A esa hora se formó un 

“animadísimo paseo” en el Humedal, visitando el numeroso público los diferentes 

puestos que allí se habían instalado con motivo de la feria agropecuaria de San Antonio, 

enlazando con la verbena posterior. Sobre las diez de la noche la Banda comenzó a 

tocar en la Plaza de José Antonio, que se había iluminado convenientemente, siendo 

complementada en lo musical por varios “altavoces”. La fiesta constituyó un éxito, 

alcanzando el gentío “proporciones insospechadas”4224. 

- 23 de junio: verbena de San Juan. Millares de bombillas eléctricas habían sido 

instaladas por todo el Paseo de Begoña, organizando así la Comisión de Festejos la 

primera gran verbena de la temporada. Sobre las once de la noche dio comienzo la 

celebración, encendiéndose a las doce a una monumental hoguera situada donde 

anteriormente se ubicaba el quiosco, momento en el que también se prendió fuego a una 

enorme traca que se había dispuesto a todo lo largo del paseo, la cual “fue del agrado de 

la concurrencia”. Poco después continuó el baile, amenizado por la Banda de Música de 

Gijón y la Orquesta Ritmo4225. 

- 24 y 25 de junio: Sacramental de Jove. La Comisión de Festejos organiza la primera 

jornada una verbena nocturna “en la vecina aldea de Jove”, ambientada por la 

agrupación de Amalio López, “una orquesta y un amplio servicio de altavoces”. La 

concurrencia fue extraordinaria, favorecida por los servicios especiales proporcionados 

por la Compañía de Tranvías. El 25, a las doce de la mañana, tuvo lugar la celebración 

de una misa solemne donde prestó sus servicios la Capilla Sacra de Julio Fernández; “en 

																																																								
4224 El Comercio y Voluntad, 14 de junio de 1944. 
4225 El Comercio, 23 y 24 de junio y Voluntad, 22, 23 y 24 de junio de 1944. 
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el momento de Alzar, la Banda de Gijón interpretó el Himno Nacional, escuchado por 

todos, rodilla en tierra”. A continuación, y tras un prolongado repique de campanas y el 

disparo de varios cohetes, se puso en marcha una multitudinaria procesión en la que 

también tomó parte la antedicha Banda4226. 

- 28 y 29 de junio: fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. La víspera de la 

festividad hubo verbena nocturna, a la que asistieron la Banda de Música de Gijón y 

varias parejas de música del país, completando la ambientación varias gramolas. A la 

mañana tuvieron lugar los ritos católicos de rigor, incluida una procesión, que se celebró 

a pesar de la lluvia, en la que marchaba en último lugar la Banda. Sobre el mediodía 

cesaron las precipitaciones, permitiendo disfrutar a la feligresía de la tradicional romería 

vespertina. Esta fiesta y la subsiguiente verbena fueron amenizadas por la agrupación de 

Amalio y el resto de alicientes de la jornada anterior, viéndose ambas muy 

concurridas4227. 

- 16 de julio: procesión del Carmen. Organizada por la Comandancia de Marina, las 

entidades marítimas de Gijón y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, la festividad 

dio comienzo a las diez de la mañana con una misa solemne y otros actos religiosos en 

la Iglesia de San José. Alrededor de las siete de la tarde salió la comitiva, acudiendo 

numerosas autoridades locales y muchos fieles, cerrando la marcha la Banda de Música 

de Gijón4228.  

 

6.7.5. Verbenas y festejos en julio. 

Durante el primer mes del verano la Comisión de Festejos organiza para gijoneses y 

veraneantes una serie de eventos festivos, básicamente romerías y verbenas, de las que 

daremos cuenta seguidamente: 
																																																								
4226 El Comercio, 23 y 27 de junio y Voluntad, 25 y 27 de junio de 1944. 
4227 Voluntad, 29 y 30 de junio de 1944. 
4228 El Comercio y Voluntad, 18 de julio de 1944. 
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- 8 de julio: verbena en el barrio de La Arena. La citada Comisión, continuando la pauta 

de años anteriores, trató de acercar a los diferentes barrios de la población los festejos 

populares. Es el caso de la que organizó en la calle Aguado, cuyos hosteleros tuvieron 

un modo original de anunciar la velada en los medios, a través de una copla4229:  

 

¡AL RICO TONEL! 

En la verbena de hoy, en la calle de Aguado,  

se da la espicha a un tonel de rico caldo asturiano.  

La sidra ye de restayu y se venderá en un tris,  

pues está Sergio en un lao y al otro lao está Luis. 

Va la Banda de Gijón, no faltarán organillos. 

Sábado, domingo y lunes. 

¡Hay que pillar tres moquillos! 

 

La fiesta resultó “animadísima”, amenizada, como bien rezaba el ocurrente lema, por la 

Banda de Música de Gijón, contando también con “una notable orquesta y potentes 

gramolas”, así como la correspondiente iluminación y el disparo de varias tandas de 

fuegos de artificio, durando hasta las primeras horas de la madrugada4230.  

- 17 y 18 de julio: fiestas en La Calzada. Coincidiendo con las celebraciones de la 

denominada “Fiesta del Trabajo”, se organizó en el periférico barrio, “constituido casi 

en su totalidad por productores”, una verbena la noche del 17 en el campo propiedad de 

Robustiano Trabanco, quien lo había cedido “galantemente” para la ocasión. La velada 

fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, dos orquestas y varias gramolas. En el 

mismo lugar se desarrolló la jornada siguiente una carrera de bicicletas “para neófitos” 

																																																								
4229 Voluntad, 8 de julio de 1944. 
4230 El Comercio y Voluntad, 9 de julio de 1944. 
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y seguidamente una romería, contando con los mismos atractivos que la noche 

precedente, acudiendo cientos de personas de Gijón, Jove, Tremañes “y aldeas 

limítrofes, ofreciendo el campo de romería e inmediatos un magnífico aspecto”4231. 

- 18 de julio: verbena con motivo del “Alzamiento” en el Parque Continental. Se celebró 

esa noche tras la romería en La Calzada, acudiendo al amplio espacio las orquestas Río 

Rosa y Kalhi y la Banda de Música de Gijón, siendo el número estrella la participación 

de los Hermanos Cape. En esta ocasión, la velada fue organizada por Educación y 

Descanso4232. 

- 20 de julio: verbena de gala en el Parque Japonés con motivo de un Torneo 

Internacional de Ajedrez. El Casino de Unión, anfitrión de la competición ajedrecística 

que tuvo lugar en Gijón aquellos días, quiso obsequiar a los participantes con una fiesta 

final en el Parque Japonés, para lo que se había ornamentado el lugar adecuadamente y 

se había solicitado el concurso de la Orquesta Monterrey, que contaba con el conocido 

saxofonista de origen húngaro Rudy Bartko, así como el de la Banda de Música de 

Gijón. También colaborarían los cantantes El Presi y Corujo en los intermedios, 

acompañados de guitarra. Los organizadores asimismo rogaban a las mujeres que se 

presentasen en la fiesta vistiendo el típico mantón de manila4233. Con todo listo para 

recibir al público, una fuerte tormenta provocó que se suspendiese la velada4234, que 

finalmente tuvo lugar el 24, pero que ya no contó con la agrupación de Amalio, pues 

ésta tenía otros compromisos, ni tampoco con la Orquesta Monterrey. Fue la Orquesta 

de Manolo Bel y sus muchachos la encargada de amenizar el aplazado festival4235.  

- 23 de julio: jira de la Prensa en el Jai-Alai. El gremio de periodistas celebra su 

acostumbrada fiesta en este “sugestivo lugar”, contando para ello con la colaboración de 

																																																								
4231 Voluntad, 15 y 16 de julio y El Comercio, 16 y 19 de julio de 1944. 
4232 El Comercio y Voluntad, 18 de julio de 1944. 
4233 Voluntad, 19 y 20 de julio y El Comercio, 20 de julio de 1944.  
4234 Voluntad, 21 de julio de 1944. 
4235 Voluntad, 25 de julio de 1944. 
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la Orquesta Gong, la Orquesta Kalhi y la Banda de Música de Gijón, que “nos ha hecho 

promesa de desempolvar todo el viejo repertorio de chotis, mazurcas y habaneras para 

satisfacción de los simpáticos chorones, que han de ser mañana en el Jai-Alai, nuestros 

huéspedes predilectos”. Los diarios no recogen crónicas posteriores al evento4236. 

- 24 y 25 de julio: fiestas de Santiago en Ceares. La Comisión de Festejos organizó una 

verbena la primera jornada, ambientada por la Banda de Música de Gijón, una gramola 

y música del país, a la que concurrieron numerosos asistentes. A la mañana se ofició 

una misa solemne en el templo, donde se impuso la insignia a los jóvenes de Acción 

Católica de la parroquia. La Banda interpretó el Himno Nacional “en el momento de 

Alzar”, así como a la salida y a la llegada de la ulterior procesión, a la que acompañó 

por el acostumbrado trayecto. Por la tarde se organizó una formidable romería –a la que, 

según El Comercio, acudieron más de 15.000 personas y de acuerdo con Voluntad, 

20.000-, que también fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, gramolas y 

parejas de gaita y tambor. La fiesta se extendió hasta la noche, prolongándose con una 

nueva verbena en el mismo campo4237. 

- 29 de julio: verbena monumental en el Muro de San Lorenzo. Para la inauguración de 

la temporada de festejos en la Playa de San Lorenzo la Comisión de Festejos organiza 

un festival por todo lo alto que contó con todas las orquestas que actuaban aquel verano 

en la ciudad: Torreblanca, Ritmo, Kalhi, Río Rosa, Gong y Estela, además de la Banda 

de Música de Gijón, varias gramolas y música del país. El Ayuntamiento iluminó 

profusamente una amplia sección del Paseo, desde la Pescadería hasta la 

desembocadura del río Piles, instalando a su vez varios templetes y escenarios para 

alojar a las agrupaciones musicales desde las proximidades del Náutico hasta la calle de 

																																																								
4236 Voluntad, 21 y 22 de julio de 1944. 
4237 Voluntad, 23, 25 y 26 de julio y El Comercio, 26 de julio de 1944. 
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Camilo Alonso Vega4238. Miles de personas acudieron al festival nocturno, donde, 

además de los alicientes musicales, encontraron puestos de churros, refrescos y 

golosinas; sobre las doce de la noche aparecieron frente a la playa numerosas pequeñas 

embarcaciones iluminadas, así como el remolcador Gaditano, de la casa López de Haro, 

a bordo del cual iban algunos invitados por la Comisión de Festejos para presenciar la 

verbena desde el mar. A esa hora, desde el Gaditano, se dio la señal a tierra por medio 

de unos cohetes para que se iniciase la sesión de fuegos artificiales fabricados por el 

pirotécnico asturiano Manuel Álvarez, El Gan, que se habían instalado en el Campo de 

Valdés. Hasta altas horas de la madrugada los centenares de asistentes “rindieron 

incansablemente culto a Terpsícore”, siendo muy felicitados los organizadores por la 

animada velada que habían proporcionado a gijoneses y visitantes4239. 

- 30 de julio: romería de Granda. Poco comentada en prensa, tuvo las mismas 

características y alicientes que las ediciones precedentes. Tras los ritos religiosos de la 

mañana y las tradicionales comidas grupales repartidas por todo el campo de la fiesta, se 

celebró una multitudinaria romería hasta las primeras horas de la noche, amenizada por 

la Banda de Música de Gijón, organillos y música del país4240.  

 

6.7.6. Día de Asturias, concurso de bandas y estreno de la Cantata a Jovellanos.  

En 1944 se cumplían doscientos años del nacimiento del insigne gijonés Gaspar 

Melchor de Jovellanos (1744-1811), efeméride que no pasó desapercibida en su ciudad 

natal. A lo largo del año se llevaron a término una serie de actos para homenajear su 

figura, entre ellos los planificados por la Comisión de Festejos el 5 y principalmente el 

6 de agosto, cuando la localidad celebraba indefectiblemente la llegada del destacado 

“polígrafo” a Gijón en 1811 tras su cautiverio en el castillo mallorquín de Bellver. La 
																																																								
4238 El Comercio y Voluntad, 28 y 29 de julio de 1944. 
4239 El Comercio y Voluntad, 30 de julio de 1944. 
4240 El Comercio, 28 de julio y Voluntad, 30 de julio de 1944. 
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antedicha Comisión organizó para esa jornada el denominado “Día de Asturias”, que 

contaría, entre otras actividades, con un concurso provincial de bandas de música y el 

estreno de la Cantata a Jovellanos, que comentaremos seguidamente, cuyos autores 

fueron R. Antonio Martínez y Amalio López Sánchez. Los diarios de la localidad 

publican amplios reportajes desde el 1 de agosto, recogiendo y actualizando todos los 

detalles de la celebración, los preparativos, las bandas de música que participarían en el 

concurso o los ensayos de la nueva composición del maestro López4241. 

Finalmente, la noche del 5 de agosto se celebra la competición de bandas musicales en 

el Parque Continental, a la que únicamente se presentan tres formaciones, a saber, las de 

Sama de Langreo, Sotrondio y Mieres, participando la dirigida por Amalio fuera de 

concurso. Entre las nueve y las diez de la noche fueron llegando a la Estación del Norte 

las citadas bandas, que fueron recibidas por la Comisión de Festejos y la Banda de 

Música de Gijón. Las tres agrupaciones forasteras, precedidas por la local, se 

concentraron en el nexo de la calle Pedro Duro con Marqués de San Esteban, dando 

comienzo un desfile conjunto por las calles de la ciudad en dirección al Parque 

Continental. Abría la marcha una sección ciclista de la Guardia municipal, seguida de 

las cuatro bandas, interpretando durante el trayecto “alegres pasodobles”, siendo 

presenciado por millares de personas que aplaudían al paso de la comitiva. En el 

Continental esperaban su llegada miles de personas, dando comienzo el concurso a las 

doce y media de la noche. Las bases del mismo no exigían la interpretación de una obra 

obligatoria, ofreciendo las bandas las siguientes composiciones, todas ellas fragmentos 

de música lírica española: 

 

Banda de Música de Sama de Langreo:  

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Fantasía 

																																																								
4241 El Comercio y Voluntad, 1, 3 y 4 de agosto de 1944. 
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Banda de Música de Sotrondio: 

Federico Chueca. La alegría de la huerta (1900), Fantasía 

Banda de Música de Mieres: 

José Serrano. La reina mora (1903), Fantasía 

Banda de Música de Gijón (fuera de concurso): 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (18897), Intermedio 

 

En los intermedios, la pareja de baile asturiano Los Mariñanes, acompañada del gaitero 

de Llantones y el Tambor de la Abadía, ofrecieron varios números de su repertorio, 

muy del gusto del público, que asimismo aplaudió las obras ofrecidas por las bandas, 

“ejecutadas con singular perfección”. Sobre las dos de la madrugada concluyó la 

interpretación de las agrupaciones, y el jurado, formado por Pablo Cambronero, director 

de la Banda de Música del Regimiento del Simancas, Presidente; Ángeles Abruñedo y 

Ataulfo Argenta, “notables pianistas”, vocales adjuntos; Carlos Orbón, gestor municipal 

y Ulpiano G. Medina, secretario particular del Alcalde, emitió el siguiente fallo: 

 

Primer premio, de 5.000 pesetas: Banda de Música de Sama de Langreo 

Segundo premio, de 3.000 pesetas: compartido entre las bandas de Sotrondio y Mieres 

 

El veredicto fue del agrado de los asistentes, pues la actuación de las dos formaciones a 

las que se había otorgado el segundo premio “fue muy igualada”, destacando sobre éstas 

la interpretación de La leyenda del beso por parte de la banda vencedora. La velada aún 

continuó varias horas más, disfrutando el abundante público de las obras bailables 

ofrecidas por las cuatro bandas de música, las orquestas Río Rosas y Kalhi y las parejas 
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de gaita y tambor, extendiéndose la animación, para regocijo de los presentes, hasta 

altas horas de la madrugada4242. 

La jornada siguiente, 6 de agosto, fue la elegida por la Comisión de Festejos para 

celebrar el homenaje a la figura de Jovellanos. Las cuatro bandas que la noche anterior 

habían participado en el concurso fueron convocadas por los organizadores a las once y 

media de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, formándose una nutrida procesión 

cívica sobre las doce, en dirección a la Plaza del 6 de Agosto. También en esta ocasión 

iba a la cabeza una sección ciclista de la Guardia Urbana, a la que seguían los 

orfeonistas que participarían en el concierto junto a la Banda de Música de Gijón, 

componentes del extinto coro Armonías de la Quintana, que portaban ramos de laurel, 

obsequio de la Corporación municipal. Una imagen de ese momento forma parte del 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez, donde también aparece su hijo José 

María4243: 

 

 

Imagen 143. Los componentes de Armonías de la Quintana se dirigen a la Plaza del 6 de Agosto para 

interpretar la Cantata a Jovellanos, el 6 de agosto de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
																																																								
4242 El Comercio y Voluntad, 5 y 6 de agosto de 1944. 
4243 En la parte posterior aparece escrito a mano: “6 de agosto de 1944. Grupo de antiguos orfeonistas 
pertenecientes a los Coros Asturianos Armonías de la Quintana, portando ramos de laurel con las letras 
que componen el nombre de Jovellanos”. 
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Tras los cantantes desfilaba el Ayuntamiento en Pleno, seguido de las bandas de música, 

quienes interpretaron durante la travesía –que discurrió por las calles de San Bernardo, 

San Antonio y Corrida- varias composiciones, presenciando la procesión cientos de 

personas situadas en las aceras. Una vez la comitiva en la mencionada Plaza, la Banda 

de Música de Gijón y “el antiguo Coro Armonías de la Quintana, que hace años dirigía 

con tanto acierto el maestro y director de la Banda de Gijón, don Amalio López”, se 

situaron en una tribuna instalada en la parte izquierda de la estatua de Jovellanos, y las 

otras agrupaciones instrumentales en diferentes lados de la Plaza; las autoridades 

ocuparon otra tribuna situada frente a la estatua del insigne compatriota4244. 

Debemos hacer un inciso en este punto de la narración con el objeto de aclarar las 

circunstancias que llevaron a Amalio y a sus antiguos compañeros de Armonías de la 

Quintana a retomar su actividad coral. Comentábamos en el capítulo 3 de la presente 

tesis doctoral la actividad de la agrupación desde su fundación, en julio de 1923, hasta 

el cese de su actividad en octubre de 1930, destacando su interés por promocionar la 

música vocal de carácter asturiano, habiendo compuesto el propio director varias obras 

con esa idiosincrasia. A lo largo de aquellos años, hemos visto asimismo cómo López 

había sabido ensamblar Armonías de la Quintana con la Banda de Música de Gijón –de 

cuya dirección se había hecho cargo en 1925-, interpretando conjuntamente varias 

obras, incluyendo algunas transcripciones y arreglos hechos ad hoc por López. Como 

inferíamos entonces, aunque el éxito de esta fusión siempre había sido del agrado de los 

espectadores, la inmensa carga de trabajo exigida por la formación instrumental quizá 

fue la causa de que la actividad del Coro hubiera de interrumpirse a finales de 1930. 

Casi quince años después, y con el pretexto de la conmemoración a Jovellanos, Amalio 

																																																								
4244 El Comercio y Voluntad, 6 y 8 de agosto de 1944.  
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López debió ver la oportunidad de retomar aquella exitosa amalgama, componiendo la 

que quizá sea una de sus obra más destacadas y exitosas, la Cantata a Jovellanos, 

firmada por el músico gijonés el 4 de julio de 1944. En su Archivo se conserva la 

partitura completa –que analizaremos en profundidad en el capítulo correspondiente-, 

incluida una reducción que debió utilizar para dirigir a las agrupaciones: 

 

 

Partitura 26. Primera página de la reducción de la Cantata a Jovellanos, terminada por Amalio  

el 4 de julio de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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El mismo día en el que firma la Cantata, aparece una convocatoria en Voluntad, 

emplazando a los cantantes la jornada siguiente a una reunión en la sede de la Academia 

de la Banda, con motivo, suponemos, de organizar los correspondientes ensayos de cara 

a la actuación en el homenaje a Jovellanos4245. El 4 de agosto el trabajo previo de 

preparación ya se había concluido, llevándose a término un ensayo general en el salón 

de actos del Real Instituto de Jovellanos a las nueve de la noche. El diario El Comercio 

recoge las impresiones causadas por la composición, elogiando al autor de la música y 

al del texto, el catedrático de Griego de la citada institución educativa, R. Antonio 

Martínez4246: 

 

 Dirigió los ensayos el maestro Amalio López, autor, como es sabido de la 

música. Los presenciaron juntamente con el autor de la letra, que es el catedrático de 

griego del Instituto, don R. Antonio Martínez, algunos gestores municipales, 

catedráticos y bastantes personas más. 

 Los autores de la obra, y los elementos de la Banda de Gijón, y del antiguo 

coro Armonías de la Quintana, que la interpretaron, escucharon muchos aplausos. Se 

trata de una cantata o himno de verdadera inspiración, en que a la solemnidad se une 

el sentimiento. Seguramente ha de gustar e impresionar cuando se oiga, en el 

momento de la ofrenda a Jovellanos. 

 

En el Archivo de Amalio también se encuentra el manuscrito original de la letra, 

creemos que de puño y letra del mismo Martínez: 

 

																																																								
4245 Voluntad, 4 de julio de 1944. 
4246 El Comercio, 5 de agosto de 1944. 
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Imagen 144. Letra manuscrita de la Cantata a Jovellanos (1944), creada por R. Antonio Martínez.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El diario El Comercio recoge el texto completo de la obra4247: 

 

CANTATA A JOVELLANOS 

Venid asturianos, 

corred en tropel… 

Nuestro es Jovellanos 

y en obsequio de él, 

viertan nuestras manos 

coronas de flores, ramos de laurel. 

 

Yo quisiera cantar al patricio 

que un buen día salió de Gijón, 

conquistando las glorias de un siglo 

a los ojos de España y de Dios. 

																																																								
4247 El Comercio, 8 de agosto de 1944. 
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Fuera en Sevilla o fuera en Palma, 

triunfante o preso el hombre de acción, 

siempre radiaba su hermosa alma, 

ya en el pináculo, ya en la prisión. 

 

Venid asturianos… 

 

Su pluma invicta bebió en las musas 

y de la Ciencia al arcano vio, 

sobre el Comercio y la Agricultura 

hizo que un día brillara el sol. 

 

Venid asturianos… 

 

En Puerto-Vega se oculta el astro 

que en su carrera nunca dejó, 

ni aun defendiendo su suelo patrio 

contra las huestes de Napoleón. 

 

Venid asturianos… 

 

Yo quisiera cantar al patricio 

que un buen día salió de Gijón, 

conquistando las glorias de un siglo 

a los ojos de España y de Dios. 

 

Venid asturianos… 

 

R. Antonio Martínez 
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Retomando los actos sucedidos el día del estreno en la Plaza del 6 de Agosto, con las 

dos formaciones musicales ubicadas en el escenario y las autoridades –encabezadas por 

el Alcalde, Mario de la Torre, y la mayoría de concejales de la Corporación; el Jefe 

local accidental de Falange; representaciones de la Comandancia militar de la Plaza y de 

la Comandancia de Marina; subdelegado de Hacienda; jefes de Correos y Telégrafos; 

directores de los centros docentes; Comisario jefe de la Policía; representantes de 

distintos municipios asturianos y de otras entidades gijonesas, así como Gaspar 

Cienfuegos Jovellanos, en nombre de los descendientes del homenajeado- y el resto de 

asistentes situados en sus respectivos lugares, dio comienzo el homenaje con la 

colocación de numerosos ramos de flores a los pies de la estatua de Jovellanos. 

Seguidamente, el “virtuoso sacerdote y gran jovellanista” Enrique García Rendueles, 

dio lectura a unas cuartillas de autoría propia donde hizo una amplia recensión de la 

figura y hechos más destacados del prohombre gijonés, siendo muy aplaudido por todos 

los presentes a su término. A continuación, el secretario particular del Alcalde, Ulpiano 

G. Medina, que hacía las veces de “speaker”, presentó a las dos agrupaciones musicales 

dirigidas por Amalio López, explicando quiénes eran los autores de la cantata que 

seguidamente interpretarían ante el numeroso público4248.  

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se encuentra una excelente fotografía 

del evento, de la que se conservan tres ejemplares. El mayor, que incluimos a 

continuación, tiene unas dimensiones de veinticuatro centímetros de largo por dieciocho 

de alto, cuya óptima resolución nos ha permitido ampliar la zona de la fotografía donde 

aparecen los músicos. En la parte posterior de las otras instantáneas puede leerse, escrito 

a mano por el propio Amalio: 

 

																																																								
4248 El Comercio y Voluntad, 8 de agosto de 1944. 
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- 6 de agosto de 1944. Homenaje a Jovellanos. Antiguos orfeonistas de los Coros 

Asturianos Armonías de la Quintana, acompañados por la Banda de Gijón, estrenan 

la Cantata a Jovellanos, del Mtro. Amalio López, en la Plaza del 6 de Agosto de 

Gijón. 

 

- 6 de agosto de 1944. Homenaje a Jovellanos en la Plaza del 6 de Agosto. Los 

antiguos orfeonistas pertenecientes a los Coros Asturianos Armonías de la Quintana, 

cantando, acompañados por la Banda, la Cantata a Jovellanos, compuesta por D. R. 

Antonio Rodríguez, catedrático de Griego, autor de la letra, y por el Mtro. Amalio 

López y Sánchez, que es quien dirige.  

Obtuvo un éxito clamoroso, pues hubo que repetirla más tarde en un concierto en la 

Avenida de la Victoria y después en otra en la Plaza de José Antonio, obteniendo el 

mismo resonante éxito que la primera vez. 
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Imágenes 145a y b. La Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana estrenan la  

Cantata a Jovellanos el 6 de agosto de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

La obra constituye un triunfo completo, como indican los comentarios ulteriores 

aparecidos en los medios. El diario El Comercio escribe4249: 

 

 La interpretación fue un magnífico exponente de las buenas voces con que 

cuenta nuestra ciudad, en donde aún puede organizarse un Orfeón que pueda 

competir con los de más resonancia de España a poco que se ponga interés y se 

cuente con las viejas voces que en tiempos pretéritos dieron gloria a Gijón, no sólo 

en nuestra nación, sino, en el extranjero, ya que muchos de los orfeonistas que ayer 

cantaron obtuvieron preciados galardones en diversas poblaciones de Francia. 

 […] 

 La interpretación fue del agrado de las autoridades y del muchísimo público 

estacionado en la amplia Plaza que al final premió a los intérpretes con prolongadas 

ovaciones, recibiendo tanto el autor de la letra como el compositor, sinnúmero de 

felicitaciones. 

 

Por su parte, Voluntad apostilla4250: 

																																																								
4249 El Comercio, 8 de agosto de 1944. 
4250 Voluntad, 8 de agosto de 1944.  
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 Se trata de una composición musical muy bella y perfectamente adecuada al 

motivo que la inspirara, que interpretó magníficamente el Coro. La obra, gustó 

muchísimo, y tanto para sus intérpretes como para el autor de la música, maestro 

Amalio López, y de la letra, el catedrático del Instituto de Jovellanos, señor 

Martínez, sonaron calurosas ovaciones. 

 

Finalmente, en otro artículo recopilado por el propio López, que no hemos podido 

relacionar con su correspondiente medio de difusión, se afirma4251: 

 

 Dicha agrupación y el coro de orfeonistas y elementos de Armonías de la 

Quintana interpretaron la cantata, que resultó un magnífico himno a la memoria de 

Jovellanos y que fue escuchada con religiosa atención y aplaudido con bien 

justificado entusiasmo. 

 

Una vez extinguidos los aplausos recibidos por las agrupaciones y su director, subieron 

al escenario el gaitero de Llantones y el Tambor de la Abadía, quienes llevaron a 

término su propia ofrenda de música astur al insigne homenajeado. A continuación, las 

cuatro bandas de música junto a los numerosos asistentes que habían disfrutado de la 

Cantata se dirigieron a la Avenida de la Victoria, donde obsequiaron a los miles de 

personas que a aquella hora transitaban por el paseo marítimo con sendas audiciones4252.  

Y como colofón del Día de Asturias se celebró una multitudinaria romería en el amplio 

campo de Amalio López Sánchez Mestas, en La Guía, donde se habían instalado 

multitud de puestos de bebidas, barracas, tiovivos, etcétera, amenizada por las cuatro 

bandas de música regionales, varias gramolas y parejas de gaita y tambor. Los locales 

																																																								
4251 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior al 6 de agosto de 
1944. 
4252 El Comercio, 8 de agosto de 1944. 
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de los alrededores, Jai Alai e Ideal Rosales, contribuyeron a la fiesta campestre 

rebajando el precio de sus entradas, “de manera que el público considerase como 

ampliación de la romería sus pistas de baile”. A las ocho de la tarde alcanzó su punto 

álgido –siendo comparada con la que anualmente se celebraba en Granda-, 

extendiéndose los bailes y la algarabía “hasta muy tarde”, resultando “una de las 

mejores verbenas celebradas en la temporada”4253.  

Como indicaba Amalio en el reverso de una de las fotos que incluíamos líneas arriba, la 

Cantata vuelve a ofrecerse el 10 de agosto, formando parte del programa interpretado 

por la Banda de Música de Gijón a las once de la noche en la Plaza de José Antonio4254: 

 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Amalio López Sánchez. Cantata a Jovellanos (1944), “a petición de numeroso público” 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

 

Alrededor de las doce de la noche la Banda y Armonías interpretaron la Cantata4255, 

 

 obteniendo el mismo éxito que el día de su estreno. El coro matizó 

magníficamente las estrofas del himno a Jovellanos y la Banda de Gijón acompañó a 

los orfeonistas con todo acierto. El maestro Amalio López, autor de la música, 

dirigió la Banda y el coro. Al final de la audición, el público tributó una clamorosa 

ovación a los ejecutantes y muchísimas personas se acercaron a felicitar a don 

Amalio López. 

 Después la Banda interpretó un programa de música española que también 

fue muy del agrado del público. 

																																																								
4253 Voluntad, 8 de agosto de 1944. 
4254 La Nueva España, El Comercio y Voluntad, 10 de agosto de 1944. 
4255 Voluntad, 11 de agosto de 1944. 
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También El Comercio dedica un comentario acerca de la segunda interpretación pública 

de la obra mixta, asegurando que “el éxito obtenido fue aún mayor que el pasado 

domingo en la Plaza del 6 de Agosto, siendo muy aplaudidos los cantantes y su director, 

don Amalio López”4256. 

 

6.7.7. Fiestas populares llevadas a cabo durante los meses de agosto y septiembre. 

Tras los éxitos obtenidos en los conciertos ofrecidos a raíz del estreno de la Cantata, la 

actividad de la Banda continúa indefectiblemente, afrontando un intenso final del 

verano gijonés en lo que a festejos y acontecimientos populares se refiere, que 

detallaremos seguidamente: 

 

- 11 de agosto: Descenso del Sella. Generó cierta expectación la celebración de la 

primera edición de la popular prueba piragüística de la posguerra –creada en 1930 y 

pausada entre 1936 y 1943-, que sería acompañada desde la carretera anexa al río por 

numeroso público que viajaría en coches y camiones entre las localidades de Arriondas 

y Ribadesella. La ciudad de Gijón enviaría a varios competidores adscritos al Real Club 

de Regatas y al Grupo Covadonga, acudiendo asimismo al certamen varias autoridades 

municipales. Llevada a término la prueba, finaliza en primera posición la embarcación 

manejada por Melchor González y Armando Menéndez, pertenecientes al Club de 

Regatas. La llegada a la meta, presenciada por el Alcalde de Gijón y varios concejales, 

fue amenizada por la Banda de Música de Gijón, que también ambientó la romería 

																																																								
4256 El Comercio, 11 de agosto de 1944. 
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posterior celebrada en uno de los campos próximos, a la que acudieron numerosas 

personas4257.  

- 12 de agosto: verbena en el Llano de Abajo. Se celebra en este barrio gijonés una 

verbena convencional, organizada por la Comisión de Festejos, habiéndose iluminado 

convenientemente la calle de San José y adyacentes. La velada contó con fuegos 

artificiales disparados alrededor de las doce de la noche, ofreciendo la parte musical la 

Banda de Música de Gijón, una orquesta, organillos y parejas de gaita y tambor. La 

animación, de acuerdo con las crónicas posteriores, fue extraordinaria, acudiendo una 

gran cantidad de público4258.  

- 13 de agosto: romería en Pumarín. La Comisión también planifica una fiesta diurna en 

el mencionado distrito, actuando los mismos conjuntos musicales que para la verbena 

del Llano, a saber, la Banda, orquesta y música del país. El festejo gozó de los alicientes 

típicos de estas celebraciones, como puestos de refrescos o carros de sidra4259. 

- 14 y 15 de agosto: fiestas de Begoña. La víspera del día grande tiene lugar la primera 

verbena en el Paseo del mismo nombre, que fue ocupado en su totalidad por miles de 

personas. La Banda de Música de Gijón, la Orquesta Ritmo y varias parejas de gaiteros 

y tamborileros amenizaron la velada, calificada por los diarios como la más concurrida 

de la temporada veraniega4260. A las once de la mañana se ofició la acostumbrada misa 

en la Capilla de Nuestra Señora de Begoña, interviniendo en ella la Capilla Sacra 

dirigida por Ángel Embil, saliendo a continuación la procesión; la Banda de Música de 

Gijón marchaba tras la Banda de trompetas de los niños acogidos en el Hogar de San 

José, figurando en la comitiva numerosas autoridades clericales y municipales. Después 

de la hora del almuerzo, la agrupación de Amalio desfiló “a los acordes de un alegre 

																																																								
4257 Voluntad, 2 y 12 de agosto de 1944. 
4258 El Comercio y Voluntad, 12 y 13 de agosto de 1944.  
4259 El Comercio, 12 y 13 de agosto de 1944. 
4260 El Comercio, 13 y 15 de agosto y Voluntad, 15 de agosto de 1944. 
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pasodoble” por la calle Corrida, formándose un animado paseo, celebrándose por la 

noche la segunda verbena, igual de concurrida que la anterior y participando los mismos 

conjuntos musicales4261.  

La Comisión de Festejos también organiza tres eventos taurinos en el contexto de las 

fiestas de Begoña, los días 154262, 204263 y 234264 de ese mismo mes, de las que se 

conservan sendas imágenes: 

  

 

																																																								
4261 El Comercio y Voluntad, 16 de agosto de 1944. 
4262 El Comercio, 15 de agosto de 1944. 
4263 El Comercio, 20 de agosto de 1944. 
4264 El Comercio, 23 de agosto de 1943. 
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Imágenes 146, 147 y 148. La Banda de Música de Gijón acude a eventos taurinos  

el 15, 20 y 23 de agosto de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

- 17 de agosto: verbena de la Prensa. Los periodistas eligen aquel año el “coquetón” 

Parque Japonés para llevar a término su fiesta a beneficio propio, también denominada 

“verbena de la alegría”. La velada se planteó para complacer a asistentes de todas las 

edades; la Orquesta Monterrey, junto al saxofonista Rudy Bartko y la Orquesta de 
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Manolo Bel y sus muchachos interpretaría los bailes más modernos, destinados 

principalmente a la juventud, mientras que la Banda de Música de Gijón se encargaría 

de las obras más clásicas, pensando en los veteranos chorones. Los numerosos 

asistentes “pasaron gratísimas horas”, extendiéndose el jolgorio hasta altas horas de la 

madrugada4265. 

- 20 y 26 de agosto: verbenas en el Muro de San Lorenzo. En la primera velada, que 

contó con fuegos artificiales, embarcaciones iluminadas y los puestos de comida y 

bebida habituales, se encargaron de la parte musical la Banda de Música de Gijón, 

“diversas orquestas” y música del país4266. La segunda tuvo un formato similar, 

añadiéndose la quema de una gran colección de fuegos artificiales en el Campo de 

Valdés y en varios barcos situados frente a la costa. Los conjuntos musicales que 

intervinieron en la multitudinaria fiesta fueron los mismos que en la anterior4267. 

- 27 de agosto: verbena en el Humedal. En este amplio espacio se celebraba la 

acostumbrada feria ganadera y de productos del campo, aprovechándose esa 

circunstancia para organizar una concurrida fiesta nocturna en el propio Paseo, donde la 

Banda de Música de Gijón ofreció “numerosas piezas bailables” junto a una orquesta, 

una “potente gramola” y varias parejas de gaita y tambor4268.  

- 30 de agosto: verbena en la Plaza de José Antonio y la calle Corrida. Toda la zona, 

especialmente desde la Plaza del 6 de Agosto hasta el principio de la calle Munuza se 

había iluminado espléndidamente, acudiendo numeroso público a disfrutar de la música 

de baile proporcionada por la Banda, la Orquesta Kalhi y varias gramolas; no faltaron 

fuegos artificiales ni el resto de alicientes típicos4269. 

																																																								
4265 El Comercio, 12 de agosto de 1944. 
4266 El Comercio y Voluntad, 19 y 20 de agosto de 1944. 
4267 Voluntad, 26 y 27 de agosto y El Comercio, 27 de agosto de 1944. 
4268 El Comercio, 27 y 29 de agosto y Voluntad, 29 de agosto de 1944. 
4269 El Comercio y Voluntad, 30 y 31 de agosto de 1944. 
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- 2 de septiembre: verbena en la Plaza de San Miguel. La Comisión de Festejos organiza 

una nueva fiesta en la mencionada glorieta, donde se instalaron millares de bombillas 

eléctricas multicolores, “que han de lucir con bello efecto entre el arbolado de la plaza”. 

La exitosa velada congregó a miles de personas, siendo ambientada por la agrupación 

de Amalio y “una potente instalación de altavoces”; la animación no decayó hasta las 

primeras horas de la madrugada4270. 

- 6 de septiembre: fuegos en el Paseo de Begoña. Como punto final de las fiestas 

veraniegas –sin contar Los Remedios y La Soledad-, la Comisión organiza este festival 

de fuegos artificiales en el primer parque gijonés, obra de “un notable pirotécnico 

valenciano”. Como novedad, se incluiría la figura de un castillo, nunca vista hasta el 

momento en la localidad4271. Desafortunadamente, hubieron de ser suspendidos a causa 

de la lluvia, prometiéndose llevarlos a término cuando fuese posible4272; por nuestra 

parte, no hemos podido constatar la celebración ulterior de este evento. 

- 8 de septiembre: fiesta de Peña Francia en La Guía. A las once de la mañana se ofició 

una misa campestre donde antiguamente se ubicaba la capilla “destruida en tiempo 

rojo”, a cargo del párroco de Somió, José María Julián Rubiera, seguida de la 

acostumbrada procesión, en la que creemos pudo participar la agrupación de Amalio. 

Por la tarde, en el campo de Las Mestas, la Banda de Música de Gijón, junto una 

gramola y varias parejas de gaita y tambor, amenizaron la concurrida romería que allí se 

realizó, continuando las celebraciones a la noche con una verbena en el Parque Jai-Alai, 

donde también acudió la Banda, así como la Orquesta Kalhi4273.  

- 9 de septiembre: verbena de Los Remedios. La víspera de la festividad dedicada a la 

Virgen de Los Remedios, se celebró en el barrio de Cimadevilla la fiesta profana, en la 

																																																								
4270 El Comercio y Voluntad, 2 y 3 de septiembre de 1945. 
4271 El Comercio y Voluntad, 6 de septiembre de 1944. 
4272 El Comercio y Voluntad, 7 de septiembre de 1944. 
4273 Voluntad, 7, 8 y 9 de septiembre y El Comercio, 8 y 9 de septiembre de 1944. 
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Plaza de Jovellanos, consistente en una verbena amenizada por la Banda de Música de 

Gijón, una gramola, organillos y música del país. Asistió gran cantidad de público, que 

disfrutó del baile hasta las primeras horas de la madrugada. No ha quedado constancia 

de la participación de la Banda en los cultos religiosos de la jornada siguiente4274. 

- 16 y 17 de septiembre: fiesta de La Soledad. Los muelles locales y la calle de Óscar 

Olabarría fueron el escenario de la verbena que dio comienzo a las celebraciones de la 

festividad dedicada a la Virgen de La Soledad, en el barrio marinero de Cimadevilla. 

Fue ambientada por la Banda de Música de Gijón, una gramola y organillos, y, a pesar 

de una molesta llovizna, cientos de personas acudieron a la última fiesta organizada por 

la Comisión de Festejos. A la mañana siguiente tuvieron lugar los cultos católicos en la 

Capilla, y a las seis de la tarde se puso en marcha la acostumbrada procesión. La Banda 

acompañó la marcha, que al llegar a los muelles escuchó las sirenas de los barcos allí 

amarrados. Por la noche se celebró la segunda verbena, que contó con la participación 

de la agrupación dirigida por Amalio y gramolas, aunque los fuegos artificiales que se 

habían programado hubieron de suspenderse por encontrarse humedecidos. No obstante, 

numerosas personas acudieron a la velada, no decayendo la animación hasta altas horas 

de la madrugada4275.  

- 23 de septiembre: festival a beneficio de las familias de un naufragio. El 6 de 

septiembre de 1944, a causa de una intensa galerna que asoló la costa asturiana, se 

produjo el desgraciado naufragio de los pesqueros Glorioso San Antonio y Ana 

Ramona, pereciendo ahogados los marineros que faenaban en las mencionadas 

embarcaciones. La ciudad de Gijón, de donde eran originarios la mayor parte de los 

fallecidos, se vuelca con sus familias, abriéndose varias suscripciones ciudadanas con el 

fin de recaudar fondos para ellas. Entre los actos que también se organizaron en su 

																																																								
4274 Voluntad, 9 y 10 de septiembre y El Comercio, 10 de septiembre de 1944. 
4275 El Comercio, 14, 15, 16, 17 y 19 de septiembre y Voluntad, 14, 17 y 19 de septiembre de 1944. 
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beneficio, destacamos el festival que se llevó a término en el Parque Continental el 23 

de septiembre. El espectáculo nocturno congregó al grupo folclórico Los Mariñanes; a 

los cantantes asturianos Josefina Fernández, Eusebio Prada y Pepín García, 

acompañados por el gaitero Angelín, el Busdongu y el Tambor de Quintes; a la Rondalla 

Aragonesa, con su grupo de baile; las orquestas Río Rosa y Kalhi y la Banda de Música 

de Gijón, colaborando todos ellos de forma altruista. Los ciudadanos contribuyeron 

abonando el precio de las localidades –tres pesetas los hombres y una las mujeres-, 

resultando una animada y concurrida velada que se extendió hasta la una y media de la 

madrugada, cuando una persistente lluvia obligó a detener la fiesta4276. Los actos 

altruistas continuaron produciéndose, y el 30 de aquel mes, además de agradecer la 

participación desinteresada de todos los artistas en el festival, se informa a los lectores 

de los diarios gijoneses que la suma recaudada hasta aquel momento para las familias 

ascendía a 106.299,40 pesetas4277. 

 

6.7.8. Amalio, padrino de boda. Fallece Manuel Montequín.  

Hemos hallado una noticia de sociedad, el 24 de septiembre de 1944, donde se informa 

a los lectores del matrimonio celebrado la jornada anterior en la Iglesia parroquial de 

San Lorenzo entre “la encantadora señorita” María de las Nieves Alonso Fernández y 

“el culto joven” José María Castro Balderraín, trabajador del Cuerpo de Correos. La 

misa había sido oficiada por el Padre Sebastián, de la Orden de la Virgen del Camino, 

interviniendo en ella Julita de la Viña y Enriqueta Fernández, quienes cantaron un Ave 

Maria. Amalio López y Carmina Roces actuaron como padrinos, aunque no hemos 

																																																								
4276 Voluntad, 19, 20, 21, 23 y 24 de septiembre y El Comercio, 23 y 24 de septiembre de 1944. 
4277 Voluntad, 30 de septiembre de 1944. 
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podido establecer una conexión clara entre el músico y los contrayentes, ni tampoco con 

la “bella señorita” Roces4278.  

Un suceso de naturaleza bien distinta tiene lugar a el 18 de octubre, cuando se produjo 

el desgraciado fallecimiento de Manuel Montequín Sánchez, empleado del Ferrocarril 

de Langreo y percusionista de la Banda de Música de Gijón, donde tocaba el tambor 

desde hacía más de cuarenta años, desde los tiempos de Garay. Una “implacable 

enfermedad” había terminado con su vida, destacando El Comercio que “era, en su 

calidad de tambor, uno de los mejores elementos de dicha agrupación musical, […] todo 

bondad, amante del trabajo y en quien concurrían tantas otras excelentes 

cualidades”4279. Por su parte, Voluntad le describe como “un hombre de conducta 

personal intachable, trabajador ejemplar y de ameno trato”4280. La Banda acudió a 

despedir a su compañero, acompañando el cortejo fúnebre hasta el cementerio de 

Ceares4281.  

 

6.7.9. Nuevos estatutos de Armonías. Concierto en Radio Gijón. 

Tras haber obtenido la aprobación de César Guillén Lafuerza para su nombramiento 

como funcionario del Ayuntamiento de Gijón, Amalio presenta al Gobernador civil de 

Oviedo a finales de septiembre un nuevo Reglamento orgánico para el recientemente 

reinstaurado coro Armonías de la Quintana, solicitando la aquiescencia del político. En 

su solicitud, asegura que la anterior agrupación había estado activa entre 1923 y 1931, 

aunque en nuestro trabajo doctoral únicamente hemos podido constatar actuaciones de 

la formación coral hasta mediados de octubre de 19304282. El original de la solicitud se 

																																																								
4278 Voluntad, 24 de septiembre de 1944. 
4279 El Comercio, 19 de octubre de 1944. 
4280 Voluntad, 19 de octubre de 1944. 
4281 El Comercio, 19 y 20 de octubre de 1944. 
4282 En una velada desarrollada en el Ateneo Obrero de La Calzada. Véase epígrafe 3.9.9. 
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encuentra depositado en el Archivo Histórico de Asturias, aunque no así la propia 

reglamentación propuesta por Amalio, que no figura en el expediente: 

 

 
 

Documento 73a. Amalio presenta un nuevo Reglamento para Armonías ante el Gobernador civil,  

el 28 de septiembre de 1944. Archivo Histórico de Asturias 

 

Excmo. Sr. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA – OVIEDO  

 

Excmo. Sr.: 

 El que suscribe Amalio López y Sánchez, casado, mayor de edad, natural y 

vecino de Gijón, tiene el gusto de dirigirse a V.E., adjuntándole un Reglamento para 

la nueva constitución del antiguo y Glorioso Coro “Armonías de la Quintana”, que 

había subsistido desde el año de 1923 (su fundación) hasta el 1931, rogándole 

encarecidamente a V.E. que una vez haya sido examinado debidamente, y cumplidos 

los requisitos que sean de rigor, que, si lo cree procedente, haga V.E. que nos sea 

concedida la aprobación de nuestro Reglamento orgánico, favor que esperamos de 

V.E. 

 Cuya vida guarde Dios muchos años. 
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 Gijón para Oviedo, a 28 de septiembre de 1944 

 Amalio López [manuscrita] 

 Firmado: Amalio López 

 Domicilio en Gijón: Avenida General Mola, nº 134, entresuelo. 

 

El documento también menciona el domicilio del músico, en la Avenida del General 

Mola, que ocupará ya hasta el final de sus días junto a Rosa y José María. En el mismo 

legajo aparece lo que parece la primera página de la reglamentación, que tampoco se 

incluye: 

 

 

Documento 73b. Extracto del Reglamento (vacío), fechado en octubre de 1944.  

Archivo Histórico de Asturias 

 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE OVIEDO 

Año de 1944 – Negociado de Asociaciones 

Mes de octubre de 1944 

Ayuntamiento de Gijón 

 EXTRACTO 

Reglamento de sociedad nueva agrupación coral “Armonías de la Quintana”, Gijón   
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 Nada [escrito a mano] 

 

Por último, el expediente incluye un manuscrito y su copia mecanografiada de la 

respuesta dada por el Gobernador, dirigida al Alcalde de Gijón, con el ruego de que se 

la transmitiera a Amalio. Le adjunta dos copias del nuevo reglamento –ignoramos si con 

alguna modificación-, exhortando al músico a enviar sendas copias al Ministerio de la 

Gobernación y al Gobierno Civil, fechadas el 9 de octubre de 1944: 

 

    

Documento 73c. El Gobernador envía dos copias del nuevo reglamento de Armonías,  

el 9 de octubre de 1944. Archivo Histórico de Asturias 

 

ASOCIACIONES – Nº 1042  

 Para su entrega a don Amalio López Sánchez, vecino de esa localidad, remito 

a V. dos ejemplares del Reglamento de la nueva agrupación coral “Armonías de la 

Quintana”, aneja a la Banda Municipal de Gijón, a fin de que los haga por 

triplicados, para remitir uno al Ministerio de la Gobernación, otro que se le devuelve 

diligenciado y el tercero que queda archivado en este Gobierno Civil. 

 Dios guarde a V. Muchos años. 

 Oviedo, 9 de octubre de 1944 
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 El Gobernador civil  

 Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gijón   

 

Al mes siguiente tiene lugar el primer concierto de la formación coral con sus nuevos 

estatutos, en compañía de la Banda de Música de Gijón, ambas dirigidas por Amalio 

López. En esta ocasión actuarán en los locales de Radio Emisora Gijón, el 21 de 

octubre, ofreciendo un concierto con las siguientes obras4283: 

 

1ª parte: Banda de Música de Gijón 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù)  

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886), V. Puerta de tierra (bolero) 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

José García Peláez, Pin de Pría. La Xana (1904) 

Ruperto Chapí/Amalio López. La bruja (1887), Jota. Coplas: Ricardo Blanco 

 

En su crónica posterior, Voluntad únicamente menciona que el concierto se había 

celebrado con motivo de la festividad del día4284, escribiendo El Comercio que las 

agrupaciones4285 

 

dieron un concierto que patentizó el cuidado y acierto de dirección que en ambas 

agrupaciones tiene el notable maestro don Amalio López. 

 Como un triunfo muy satisfactorio pueden tener este concierto, tanto la 

Banda, como el viejo Coro, que ahora revive unido a ella. 

 

																																																								
4283 El Comercio, Voluntad y La Nueva España, 21 de octubre de 1944.  
4284 Voluntad, 22 de octubre de 1944. 
4285 El Comercio, 22 de octubre de 1944. 
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Nuevo triunfo en el palmarés de Amalio, quien, como veremos, trabaja frenéticamente 

en la composición de nuevas obras que habrá de estrenar el día de Santa Cecilia.  

 

6.7.10. Actos propagandísticos del Movimiento durante el último tercio del año. 

Indicaremos seguidamente los eventos a los que fue llamada la Banda de Música de 

Gijón con motivo de la celebración de varias efemérides nacionalsindicalistas: 

 

- 14 de agosto: homenaje a los “mártires de la Iglesia de San José”. Esa misma fecha, en 

1936, alrededor de las doce y media de la mañana, tres aviones franquistas Breguet 

procedentes de la base aérea de la Virgen del Camino (León) aparecieron en el cielo de 

Gijón, dejando caer decenas de bombas sobre la población civil durante varias horas, 

causando, según los diarios de la época, 54 muertos y 78 heridos graves. La reacción 

popular fue inmediata, y durante la tarde una multitud se concentró ante la Iglesia de 

San José, adonde habían sido trasladados varios días antes unos doscientos reclusos 

afines a la sublevación militar; pronto comenzaron a sonar voces: “¡A por los presos! ¡A 

por los presos! ¡Que no quede ni uno!”, y, a pesar de que los vigilantes trataron de 

impedirlo, el gentío consiguió acceder al interior del templo, comenzando 

inmediatamente una selección de presos, entre los que se encontraba el cedista 

Romualdo Alvargonzález, los falangistas Tomás Basterrechea, Ramón Galarza y 

Alberto Paquet Cangas, el industrial Victoriano Echániz, el comerciante Emilio 

Quesada y varios religiosos. Cargados en camiones y coches, algunos fueron fusilados 

en Roces, otros en el cementerio de Jove y algunos más, durante la noche, en la Playa 

de San Lorenzo. Posteriormente, las autoridades cifraron en 69 el número de muertos 

por la represalia del 14 de agosto4286. Ocho años más tarde, el Régimen organizó una 

																																																								
4286 La Nueva España, 29 de agosto de 2011. 
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serie de actos para homenajear a los denominados “mártires de la Iglesia de San José”, 

comenzando con una misa de funeral en las ruinas del mencionado templo a las once y 

media de la mañana. Multitud de jerarquías y autoridades de todos los ámbitos, así 

como varios excautivos y familiares de los muertos acudieron al sacro oficio, oficiado 

por el Regente de la parroquia, Segundo García. En la nave central se había levantado 

un “severo túmulo” cubierto por crespones negros y por las banderas Nacional y del 

Movimiento; en los costados se habían colocado varias coronas de flores, las cuales 

posteriormente se depositarían a los pies de la “Cruz de los Caídos” que se alzaba en las 

ruinas de la derruida Iglesia. Fue en ese momento, tras la misa, cuando la Banda de 

Música de Gijón interpretó el Himno Nacional y el Cara al Sol, profiriendo los gritos de 

la consigna falangista el Alcalde de la ciudad, Mario de la Torre4287. 

- 21 de octubre: VII aniversario de la entrada de las tropas franquistas en Gijón. Un año 

más, el Ayuntamiento y F.E.T. y de las J.O.N.S. organizaron esta conmemoración en la 

villa de Jovellanos. A las diez y media de la mañana se hallaban en la Plaza del 

Ayuntamiento numerosas autoridades y representaciones de la ciudad, dispuestas a 

trasladarse a las ruinas del cuartel del Simancas, pero una fuerte lluvia provocó la 

cancelación de los actos planificados en aquel lugar, por lo que la comitiva se dirigió a 

la Iglesia del Sagrado Corazón. Alrededor de las once y media se puso en marcha, 

presidida por la Banda de Música de Gijón y la Corporación municipal, seguida por el 

resto de mandatarios y multitud de fieles. En el templo regentado por la Compañía de 

Jesús se ofició una misa rezada, a cargo del Padre Solís SJ, ayudado por varios alumnos 

del Colegio de la Inmaculada. Durante la ceremonia, “y en forma que fue 

verdaderamente magnífica”, la Banda ofreció varias obras religiosas, “entre las que 

recordamos, por su perfección”, el Coro de Peregrinos de Tannhäuser (1845), de 

																																																								
4287 Voluntad, 15 de agosto de 1944. 
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Richard Wagner; la Marcha turca de Las ruinas de Atenas, Op. 113 (1811), de Ludwig 

van Beethoven y la Marcha militar nº1, D733/1 (1818), de Franz Schubert. Además, la 

agrupación de Amalio interpretó el Himno Nacional durante la Consagración4288. Como 

mencionábamos líneas atrás, la Banda ofreció esa noche una audición extraordinaria en 

Radio Gijón. 

- 29 de octubre: día de los “Caídos” y XI aniversario de la fundación de Falange. La 

Iglesia de San José fue la encargada de acoger los actos organizados por la Jefatura 

local del Movimiento, que dieron comienzo a las once de la mañana con una misa 

rezada. Terminado el rito religioso, las autoridades, representaciones y fieles se 

dirigieron a las ruinas de la Iglesia de San José, precedidos por las Juventudes de 

Franco, “que armónicamente desfilaron cantando himnos patrióticos”, y una vez en el 

derruido templo se depositaron varias coronas de flores ante la “Cruz de los Caídos”. 

Terminado el acto, el Jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S., Manuel Martínez de la 

Vega, leyó ante los presentes la Oración de José Antonio, “escuchada por todos, 

descubiertos, y los miembros del Frente de Juventudes en posición de firmes”. 

Finalmente se cantó el Cara al Sol, interpretando la Banda de Música de Gijón los 

himnos reglamentarios, y dando los vivas de rigor el “camarada” Martínez de la 

Vega4289. 

- 19 de noviembre: VIII aniversario de la muerte de José Antonio. Fue también la 

Iglesia de San José el escenario escogido para conmemorar la muerte del fundador de 

Falange, oficiándose una misa a las once de la mañana que contó con la presencia de la 

Capilla Sacra de Educación y Descanso, dirigida por Ángel Embil, ocupando la 

presidencia el Alcalde de Gijón y el Jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S. Al concluir el 

																																																								
4288 La Nueva España, 21 de octubre y El Comercio y Voluntad, 22 de octubre de 1944. 
4289 El Comercio y Voluntad, 31 de octubre de 1944. 
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rito, la Banda de Música de Gijón interpretó los himnos Nacional y del Movimiento, 

pronunciando los vítores Manuel Martínez de la Vega4290. 

- 18 de diciembre: entrega de credenciales a los representantes sindicales. El 22 de 

octubre de 1944 se celebraron en el país unos comicios para que los “productores” 

pudiesen escoger a sus representantes dentro de la Organización Sindical Española 

(OSE), más conocida como “Sindicato Vertical”, único organismo de esta tipología 

autorizado en España durante los años de la dictadura franquista. La Secretaría 

provincial de Sindicatos organizó una serie de actos el 18 de diciembre en la Casa de 

España de La Calzada, con el siguiente programa4291: 

 

1º. Entrega de las credenciales-nombramiento. 

2º. Intervención del grupo de danza y canto de la Sección Femenina del Frente de 

Juventudes, “interpretando un ameno y sencillo repertorio”. 

3º. Intermedios y recitales. 

4º. Concierto recital por la Banda de Música de Gijón, dirigida por el maestro 

Amalio López. 

5º. Actuación de la Masa Coral de la Obra Sindical de Educación y Descanso, 

dirigida por el maestro Embil, “con arreglo a un selecto y variado programa”. 

 

El edificio se había decorado profusamente con banderas de España y de Falange, 

dando comienzo la ceremonia a las once en punto de la mañana. Numerosas autoridades 

locales habían acudido a la solemnidad, ocupando la presidencia el Secretario provincial 

de Sindicatos, César Tortuero, quien abrió el acto con un breve discurso. Tras la entrega 

de las credenciales a los cargos sindicales electos, la Banda de Música de Gijón 

interpretó su programa –variando el orden establecido en el programa-, sin que hayan 

																																																								
4290 Voluntad, 21 de noviembre de 1944. 
4291 El Comercio, 17 de diciembre de 1944. 
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trascendido comentarios musicales del mismo; seguidamente actuó la Sección de coros 

y danzas de la Sección Femenina, que dieron paso al intermedio, donde el recién 

elegido Comisario de Transportes, Jesús Rodríguez, leyó “unas cuartillas alusivas al 

acto”. Finalmente, la Masa coral de Educación y Descanso, bajo la dirección de Ángel 

Embil, “dio un admirable concierto”. El evento concluyó con la interpretación de los 

himnos por parte de la Banda y los gritos acostumbrados, proferidos por Tortuero4292. 

 

6.7.11. Festividad de Santa Cecilia: estreno de cinco obras de Amalio.  

La segunda mitad del año 1944 supone una de las etapas compositivas más fructíferas 

de Amalio López Sánchez. Comenzaba con la Cantata a Jovellanos en agosto, a la que 

le siguen en noviembre el Himno a Santa Cecilia, un Credo, un Agnus Dei, una 

Fantasía asturiana y un arreglo de los valses La hija del marino, que serán estrenados 

el día de Santa Cecilia. Desconocemos la motivación de Amalio para acometer la 

creación de estas obras, aunque es posible que su reciente incorporación a la plantilla 

municipal, y la nueva unión de Armonías y Banda bajo su dirección hayan podido 

influir en el proceso. Inferimos también un cierto desquite por haber sido apartado de la 

dirección de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso –que seguía su 

camino con Muñiz Toca al frente-, buscando quizá el músico un refugio en la 

composición. Por otro lado, como veremos, parece que Amalio continuó –si no 

aumentó- con la ingesta abundante de alcohol, lo que no tardará en pasarle factura.  

El 12 de noviembre firma su Himno a Santa Cecilia, una obra a cuatro voces 

masculinas y tiples, con solos de tenor y barítono, con acompañamiento de banda, 

siendo el propio Amalio el autor de la música y del texto: 

 

																																																								
4292 El Comercio, 17 de diciembre y Voluntad, 19 de diciembre de 1944. 
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Partitura 27. Primeros compases de la reducción del Himno a Santa Cecilia,  

estrenado el 22 de noviembre de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

El día de la Patrona de la Música, a las once de la mañana, tuvo lugar en la Capilla de 

Nuestra Señora de Begoña una misa solemne –anunciada convenientemente en 

prensa4293- donde el protagonismo fue para las dos agrupaciones dirigidas por Amalio. 

Asistieron “numerosísimos músicos de la localidad e infinidad de fieles”, que llenaron 

completamente el templo de los PP. Carmelitas. Durante la celebración, la Banda de 

																																																								
4293 Voluntad, 21 y 22 de noviembre de 1944. 
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Música de Gijón y el Coro Armonías de la Quintana, “bajo la dirección del musicólogo 

y director, don Amalio López”, ofrecieron el siguiente programa4294: 

 

Lorenzo Perosi. Kyrie4295 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Gloria 

Amalio López. Credo (1944), Estreno 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Sanctus  

Lorenzo Perosi. Benedictus4296 

Amalio López. Agnus Dei (1944), Estreno 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944), Estreno 

 

López ya conocía las obras de Perosi y Maya, aunque sólo las había interpretado una 

sola vez, acompañado de orquesta y su primer coro Armonías, en noviembre de 

19264297. Sin embargo, destaca el estreno de tres obras propias; además del Himno, 

ofrece un Credo, para cuatro voces masculinas y un Agnus Dei, “basado en una melodía 

del Orfeo [ed Euridice (1762)], de Gluck”, para cuatro voces de hombre y tiples. Los 

diarios son parcos en sus comentarios posteriores. Voluntad se limita a transcribir el 

nombre y autoría de las composiciones interpretadas4298, añadiendo El Comercio que 

“las obras ejecutadas por los Coros y Banda estuvieron muy aceptables y especialmente 

el Himno a Santa Cecilia, magistralmente interpretado”4299. El ovetense La Nueva 

España, que también recoge el concierto en su crónica, menciona la “escogida música 

religiosa” ofrecida por las agrupaciones4300. En cuanto a las partituras, aparecen 

																																																								
4294 El Comercio y Voluntad, 23 de noviembre de 1944. 
4295 No se especifica a qué Misa del maestro italiano corresponde este Kyrie. 
4296 Ibídem. 
4297 Véase epígrafe 5.1.5. 
4298 Voluntad, 23 de noviembre de 1944. 
4299 El Comercio, 23 de noviembre de 1944.  
4300 La Nueva España, 23 de noviembre de 1944. 
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incompletas en el Archivo Personal de Amalio López Sánchez; del Credo se conserva 

toda la reducción para piano y voces, excepto los compases finales, y del Agnus Dei un 

fragmento de una de las partes vocales. Tanto estas composiciones estrenadas aquella 

jornada, como varios fragmentos de un Kyrie, un Sanctus, un Benedictus y un Gloria, 

parecen formar parte de una incipiente Misa de Amalio, la cual, hasta donde hemos 

podido averiguar, el compositor gijonés dejó incompleta.  

 

 

Partitura 28. Reducción del Credo, estrenado el 22 de noviembre de 1944.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Partitura 29. Fragmento vocal del Agnus Dei, interpretado por primera vez el 22 de noviembre de 1944. 

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Terminada la misa, y tras las felicitaciones de los asistentes, la Banda de Música de 

Gijón desfiló por las principales calles de la ciudad “tocando airosos pasacalles y 

popurrís asturianos”, reuniéndose más tarde, junto a los componentes de Armonías, en 

un bar del centro de la localidad donde fueron “atentamente obsequiados” con un 

aperitivo. Se conservan dos instantáneas de la marcha, padre e hijo al frente: 
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Imágenes 149 y 150. Amalio junto a su hijo al frente de la Banda, el 22 de noviembre de 1944.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

En la primera imagen también destaca el joven tambor que sustituía al desaparecido 

Montequín, al que veíamos retratado por última vez en desfile del Corpus, en junio de 

ese mismo año4301. La actividad de Amalio y de las agrupaciones que dirigía no se 

limitó al concierto en la Capilla de Begoña, puesto que, a las once de la noche, ofrecen 

otro concierto en Radio Emisora Gijón que incluyó las siguientes composiciones, 

incluyendo otra obra a estrenar por parte del director y un arreglo para banda y coro4302: 

 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

																																																								
4301 Véase epígrafe 6.7.4. 
4302 Voluntad, 23 de noviembre de 1944. 
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Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses, Estreno 

Amalio López. Fantasía asturiana (1944), Estreno 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 

No conservamos ninguna de las partituras del Popurrí ni del arreglo de los valses y 

tampoco los diarios añaden detalles adicionales acerca de estas obras, aparte de 

mencionarlas. Sólo La Nueva España añade que las formaciones musicales habían dado 

“un brillante concierto” en los estudios de la emisora4303.  

Tras el arduo día de conciertos, Amalio y el resto de componentes de sus agrupaciones 

posponen la celebración personal de la fiesta de la Patrona y el éxito obtenido en las 

audiciones ofrecidas, para el 26 de noviembre. Los medios recogen una crónica del 

evento, asegurando que, “después de cumplir con sus deberes religiosos” –pues era 

domingo-, los músicos se reunieron “en fraternal comida” en el restaurante El 

Cañaveral, de Somió4304. El diario Voluntad describe el desarrollo del convite4305: 

 

 La fiesta transcurrió con la armonía en ellos característica, cantándose gran 

número de composiciones asturianas a cargo de los notables artistas Guillermo y 

Joaquín. Asimismo, el gran barítono Dimas Antuña obsequió a los reunidos con 

diversas obras de concierto. Todos ellos fueron muy aplaudidos, así como los coros 

que se improvisaron, quienes obsequiaron a la concurrencia con infinidad de 

canciones corroboradas con ruidosos aplausos. 

 La nota simpática de la reunión la dio el niño Pepín López, hijo de nuestro 

querido amigo don Amalio López, director de la Banda de Gijón y de los Coros 

Armonías de la Quintana, quien dio un excelente recital de guitarra y canto, 

demostrando grandes dotes de artista. 

																																																								
4303 La Nueva España, 23 de noviembre de 1944. 
4304 Voluntad, 21 y 23 de noviembre y El Comercio, 23 de noviembre de 1944. 
4305 Voluntad, 28 de noviembre de 1944. 
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 La reunión transcurrió dentro de la mayor armonía y al final se recitaron 

graciosas poesías, inspiración de un notable poeta residente en Gijón.   

 

Se conservan tres instantáneas de la fiesta, donde, por un lado, se aprecia la alegría y el 

jolgorio con que se desarrolló, así como el improvisado concierto ofrecido por Pepín, y 

por otro, el desmejorado aspecto de Amalio, quien aparece en las fotografías junto a su 

esposa y su hijo: 
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Imágenes 151, 152 y 153. Comida de la Banda y Armonías en El Cañaveral, Somió,  

el 26 de noviembre de 1944. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

6.7.12. Repetición de la fiesta de Santa Cecilia. Concierto de Navidad. 

La Asociación religioso-filarmónica de Santa Cecilia organiza el 3 de diciembre su 

propia fiesta en honor de la Patrona de la Música, lo que no fue óbice para contar con la 

Banda de Música de Gijón y el Coro Armonías de la Quintana. A las diez y media de la 

mañana, el párroco Orencio Villamandos ofició una misa solemne en la Iglesia de San 

Pedro, donde participó la Capilla Sacra de Julio Fernández “acompañada de nutrida 

orquesta”. Seguidamente, en la Plaza del Marqués, las dos formaciones musicales 

dirigidas por “el notable Maestro don Amalio López”, ofrecieron el siguiente 

programa4306: 

 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 
																																																								
4306 Voluntad, 2 de diciembre de 1944. 
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Según los comentarios posteriores, asistió mucho público a la audición, y “al final se 

tocó el himno de Santa Cecilia, letra y música de don Amalio López, que la 

concurrencia escuchó con agrado, siendo su autor muy felicitado”4307. 

Como conclusión de este intenso año 1944, Armonías y Banda ofrecen una última 

audición el 24 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento con el fin de felicitar las 

fiestas navideñas a la Corporación municipal. Los diarios se deshacen en elogios hacia 

la figura de Amalio las jornadas previas, refiriéndose a él como “excelente músico”4308 

o “excelente maestro director”4309. También se anuncia la presencia del Jefe provincial 

del Movimiento, Álvaro Arias de Velasco y del Presidente de la Diputación, Ignacio 

Chacón, quienes se desplazarían expresamente a la localidad para asistir al concierto4310. 

También se escriben algunos artículos elogiosos hacia la Banda, como el publicado por 

El Comercio el mismo día de la audición4311: 

 

LA BANDA DE GIJÓN 

 He aquí que la Banda de Gijón se dispone a felicitar hoy las Pascuas al señor 

Alcalde y elementos municipales, con un concierto en colaboración con el viejo coro 

Armonías de la Quintana en la Plaza Mayor. Buena y simpática iniciativa ésta, por 

lo atento del obsequio, que lo será también para todos los gijoneses que quieran 

acudir a oír a nuestra Banda y con ella a esos coros de gente veterana, y por el sitio 

elegido, que en determinadas épocas del año parece el más indicado para conciertos 

al aire libre. 

 En efecto, en Gijón no tenemos hoy un lugar adecuado para esta clase de 

audiciones. La plaza de José Antonio en invierno resulta muy fría; la de Italia, sin 

forma de tal, estrecha y asaetada por la corriente que forman en tan escasísimo 

																																																								
4307 Voluntad, 5 de diciembre de 1944. 
4308 Periódico indeterminado del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, previo al 24 de diciembre 
de 1944. 
4309 El Comercio, 22 de diciembre de 1944. 
4310 El Comercio y Voluntad, 22 de diciembre de 1944. 
4311 El Comercio, 24 de diciembre de 1944. 



	 1779 

espacio, nada menos que seis calles, resulta también inadecuadas en estos días 

centrales del invierno. La Plaza Mayor, con sus soportales y el cuadro de las casas 

aparece como más arropada. Da un sitio lleno de sabor y hasta reúne, 

indudablemente, mejores condiciones acústicas que las otras. 

 Por eso y por lo atractivo del programa en que, con la Jota de La Bruja, por 

un artista de excelente voz está; por esa Suite de cantos regionales asturianos del 

inolvidable maestro Villa –una de las cosas más bellas y completas que se han 

escrito sobre nuestros motivos folklóricos-, esperamos que haya hoy, a mediodía, 

mucha gente en la Plaza Mayor. 

 A todos los gijoneses nos interesan las cosas de la Banda de Gijón. Esta 

aparece ahora en buena forma. Tiene poca gente; acaso nunca haya llegado a tener 

tan exiguo número de componentes, pero se nos ofrece con calidades de sonido y 

acoplamiento como pocas veces tuvo. Está formada por un núcleo de veteranos 

músicos que como disponen de la materia esencial, que es el conocimiento de su 

oficio, cuando trabajan con entusiasmo y amor sincero, como ahora lo hacen, 

ofrecen un excelente conjunto. 

 Hay que animarles para que sigan en la labor y prestarles la debida asistencia 

para que la Banda pueda reformar sus piezas. 

 Tienen un director –el notable maestro Amalio López- capaz, inteligente, 

buen músico y poseído de una afición por la profesión que es lástima no encuentre 

compensación con las facilidades que pudieran dársele para que, reforzada 

debidamente la Banda, ésta llegara a la altura que por su historia y por la categoría 

de nuestra ciudad le corresponde. 

 

Los diarios apuntan que el motivo de la felicitación musical por parte de las 

agrupaciones se debía a “la contribución que el Ayuntamiento viene aportando en la 

labor artística de ambas agrupaciones”4312. Por último, también se publica el programa 

																																																								
4312 Voluntad, 24 de diciembre de 1944. 
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de las obras a interpretar, que fueron las siguientes4313, añadiéndose en el último 

momento la Cantata a Jovellanos con ocasión del final del año de su centenario4314: 

 

1ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana: 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ruperto Chapí/Amalio López. La bruja (1887), Jota. Barítono: Joaquín Moro 

Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses 

Enrique Reñé/Amalio López. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915). Tenor: 

Orestes Menéndez; Barítono: Guillermo Menéndez 

Amalio López. Cantata a Jovellanos (1944) 

 

A la una de la tarde, con la Plaza Mayor llena de público, se llevó a término “el 

esperado concierto”, según explica escuetamente Voluntad4315; sin embargo, El 

Comercio publica una extensa crónica, elogiando el lugar elegido, las agrupaciones y su 

director y las obras interpretadas4316:  

 

EL CONCIERTO DEL DOMINGO EN LA PLAZA MAYOR 

 He aquí un festival artístico que hay que pensar en repetir. El concierto que la 

Banda de Gijón dio en la Plaza Mayor el domingo, día de Nochebuena y como 

																																																								
4313 El Comercio, 22 y 26 de diciembre de 1944. 
4314 La Nueva España, 24 de diciembre de 1944. 
4315 Voluntad, 26 de diciembre de 1944. 
4316 El Comercio, 26 de diciembre de 1944.  
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felicitación pascual al Alcalde, constituyó algo grato y simpatiquísimo, que al 

mismo tiempo señala un éxito para la Banda y los Coros Armonías de la Quintana. 

Tuvo público muy numeroso, que salió satisfechísimo, con una muy grata impresión 

de la labor de ambas agrupaciones y muy en especial de la de su Director, el notable 

maestro Amalio López. Satisfecho puede estar éste, como han de estarlo también los 

componentes de la Banda y de los Coros y, sobre todo, los solistas de éstos últimos. 

 Se les oyó con gusto y atención. No hubo en ese concierto más que un pero: 

que empezó muy tarde y terminó a las mil y quinientas. Pero eso es cosa fácil de 

corregir. 

 La Banda nos mostró en la “suite” de aires asturianos del inolvidable maestro 

Villa, como, no obstante el exiguo número de sus componentes, tiene lo esencial 

para estas cosas, o sea escuela, buen sonido y un excelente director. La obra, tan 

bella, verdadera descripción del paisaje asturiano, de nuestras romerías y llena 

además de todo el encanto melancólico de la región, fue perfectamente llevada y 

aplaudida. 

 Los Coros Armonías de la Quintana, acompañados por la misma Banda y 

como ya dejamos dicho, bajo la dirección del maestro Amalio López, interpretaron 

un programa en el que había de todo. Desde el Coro de peregrinos de Tannhäuser 

hasta la tanda de baladas La hija del marino, obra que deleitó a los chorones. Hubo 

en esta parte muchos aplausos. Los coros y la banda, así como su director y los 

artistas, barítono Guillermo Martínez y tenor Orestes Menéndez, que intervinieron 

en la conocidísima y siempre con gusto oída obra de Reñé La Rapacina, y el 

barítono Joaquín Moro que cantó la jota de La Bruja, tuvieron que saludar. 

 Terminó el acto entonando la Cantata a Jovellanos, que cada vez nos gusta 

más y que los coros y la banda, bajo la batuta del propio autor de tal obra interpretan 

muy bien. 

 La impresión que sacamos ello es la de que ahí, a la Plaza Mayor, hay que 

llevar nuevos conciertos como ese, ahora en invierno de día y más adelante también 

podría hacerse de noche. 
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Con estos elogiosos comentarios, Amalio se dispone a afrontar el que será su último año 

efectivo al frente de la Banda de Música de Gijón.  

 

6.7.13. Conciertos de la Banda, año 1944. 

El presente año vuelven a recogerse con una cierta asiduidad los programas de los 

conciertos bisemanales de la Banda, aunque únicamente una fracción de los mismos. 

Los exponemos seguidamente: 

 

Banda de Música de Gijón, año 1944 

Enero 

Fecha: 6 de enero de 19444317 Agrupación: Orquesta con los alumnos de la Academia Sánchez Lorenzo  

Hora: 11h   Lugar: Gijón, Teatro Campos Elíseos                 
 

1ª parte: 

Federico Chueca. La Gran Vía (1886), un acto y cinco cuadros 

 

2ª parte: 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Coro de las espigadoras 

Jacinto Guerrero. La rosa del azafrán (1930), Pasacalle de las escaleras  

Francisco Alonso. Las de los ojos en blanco (1934), Horchateras valencianas 

Pablo Sorozábal. Black el payaso (1942), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

Pablo Sorozábal. La tabernera del puerto (1936), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

Amadeo Vives. Doña Francisquita (1923), Romanza. Alfonso Estrada, tenor 

 

Información adicional:  

Este mismo programa se lleva a término en el Teatro Robledo el 25 de enero4318. 

 

Fecha: 23 de enero de 19444319 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
                                                                                       

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Alberto Domínguez Borrás. Perfidia (1939), Foxtrot, 1ª vez 

																																																								
4317 El Comercio y Voluntad, 7 de enero de 1944. 
4318 El Comercio y Voluntad, 26 de enero de 1944. 
4319 El Comercio, 23 de enero de 1944. 
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Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

 

Fecha: 27 de enero de 19444320 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

El diario El Comercio hace una breve crónica a posteriori de este concierto –sin mencionar el programa-, señalando 

que “el animado paseo, animado por la Banda de Gijón, se prolongó hasta los muelles locales”.  

 

Febrero 

Fecha: 6 de febrero de 19444321 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Dámaso Torres García. ¡Granaína y media...!, Pasodoble, 1ª vez 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Eduardo Granados Gal. La ciudad eterna (1921), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Pascual Marquina Narro. ¡Salero! (1943), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 13 de febrero de 19444322 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de febrero de 19444323 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Juan Montes. Rapsodia galega 

Leo Fall. Die Dollarprinzessin (La Princesa del Dollar) (1912), Selección, 1ª vez 

Consuelo Velázquez Torres. Bésame mucho (1940), 1ª vez 

Manuel Peralta. Lamentos gitanos (1930), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 27 de febrero de 19444324 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
4320 El Comercio, 28 de enero de 1944. 
4321 El Comercio, 6 de febrero de 1944. 
4322 El Comercio, 13 de febrero de 1944. 
4323 El Comercio, 20 de febrero de 1944. 
4324 El Comercio, 29 de febrero de 1944. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

La Banda ofreció su concierto dominical, “muy concurrido”, pero no ha trascendido el programa de las obras 

interpretadas. 

 

Marzo 

Fecha: 5 de marzo de 19444325 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Jacques Offenbach. Los cuentos de Hoffmann (1881), Barcarola, 1ª vez 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Selección del Acto II, 1ª vez 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 12 de marzo de 19444326 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                        
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía Nº2 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Fecha: 19 de marzo de 19444327 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 26 de marzo de 19444328 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

																																																								
4325 El Comercio, 5 de marzo de 1944. 
4326 Voluntad, 12 de marzo de 1944. 
4327 El Comercio, 19 de marzo de 1944. 
4328 El Comercio, 26 de marzo de 1944. 
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Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Johann Strauss. Künstlerleben (Vida de artista), Op.316 (1867), Vals, 1ª vez 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Abril 

Fecha: 1 de abril de 19444329 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Avenida de la Victoria                
 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù), (Arr. Amalio López), 1ª vez 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos, 1ª vez 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca, 1ª vez 

 

Fecha: 16 de abril de 19444330 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Amalio López Sánchez. ¡Alirón, ra, ra, ra! (1944), Pasodoble (a petición) 

 

Fecha: 23 de abril de 19444331 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Gabriel Parés. La parada de la guardia, Marcha característica 

Ruperto Chapí. La Revoltosa (1897), Preludio 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 30 de abril de 19444332 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

																																																								
4329 El Comercio, 2 de abril de 1944. 
4330 El Comercio, 16 de abril de 1944. 
4331 El Comercio, 23 de abril de 1944. 
4332 El Comercio, 30 de abril de 1944. 
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Mayo 

Fecha: 7 de mayo de 19444333 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù), (Arr. Amalio López) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Casación en sol mayor, KV63 (1769), III. Andante 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de mayo de 19444334 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Francisco Guerrero. La montería (1922), Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega4335 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 18 de mayo de 19444336 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Johann Strauss. Künstlerleben (Vida de artista), Op.316 (1867), Vals 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de mayo de 19444337 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4333 El Comercio, 7 de mayo de 1944. 
4334 El Comercio, 14 de mayo de 1944. 
4335 Hasta la presente audición no se habían especificado los movimientos de esta obra, que la agrupación 
había incorporado a su repertorio en 1930. No hemos podido determinar si anteriormente la Banda 
interpretaba ambas secciones o es ésta la primera vez. 
4336 El Comercio, 18 de mayo de 1944. Aun siendo jueves, el diario señala la audición en horario 
matutino. 
4337 El Comercio, 21 de mayo de 1944.  
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Pascual Marquina Narro. España cañón (1944), Pasodoble, 1ª vez 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Completa, 1ª vez 

Primer cuadro: 

1. Preludio, Introducción 

2. Coro de la invitación 

3. Mazurca 

4. Schotish 

Segundo cuadro: 

1. Canción de la viejecita 

2. Minué 

3. Dúo del abanico (Luisa y Carlos) 

4. Final 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Modesto Rebollo. Luz de España, Pasodoble, 1ª vez 

 

Información adicional:  

La agrupación de Amalio había interpretado una selección de la obra de Fernández Caballero entre 1925 y 1927. 

Retoma en este punto la partitura, ofreciendo al público gijonés la versión integral de esta zarzuela cómica en un acto y 

dos cuadros, estrenada el 29 de abril de 1897 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.  

El diario El Comercio añade: “Obra dedicada a los antiguos aficionados, la cual, por su largura, se ejecutará dividida 

en dos partes”. 

 

Fecha: 25 de mayo de 19444338 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Jacinto Guerrero. La Alsaciana (1921), Fantasía 

Fernando Moraleda. La Cenicienta del Palace (1940), Vivir: blues, 1ª vez 

Fernando Moraleda. La Cenicienta del Palace (1940), La marchiña, 1ª vez 

 

Fecha: 28 de mayo de 19444339 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Marquina Narro. España cañón (1944), Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Completa 

Primer cuadro: 

1. Preludio, Introducción 

2. Coro de la invitación 

3. Mazurca 

																																																								
4338 El Comercio, 25 de mayo de 1944.  
4339 El Comercio, 28 de mayo de 1944.  
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4. Schotish 

Segundo cuadro: 

1. Canción de la viejecita 

2. Minué 

3. Dúo del abanico (Luisa y Carlos) 

4. Final 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Modesto Rebollo. Luz de España, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del domingo anterior, que tuvo que suspenderse a causa de la lluvia. Posteriormente El Comercio 

comenta que la Banda, “ante numerosísimo público, dio un selecto concierto a base de obras clásicas”.  

En el mismo ejemplar, en la sección taurina, el crítico Oniatón escribe4340: 

 

    El cronista de toros Chavito, ha suplicado al maestro Marquina, director de la Banda de la 

Cruz Roja, que ameniza una corrida en Madrid, toque en el paseo de las cuadrillas el 

pasodoble de Pan y Toros, como ya se hace en Valencia. 

    Yo me adhiero a la petición de Chavito, y por él la buena idea cunde, recomendamos al 

Director de la Banda de Gijón, vaya adquiriendo la hermosa partitura de Barbieri. 

 

La obra de Barbieri formaba parte del repertorio de la agrupación, pero ésta únicamente interpretaba una Fantasía, 

como hemos visto en los epígrafes anteriores. Amalio tendrá en cuenta esta sugerencia, y estrenará esta parte el 28 de 

julio. 

 

Junio 

Fecha: 1 de junio de 19444341 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                        
 

Emilio Cebrián Ruiz y Francisco Saizar Vitoria. Calderón: pasodoble andaluz (1943), 1ª vez 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

José Serrano Simeón. Los claveles (1929), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Emilio Cebrián Ruiz. Al quiebro, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 4 de junio de 19444342 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

																																																								
4340 El Comercio, 30 de mayo de 1944. 
4341 Voluntad, 1 de junio de 1944. 
4342 El Comercio, 4 de junio de 1944. 
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Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de junio de 19444343 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía Nº2 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de junio de 19444344 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba, 1ª vez 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Manuel López-Quiroga Miquel. Dolores, “La Petenera” (1930), Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 22 de junio de 19444345 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Alma española, Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Johann Strauss (hijo). Der Fledermaus (El Murciélago) (1874), Vals, 1ª vez 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Julio 

Fecha: 2 de julio de 19444346 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

																																																								
4343 El Comercio, 11 de junio de 1944. 
4344 El Comercio, 15 de junio de 1944. 
4345 El Comercio, 22 de junio de 1944. 
4346 El Comercio, 2 de julio de 1944. 
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Fecha: 6 de julio de 19444347 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Daniel Montorio Fajó. Una rubia peligrosa, No lo quiero: pasodoble corrido, 1ª vez 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 9 de julio de 19444348 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                        
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Amadeo Vives. La balada de la luz (1900), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Fecha: 13 de julio de 19444349 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Jesús Ramos. Er cantá der cañí, Pasodoble 

 

Fecha: 28 de julio de 19444350 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 23h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Completa 

Primer cuadro: 

1. Preludio, Introducción 

2. Coro de la invitación 

3. Mazurca 

4. Schotish 

																																																								
4347 El Comercio, 6 de julio de 1944. 
4348 Voluntad, 9 de julio de 1944. 
4349 El Comercio, 13 de julio de 1944. 
4350 El Comercio, 28 de julio de 1944. 
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Segundo cuadro: 

1. Canción de la viejecita 

2. Minué 

3. Dúo del abanico (Luisa y Carlos) 

4. Final 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Pasacalle, 1ª vez 

 

Agosto 

Fecha: 5 de agosto de 19444351 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 23:30h   Lugar: Gijón, Parque Continental                
 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

Fecha: 6 de agosto de 19444352 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza del 6 de Agosto                
 

Amalio López Sánchez. Cantata a Jovellanos (1944), Estreno 

 

Fecha: 10 de agosto de 19444353 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Amalio López Sánchez. Cantata a Jovellanos (1944) 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Pedro Sosa. Canciones del montañés (1921) 

 

Fecha: 15 de agosto de 19444354 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Avenida de la Victoria                
 

El diario El Comercio menciona “un extraordinario concierto” de la Banda “en honor de los forasteros” para ese día en 

la Avenida de la Victoria, pero no especifica el programa de obras a interpretar.   

 

Fecha: 27 de agosto de 19444355 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                         

																																																								
4351 El Comercio, 5 de agosto de 1944. 
4352 El Comercio y Voluntad, 8 de agosto de 1944. 
4353 Voluntad, 10 de agosto de 1944. 
4354 El Comercio, 15 de agosto de 1944. 
4355 Voluntad, 27 de agosto de 1944. 



	 1792 

 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Septiembre 

Fecha: 12 de septiembre de 19444356 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 22h   Lugar: Gijón, calle Corrida                 
 

Se informa del concierto ofrecido en la calle Corrida, sin concretar las obras interpretadas. 

 

Octubre 

Fecha: 15 de octubre de 19444357 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

Manuel Fernández Caballero. La viejecita (1897), Completa 

Primer cuadro: 

1. Preludio, Introducción 

2. Coro de la invitación 

3. Mazurca 

4. Schotish 

Segundo cuadro: 

1. Canción de la viejecita 

2. Minué 

3. Dúo del abanico (Luisa y Carlos) 

4. Final 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Pascual Marquina Narro. España cañón (1944), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de octubre de 19444358 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11:30h   Lugar: Gijón, Iglesia del Sagrado Corazón                 
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

 

																																																								
4356 El Comercio, 13 de septiembre de 1944. 
4357 El Comercio, 15 de octubre de 1944. 
4358 El Comercio, 22 de octubre de 1944. 
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Fecha: 21 de octubre de 19444359 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 23h   Lugar: Gijón, Emisora Radio Gijón                  
 

1ª parte: Banda de Música de Gijón 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù)  

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886), V. Puerta de tierra (bolero) 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

José García Peláez, Pin de Pría. La Xana (1904) 

Ruperto Chapí/Amalio López. La bruja (1887), Jota. Coplas: Ricardo Blanco 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19444360 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 11h   Lugar: Gijón, Capilla de Begoña                 
 

Lorenzo Perosi. Kyrie4361 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Gloria 

Amalio López. Credo (1944), Estreno 

Georg Friedrich Haendel/Amalio López. Serse (1738), Largo (Ombra mai fù) 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Sanctus  

Lorenzo Perosi. Benedictus4362 

Amalio López. Agnus Dei (1944), Estreno 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944), Estreno 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19444363 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 23h   Lugar: Gijón, Radio Emisora Gijón                  
 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses, Estreno 

Amalio López. Fantasía asturiana (1944), Estreno 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 

Fecha: 3 de diciembre de 19444364 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

																																																								
4359 El Comercio y Voluntad, 21 de octubre de 1944. 
4360 El Comercio y Voluntad, 23 de noviembre de 1944. 
4361 No se especifica a qué Misa del maestro italiano corresponde este Kyrie. 
4362 Ibídem. 
4363 Voluntad, 23 de noviembre de 1944. 
4364 Voluntad, 2 de diciembre de 1944. 
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Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza del Marqués                  
 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 

Fecha: 24 de diciembre de 19444365 Agrupación: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana  

Hora: 13h   Lugar: Gijón, Plaza del Ayuntamiento                
 

1ª parte: Banda de Música de Gijón: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

 

2ª parte: Banda de Música de Gijón y Armonías de la Quintana: 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ruperto Chapí/Amalio López. La bruja (1887), Jota. Barítono: Joaquín Moro 

Desconocido/Amalio López. La hija del marino (1944), tanda de valses 

Enrique Reñé/Amalio López. La Rapacina, popurrí de aires asturianos (1915). Tenor: Orestes 

Menéndez; Barítono: Guillermo Menéndez 

 

 

 

6.8. Temporada 1945. 

6.8.1. Muñiz Toca en el Jovellanos y Amalio en la Plaza de Italia. Supresión de los 

conciertos nocturnos. 

Se anuncia para el 21 de enero de 1945 un concierto en el Teatro Jovellanos a cargo de 

la Orquesta de Cámara Provincial de Educación y Descanso, dirigida por Ángel Muñiz 

Toca, con un programa donde figuraban obras de Joseph Haydn, Joaquín Rodrigo y 

Manuel de Falla, así como el Paisaje asturiano (1935), de Manuel del Fresno, que 

tantas veces había dirigido Amalio al frente de la Sinfónica. La actuación de la 

agrupación dirigida por Muñiz Toca estaba planificada para las once y media de la 

																																																								
4365 El Comercio, 22 y 26 de diciembre de 1944. 
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mañana, y a las doce, en la Plaza de Italia, Amalio López programó una audición 

pública alternativa con las siguientes composiciones4366:   

 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (1899) 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886), V. Puerta de tierra (bolero) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Las crónicas posteriores únicamente mencionan y destacan la labor de la Orquesta de 

Cámara, sin hacer ninguna referencia al concierto ofrecido por la Banda de Música de 

Gijón. 

A mediados de febrero, Amalio, harto de las molestias ocasionadas por algunos niños y 

“empalagosos y presuntuosos «medios hombres»” durante los conciertos nocturnos de 

los jueves, decide dirigirse al Ayuntamiento para solicitar la suspensión de estas 

audiciones y dedicar esa jornada a ensayos. Alega también que ninguna capital de 

provincia las ofrecía y propone cancelarlas entre los meses de octubre y abril: 

 

																																																								
4366 El Comercio, Voluntad y La Nueva España, 21 de enero de 1945. 



	 1796 

 
 

 
 

Documento 74a. Amalio solicita suprimir las audiciones nocturnas de los jueves,  

el 16 de febrero de 1945. Archivo Municipal de Gijón 

 

AL AYUNTAMIENTO  

 El que suscribe, Amalio López y Sánchez, Funcionario Técnico Municipal, 

Director de la Banda de Música, al servicio de ese Municipio, se dirige a tan Ilustre 

Corporación, en exposición de lo siguiente: 

 Esta Banda de Música de Gijón viene celebrando actualmente unas 

audiciones inútiles, durante esta época invernal, los jueves a la noche. 

 A estas audiciones solo asiste chiquillería en abundancia y los empalagosos y 

presuntuosos “medios hombres”, que solo van allí a charlar alto, alborotar bastante, 

y a molestar a la Banda y a las contadas personas mayores, que por casualidad se 

paran a oír la música, lo que no consiguen por las razones ya expuestas. 

 Muchas veces he tenido que intervenir personalmente con aquella grey, 

grosería, ineducada y fatua; y otras, hasta verme precisado a requerir la presencia de 
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los guardias, para que éstos pusieran el remedio correspondiente; los mismos 

guardias pueden aseverarlo. 

 Por lo expuesto, y por decoro de ese Ilustre Ayuntamiento, así como del 

pueblo de Gijón, y de nuestra Agrupación Musical, creo que esas desdichadas 

audiciones de los jueves, nocturnas, deben suprimirse. 

 Esto no sería nada nuevo, ya que, en ninguna Capital de España, ni pueblo 

tampoco, a pesar de tener todos sus correspondientes quioscos, se celebran en el 

invierno esa clase de audiciones a que me refiero. 

 Con esto, la categoría artística de la Banda podría mejorarse aún más, ya que 

el jueves pasaba a ser un día más de ensayo en la semana, y no quedaba ésta partida 

en dos, como ocurre actualmente, con las dichas nocturnas audiciones de los jueves. 

Los programas de los Conciertos de los domingos, al medio día, a los que suele 

acudir en su mayoría la gente formal, que les gusta la música, contándose entre ella, 

diversos señores socios de la Filarmónica. Pues bien, a pesar de que los programas 

que venimos interpretando en estos Conciertos matinales, todos son, sin excepción, 

difíciles y selectos, que nuestros músicos “Héroes del Divino Arte”, interpretan 

admirablemente, se podrían mejorar aún más, con ese jueves aprovechado sin 

interrupción, para ensayo. 

 Por todas las razones expuestas, suplico a esa Ilustre Corporación estudie con 

cariño la propuesta que por decoro del Ayuntamiento y de la Banda señalo a 

continuación. 

 Los conciertos de los jueves serán dados desde el mes de abril hasta el 15 de 

julio, ya que desde esta fecha hasta el 15 de septiembre los conciertos son diarios, 

suprimiendo los de los jueves de nuevo desde el 1º de octubre, efectuándose hasta 

abril, solamente los conciertos matinales de los domingos y fiestas, ya que estos son 

los verdaderos eficaces y serios. 

 No dudando de la buena comprensión de esa Ilustre Corporación, suplico con 

todo respeto tengan a bien acceder lo aquí propuesto, por creerlo justo, cabal y 

conveniente. 

 Gijón, 16 de febrero de 1945 



	 1798 

 Amalio López Sánchez  

 Funcionario Técnico Municipal  

 Director de la Banda de Música de Gijón  

 

 Sr. D. Mario De la Torre 

 Alcalde- Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

  

En el expediente aparece una breve nota posterior, fechada el 20 de febrero, dejando en 

manos del Alcalde la decisión de aceptar o denegar la propuesta de Amalio, pudiendo, 

en cualquier caso, quedar sin efecto, cuando así se considerase: 

 

 

Documento 74b. El Alcalde decidirá si acepta o rechaza la propuesta de Amalio.  

Resuelto el 20 de febrero de 1945. Archivo Municipal de Gijón 

 

SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 1945 

 La Comisión Municipal Permanente acordó facultar al Sr. Alcalde para que 

resuelva como estime, pero con carácter provisional podrá quedar sin efecto en 

cualquier momento que se crea oportuno. 

 P.A. de la C.M.P. 

 El Secretario 

 

Parece que Mario de la Torre aceptó las condiciones requeridas por Amalio, puesto que 

la Banda deja de ofrecer las audiciones de los jueves, al menos, hasta mayo. 
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6.8.2. Pepín hace la comunión. Actuación en un bautizo. 

Por expreso deseo de Amalio, su hijo José María, de once años, al que, según su propio 

testimonio –y a la vista de las fotografías que hemos recopilado para nuestro trabajo-, el 

compositor amaba profundamente, recibió en solitario su primera comunión en la 

Capilla de Begoña el 19 de marzo de 1945. Los diarios se hacen eco de este hecho y 

publican algunas informaciones la víspera, entre ellas, la participación de Antonio 

Medio durante el rito religioso con el Ave Maria de Schubert y la interpretación, por 

parte del niño soprano Isidro Zoreda, de “una bellísima y sentida canción sobre una 

letrilla de un libro de oraciones, que el comulgante José María López Hawkins, ya 

precoz e inspirado compositor, musicó para ser interpretada exclusivamente en el 

mismo momento de la Comunión. Esta composición lleva por título Yo tengo sed 

ardiente”4367. 

A las nueve de la mañana dio comienzo la misa de comunión, encontrándose el templo 

regentado por los PP. Carmelitas repleto de fieles y el altar adornado con múltiples 

ramos de flores blancas, oficiando el Superior en Gijón de la Orden carmelita, Fray 

Alfredo de Jesús Crucificado. En el coro se encontraban los cantantes, acompañados del 

organista Fray Teodoro de San José, O.C.D.4368; Isidro Zoreda, perteneciente a 

Armonías de la Quintana, ofreció Racimos y espigas, de Domènec Mas i Serracant, así 

como la canción arreglada por el comulgante cuando éste tomó la Hostia. Sin embargo, 

los medios destacan la interpretación, por parte de Antonio Medio, del Ave Maria, 

D839, Op. 52, nº6 (1825), de Franz Schubert, asegurando que “nunca había calado tan 

hondo en el espíritu la hermosísima plegaria mariana, como ésta, cantada por Medio”. 

En el Archivo personal del compositor gijonés han quedado dos fotografías del acto: 

																																																								
4367 El Comercio y Voluntad, 18 de marzo de 1945. 
4368 Con quien José María había preparado su Catecismo. 
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Imágenes 154 y 155. José María López Hawkins hace su primera comunión, el 19 de marzo de 1945.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Tras la misa, tanto los padres como Pepín fueron felicitados por todos los presentes4369. 

Al mes siguiente, padre e hijo actúan en el bautismo de la niña Ana María de la 

Purificación Norberta, hija de Benito González –de la Agencia Prema- y de Purificación 

Valdés Díaz. La pequeña recibió las aguas bautismales el 15 de abril en la Iglesia de la 

parroquia de Ceares, donde residía con su familia, amenizando el rito Amalio y José 

María, quienes “cantaron una plegaria con acompañamiento de armónium”. Tras la 

misa, los invitados fueron agasajados en la casa de los abuelos maternos4370. 

 

6.8.3. Amalio tiene una deuda contraída con el Colegio de Directores de bandas. 

Amalio había estado inscrito en la Asociación Nacional de Directores de bandas de 

Música, institución que quedó inicialmente disuelta durante los primeros años de la 

década de 1940. Como parece lógico, el compositor gijonés dejó de pagar las cuotas tras 

la desaparición de la Asociación, que revivía ahora, a principios de 1945. Como López 

																																																								
4369 El Comercio y Voluntad, 20 de marzo de 1945. 
4370 El Comercio, 17 de abril y Voluntad, 18 de abril de 1945. 
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ostentaba la titularidad de la dirección de la Banda de Música de Gijón, debía inscribirse 

obligatoriamente en el nuevo Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música 

civiles, instándole a abonar, por Ley, las mensualidades no pagadas durante el periodo 

de extinción, con carácter retroactivo. A pesar de esta drástica medida, el Colegio le da 

la opción de satisfacer la deuda contraída de modo flexible y ajustada a las posibilidades 

del compositor: 

 

 

Documento 75a. El Colegio de Directores de Bandas informa a Amalio de la deuda que éste tiene 

contraída con la institución, el 23 de abril de 1945. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

COLEGIO OFICIAL DE DIRECTORES DE BANDAS DE MÚSICA CIVILES 

AVENIDA DE FELIPE II, 8 MADRID 

PRESIDENCIA 

 

 Participo a Vd. que en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de la Orden del 

Ministerio de la Gobernación de 13 de febrero último, y por hallarse Vd. ejerciendo 

el cargo de Director de la Banda Municipal de esa población, queda inscrito en este 

Colegio con carácter obligatorio y por la Junta de Gobierno de mi presidencia se le 

hará oportunamente el señalamiento de cuota de colegiación.  
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 A la vez le significo que en tanto Vd. inscrito en la disuelta Asociación 

Nacional de Directores de Bandas de Música, las cuotas que dejó pendientes de 

pago, han pasado a propiedad de este Colegio, como uno de los derechos que señala 

el artículo 7º de la Orden citada y esta Corporación hará efectivo su importe, previa 

liquidación que formalizará la Tesorería, con la que deberá Vd. ponerse de acuerdo 

respecto del procedimiento de pago, en forma que no resulte oneroso y que permita 

de una manera paulatina saldar la cuenta pendiente. 

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Madrid, 23 de abril de 1945 

 EL PRESIDENTE, 

 M. L. Varela 

 

El 21 de julio recibe otra misiva, informándole de la nueva cuota que habría de abonar 

mensualmente, de diez pesetas, al tiempo que le hacen saber la suma total que Amalio 

debía al Colegio, que ascendía a 369 pesetas. El Tesorero, Manuel Peñalba, le anima a 

contactar con él para llegar al mejor acuerdo posible para hacer efectiva la devolución, 

proponiendo que sea el propio López quien establezca las condiciones de los pagos: 

 

 

Documento 75b. El Tesorero le informa que debe 369 pesetas, y le propone que establezca las 

condiciones para su devolución, el 21 de julio de 1945. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Sr. D. Amalio López Sánchez, Director de la Banda Municipal de Gijón (Oviedo) 

Madrid, 21 de julio de 1945 

Sr. D. Amalio López Sánchez, Gijón 

 

 Distinguido amigo y compañero: Inscrito en este Colegio con carácter 

obligatorio, según dispone el artículo 5º de la Orden de 12 de febrero, constitutiva de 

la Corporación y el artículo 2º de la Circular de la Dirección General de 

Administración Local de 10 de marzo (3.O del E. del 16 de febrero y 12 de marzo 

del año actual) ha sido Vd. clasificado con la cuota mensual de diez pesetas, 

debiendo remitir al Colegio por giro postal las correspondientes a los meses de abril 

al de la fecha. Caso de no recibirse su importe hasta el día 20 de agosto próximo se 

le librará reembolso con cargo de los gastos. 

 Al mismo tiempo, le remito duplicada liquidación de las cuotas que dejó 

pendientes de pago a la extinguida Asociación, cuyo importe de pesetas =369- pasa 

a propiedad del Colegio, como crédito a cobrar por constituir uno de los derechos 

que determina el artículo 7 de la expresada orden constitutiva.  

 Consecuente esta Junta de Gobierno con las dificultades económicas que las 

circunstancias nos han creado a todos, ha resuelto que para cancelar dicha suma, sin 

agobios ni apremios, sea usted mismo quien proponga el procedimiento de pago que 

ha de seguirse para amortizarla paulatinamente; esperando me devuelva un ejemplar 

de la liquidación con la conformidad a fin de contabilizarla.  

 Con este motivo se ofrece suyo amigo y compañero q.l.e.l.m. 

 Manuel Peñalba  

 

En la parte posterior de esta última misiva, hemos hallado un manuscrito de Amalio de 

lo que parece un borrador –sin fecha- para enviar a Manuel Peñalba. Se queja de su 

exiguo sueldo, de 825 pesetas mensuales, y le envía 20 pesetas, correspondientes a dos 
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cuotas. El músico promete enviar el 31 de julio una partida extraordinaria de 45 pesetas, 

para continuar posteriormente con las 20 pesetas cada mes, hasta extinguir la deuda.  

 

 

Documento 75c. Amalio promete enviar un pago extraordinario de 45 pesetas, para continuar abonando  

20 pesetas al mes hasta terminar el pago pendiente. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Sr. D. Manuel Peñalba 

Tesorero Contador del Colegio Oficial de Directores de bandas civiles de Música  

 

Muy Sr. mío: 

 Teniendo en cuenta que mi sueldo es raquítico del todo: 825 pesetas 

mensuales; como mucho sueldo que parece, no tengo otros ingresos, y teniendo que 

mantener la casa con mi esposa e hijo, y con las dificultades económicas que 

atravesamos. Haciendo uso de la facultad que Vds. tienen de que [ilegible] nos 

concedan, como buenamente se pueda, visto la enorme carestía de la vida. 

 Un servidor enviaría el 31 del actual por giro postal a esa Tesorería la cuota 

extraordinaria de 45,00 pesetas, y para ir desquitando lo demás, lo enviaré también, 

ya que están bien claras mis dificultades económicas. 

 10,00 pesetas por el mes de abril, y otras 10 para […] y continuaré los demás 

meses haciendo lo mismo, hasta que lleguemos a saldar la deuda. 

 Creo que comprenderá bien Vd. mis dificultades económicas al no percibir 

como ingreso más que 825 pesetas mensuales exclusivamente. 
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No hemos hallado ningún documento adicional que aclare este asunto; creemos que 

Amalio no tuvo otra opción aparte de abonar el dinero que le requerían, lo que debió 

resultar bastante lesivo para la economía familiar del músico. 

 

6.8.4. Festividades religiosas donde participa la Banda. 

Manteniendo el criterio establecido en nuestro trabajo, describiremos seguidamente las 

fiestas católicas en las que participó la agrupación instrumental dirigida por Amalio 

López entre los meses de marzo y julio de 1945: 

 

- 30 de marzo: procesión del Santo Entierro. Una vez concluida la misa de Viernes 

Santo en la Iglesia parroquial de San Pedro se organizó el desfile, efectuando el 

siguiente recorrido: Plaza del Marqués, Recoletos, Plaza Mayor, San Bernardo, 

Covadonga, Paseo de Begoña, Fernández Vallín, Corrida, Trinidad, Muelle de Oriente y 

Colegiata. Durante el trayecto, el coro mixto parroquial, dirigido por Marino Soria, 

entonó varios “salmos a la muerte de Jesús”, y al llegar la comitiva a la Plaza de José 

Antonio, la Masa Coral de Educación y Descanso, dirigida por Ángel Embil, ofreció 

varias obras de carácter religioso a la gran multitud allí reunida. También se cantaron 

varias saetas desde uno de los balcones del Real Club de Regatas, interpretadas por los 

niños José López e Isidro Zoreda, ambos componentes de Armonías de la Quintana, así 

como el “antiguo orfeonista” Guillermo Menéndez, todos ellos acompañados por la 

Banda de Música de Gijón, “dirigida por el Maestro Amalio López”. Como en la plaza 

antes mencionada, una “muchedumbre imponente” se congregó ante el Club para 

disfrutar de las obras ofrecidas por cantantes y Banda4371.  

																																																								
4371 El Comercio y Voluntad, 31 de marzo de 1945. 
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- 15 de abril: comunión de los enfermos. A las siete de la mañana se puso en marcha 

desde la Iglesia de San José la procesión que llevaría el Sacramento de la Comunión a 

los impedidos por enfermedad de la parroquia. El Santísimo, bajo palio, lo portaba el 

cura párroco, Segundo García, teniendo las varas varios miembros de la Juventud 

Católica de la feligresía. Centenares de fieles se unieron a la marcha, interpretando la 

Banda de Música de Gijón el Himno Nacional en cada uno de los domicilios donde se 

administró la comunión, un total de diecinueve4372. 

- 27 de mayo: llegada de la Vuelta ciclista a España. Como ya sucediera en ediciones 

anteriores, durante este periodo primaveral repleto de festividades religiosas llegó a 

Gijón una de las etapas de la Vuelta a España –cuyos corredores provenían 

exclusivamente de España y Portugal-, celebrándose por este motivo una verbena en el 

Parque Gijonés en honor de los ciclistas, los periodistas que cubrían el evento, jueces, 

controladores y demás personal implicado en el espectáculo deportivo, así como los 

miles de aficionados y público que llenaban el recinto. Esta extemporánea fiesta 

nocturna –primera de la temporada-, fue amenizada por la Orquesta Monterrey y la 

Banda de Música de Gijón, firmando los deportistas durante la velada decenas de 

autógrafos para los seguidores. La algarabía se prolongó “hasta hora avanzada”, 

reinando una gran animación en todo momento4373.  

- 8 de junio: la Octavina del Conventín. Con el ceremonial de costumbre se celebraron 

en la Iglesia de las Madres Agustinas los ritos de la denominada Octavina del Corpus, 

una festividad “de gran arraigo entre los gijoneses”. A las seis salió del antedicho 

templo la procesión, participando en ella numerosas autoridades e infinidad de fieles 

“de ambos sexos”. La marcha la cerraba la Banda de Música de Gijón4374.  

																																																								
4372 Voluntad, 17 de abril de 1945. 
4373 Voluntad, 27 y 29 de mayo de 1945. 
4374 El Comercio y Voluntad, 9 de junio de 1945. 
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- 10 de junio: Sacramental de Somió. La vecina “aldea” de Somió celebró su tradicional 

fiesta dedicada al Santísimo Sacramento, oficiándose dos misas por la mañana, 

interviniendo en la solemne la Capilla sacra que dirigía Julio Fernández. Seguidamente 

se desarrolló la procesión por los alrededores del templo, marchando en último lugar el 

Alcalde de Barrio de Somió y la Banda de Música de Gijón4375.  

- 13 de junio: feria de San Antonio. Con motivo de la celebración en Gijón del mercado 

anual de ganado –adonde acudían criadores de Asturias y de las provincias limítrofes-, 

la Comisión de Festejos organizó un conjunto de actos festivos que dieron comienzo a 

las ocho de la mañana con la celebración de una misa de comunión en la Iglesia de los 

PP. Capuchinos, a la que siguió otra “solemnísima” a las once, en la que participó la 

Capilla sacra dirigida por Ángel Embil. Después del culto, se procedió al reparto de 

setecientas raciones de pan “a otros tantos pobres”, concluyendo la parte religiosa con 

una procesión a las ocho y media de la tarde donde participó la agrupación de Amalio y 

un gran gentío. A partir de las once de la noche dio comienzo una “monumental” 

verbena en la Plaza de José Antonio –abarrotada de público-, amenizada por la Orquesta 

Kalhi, la Banda de Música de Gijón, gramolas y música del país. En el transcurso de la 

misma se disparó una variada colección de fuegos artificiales y se soltaron varios 

“globos grotescos”4376. 

- 23 de junio: verbena de San Juan. La víspera de la fiesta dedicada a San Juan Bautista, 

a las doce de la noche, tuvo lugar en el Paseo de Begoña la quema de la típica foguera y 

posterior verbena; a la una se prendió fuego a una gran traca que se había instalado a lo 

largo de todo del paseo, continuando aún la concurrida fiesta, animada por la Banda de 

																																																								
4375 El Comercio, 12 de junio de 1945. 
4376 El Comercio, 12, 13 y 14 de junio y Voluntad, 14 de junio de 1945. 
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Música de Gijón, dos orquestas y parejas de gaita y tambor, hasta altas horas de la 

madrugada4377. 

- 24 de junio: Sacramental de la Milagrosa. Después de los ritos religiosos matutinos y 

del rezo de un rosario a las cuatro de la tarde, se puso en marcha la acostumbrada 

procesión, figurando en la comitiva diversas autoridades y muchas fieles, desfilando en 

último lugar la Banda de Música de Gijón4378.  

- 28 y 29 de junio: fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. La vecina parroquia 

celebró por todo lo alto las fiestas de su santo Patrón, organizando un total de cuatro 

verbenas, además de los actos religiosos propios de este tipo de eventos. La algazara 

comenzaba la noche del 27 con una verbena amenizada por gramolas, a la que siguió la 

de la víspera, en el Campo de Valdés, donde participó la Banda de Música de Gijón y 

varias parejas de gaita y tambor. El 29, la agrupación de López participó en la procesión 

que tuvo lugar tras los ritos religiosos celebrados en la Iglesia parroquial, en la que 

figuraba una nueva imagen de San Pedro donada por la feligresía. Por la tarde, la Banda 

amenizó una “brillantísima” romería en los campos aledaños al templo, en la que 

también hubo “orquestas, altavoces y música del país”. A la noche se llevó a cabo la 

verbena final, no especificando en este caso los medios las agrupaciones musicales o 

aparatos que la ambientaron4379.  

- 30 de junio y 1 de julio: Sacramental de Jove. La primera jornada se celebró a la noche 

una gran verbena en el amplio campo de La Carbayera, donde se había instalado una 

espléndida iluminación de propiedad municipal. La Banda de Música de Gijón, una 

orquesta y varias parejas de gaita y tambor amenizaron la velada, no faltando en ella 

fuegos artificiales y otros alicientes. A la mañana siguiente se celebró una misa solemne 

en el templo parroquial, a la que siguió una procesión, marchando tras el clero y 
																																																								
4377 El Comercio, 19, 21, 23 y 24 de junio y Voluntad, 24 de junio de 1945. 
4378 El Comercio, 26 de junio de 1945. 
4379 Voluntad, 27, 28 y 30 de junio y El Comercio, 29 de junio de 1945. 
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centenares de devotos la agrupación de Amalio. En el mismo escenario en que tuvo 

lugar la fiesta de la víspera, salpicado de barracas, fotógrafos, vendedoras de avellanas y 

helados, entre otros, calculando Voluntad que, hacia las siete de la tarde, habría unas 

veinte mil personas disfrutando del festejo campestre en la vecina parroquia de Jove. La 

música corrió a cargo de las mismas agrupaciones e instrumentistas de la jornada 

anterior, que posteriormente también animaron la subsiguiente verbena, extendiéndose 

el jolgorio hasta altas horas de la madrugada4380. 

- 16 de julio: procesión de la Virgen del Carmen. La Comandancia militar de Marina 

organizó los actos religiosos en la Iglesia de San José, tras la que se puso en marcha la 

procesión. Entre las decenas de autoridades y representaciones que participaron en la 

comitiva, que cerró la Banda de Música de Gijón, destacaba el obispo de la Diócesis, 

Benjamín de Arriba y Castro, quien ocupó la presidencia de la misma junto al clero 

gijonés4381. 

 

6.8.5. Verbenas y celebraciones durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

Explicaremos a continuación las festividades veraniegas en las que participó la Banda 

de Música de Gijón en 1945, que, como veremos, serán las últimas que dirija Amalio 

López. 

 

- 14 y 15 de julio: verbena en El Llano. La Comisión de Festejos organizó este festejo 

nocturno en el lugar conocido como “la Electra”, enviando a la Banda para que se 

encargase de la ambientación musical. A pesar de la insistente lluvia que cayó durante 

la velada, numeroso público acudió a la celebración, comenzando el baile a las ocho de 

la tarde y terminando a altas horas de la madrugada. Además de la agrupación dirigida 

																																																								
4380 El Comercio, 30 de junio y 1 y 3 de julio y Voluntad, 1 y 3 de julio de 1945. 
4381 El Comercio y Voluntad, 17 de julio de 1945. 
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por López, varias gramolas y parejas de gaita y tambor participaron en el festejo, que 

fue complementado con varias tracas y fuegos artificiales. La verbena se repitió al día 

siguiente, con un éxito similar al de la jornada anterior4382. 

- 17 de julio: verbena en el Muro de San Lorenzo. Calificada como “la verbena grande 

del año” y organizada con motivo de la víspera del conocido como “Día de la 

Exaltación del Trabajo”, reunió en el paseo del arenal gijonés, desde el Náutico hasta el 

Piles, a todas las orquestas que actuaban en la localidad durante aquel verano, así como 

a la Banda de Música de Gijón, un grupo de canto y baile regional y varias parejas de 

gaita y tambor. Aunque en principio se anunció la asistencia de seis agrupaciones, 

finalmente concurrieron sólo cuatro: la Orquesta Ritmo, la Orquesta Torreblanca, la 

Orquesta Kalhi y la Orquesta Río Rosa, las cuales “fueron ofrecidas” a la Comisión por 

los locales donde actuaban. A lo largo de la avenida, profusamente iluminada, se habían 

instalado varios escenarios para los conjuntos instrumentales, formándose animados 

bailes alrededor de los mismos. En el mar, varias barcas iluminadas y llenas de gente 

contribuyeron a dar vistosidad a la fiesta; tanto El Comercio como Voluntad cifraron la 

asistencia de público en unas treinta mil personas, las cuales disfrutaron tanto de la 

música como de otros alicientes, entre ellos decenas de puestos de comida y bebida, 

además de una colección de fuegos artificiales –de la Casa Sanz, de Zaragoza- 

disparada a las doce de la noche desde el Campo Valdés. Los diarios felicitan asimismo 

a David Álvarez, Secretario general de la Comisión de Festejos, por el éxito de esta 

concurrida velada, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada4383.  

- 18 de julio: verbena en el Parque Continental. Organizada por la Obra Sindical de 

Educación y Descanso, con la colaboración del Sindicato de Espectáculos, tuvo lugar 

esta fiesta nocturna en honor a los miles de “productores” que aquella jornada 

																																																								
4382 El Comercio, 12, 14 y 15 de julio y Voluntad, 14, 15 y 17 de julio de 1945. 
4383 El Comercio, 13, 17 y 18 de julio y Voluntad, 12, 17 y 18 de julio de 1945. 
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celebraban la fiesta que el Régimen organizaba anualmente para ellos. Varias 

agrupaciones musicales acudieron a la velada, a saber, Gajardo y su Gran Orquesta, la 

Orquesta Río Rosa, la Orquesta Arrieta, la Masa coral de Educación y Descanso y la 

Banda de Música de Gijón, que ofrecieron un gran repertorio de bailes al numeroso 

público congregado en el Parque Continental4384. 

- 21 y 22 de julio: fiestas del Carmen, en Somió. Con motivo de la celebración de la 

festividad de la Virgen del Carmen, la Comisión de Festejos planifica una verbena la 

primera jornada en la vecina parroquia de Somió, concretamente en la Carbayera del 

barrio de La Pipa. Acudieron la Banda de Música de Gijón, “una orquesta” y parejas de 

gaita y tambor, siendo complementados por una gramola. A la mañana siguiente, a las 

once, tuvo lugar una misa solemne, cantada por la Capilla sacra de Julio Fernández, tras 

la que se organizó una procesión, donde la Banda “interpretó escogidas composiciones 

religiosas”. A la tarde se celebró una multitudinaria romería en el campo de La Pipa, 

amenizada por la agrupación de Amalio y el “equipo de altavoces” del 

Ayuntamiento4385.   

- 24 y 25 de julio: fiestas de Santiago, en Ceares. En el campo conocido como La 

Tejerona, que había sido profusamente iluminado con las bombillas de colores de 

propiedad municipal, tuvo lugar la víspera de la fiesta del Apóstol una abarrotada 

verbena animada por la Banda de Música de Gijón, una gramola y varias parejas de 

gaiteros y tamborileros asturianos. A la mañana, tras una misa de comunión a las ocho, 

y contando con la presencia del obispo de la Diócesis, se procedió a la entrega de las 

insignias a las Juventudes de Acción Católica de la parroquia, tanto de la rama 

masculina como femenina. Seguidamente se ofició una misa solemne, saliendo a 

continuación la procesión, que recorrió los aledaños del templo, cerrando la marcha la 

																																																								
4384 El Comercio y Voluntad, 19 de julio de 1945. 
4385 El Comercio y Voluntad, 20, 21, 22 y 24 de julio de 1945. 
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agrupación de Amalio, que desfilaba después de una escuadra de la Guardia Civil. Los 

festejos continuaron a la tarde en La Tejerona, con una multitudinaria romería popular 

que fue amenizada por la Banda, “una orquesta”, gramolas y parejas de música del 

país4386. 

- 28 de julio: verbena en el Muro de San Lorenzo. Con el éxito aún reciente de la fiesta 

nocturna celebrada el 17, la Comisión de Festejos organiza una nueva velada en los 

aledaños de la Playa de San Lorenzo, iluminando el Paseo desde el Campo Valdés hasta 

el Río Piles, instalando escalonadamente varios templetes destinados a las cuatro 

orquestas, Río Rosas, Kalhi, Torreblanca y Ritmo, y a la Banda de Música de Gijón. La 

concurrencia fue algo menor que en la anterior edición debido a la inseguridad de la 

climatología, aunque acudieron miles de personas a la velada4387.  

- 29 de julio: romería de Granda. En el contexto de la fiesta de Santa Ana, la vecina 

parroquia de Granda celebró su acostumbrada fiesta campestre anual, que dio comienzo 

por la mañana con una misa solemne y posterior procesión por los alrededores del 

templo, en la que participó una sección de la Banda de Música de Gijón. A pesar de la 

lluvia, miles de gijoneses y comprovincianos acudieron a la celebración de la romería 

vespertina que tuvo lugar en el campo de la Carbayeda, amenizada hasta las primeras 

horas de la noche por Gajardo y su Gran Orquesta y por la Banda de Música de Gijón al 

completo4388.  

- 4 de agosto: verbena de la Asociación de la prensa. El lugar escogido en esta ocasión 

por los periodistas gijoneses para celebrar la fiesta en beneficio de su Montepío fue el 

jardín del Grupo Covadonga, donde se reunieron “las mejores familias” de la localidad. 

Las jornadas previas se había animado a las mujeres a vestir los “españolísimos” 

mantones de Manila, presentándose así ataviadas gran número de ellas, luciendo los 
																																																								
4386 El Comercio y Voluntad, 25 y 26 de julio de 1945. 
4387 El Comercio y Voluntad, 26, 27, 28 y 29 de julio de 1945. 
4388 El Comercio, 28 y 31 de julio y Voluntad, 31 de julio de 1945. 
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varones sus mejores esmóquines y trajes de etiqueta. La música corrió a cargo de 

Gajardo y su Gran Orquesta, la Orquesta Río Rosa y la Banda de Música de Gijón, a 

quien se le había encomendado “poner una nota de sabor con la interpretación de los 

castizos chotis, pasodoble, habaneras, etc.”, pensando en los asistentes de mayor edad. 

Acudieron miles de personas de la localidad y de otros puntos de la geografía asturiana 

como Oviedo, Avilés o Mieres, los cuales disfrutaron con “bailables de todas las 

épocas, desde los clásicos pasodoble, chotis, habaneras, mazurcas, etc., hasta los tangos, 

foxtrots, swings, brasileiras y otras piezas musicales a las que la juventud y los que, ya 

entrados en años, se asociaron de cuerpo y alma, unos añorando tiempos pretéritos y 

otros recreándose con los bailables modernos”. La velada se prolongó hasta pasadas las 

dos de la madrugada, contando también con la presencia de “las primeras autoridades” 

de la ciudad4389. 

- 5 de agosto: Día de Asturias. Durante toda la mañana y las primeras horas de la tarde, 

llegaron a Gijón miles de personas en tren, autobús y coches particulares procedentes de 

toda la provincia, que se dirigieron, cargados con cestas de comida, a disfrutar de los 

alicientes que la Comisión de Festejos había preparado en el campo de Las Mestas, en 

la Guía, así como en el Jai-Alai, donde no se cobró entrada. Alrededor de las cuatro de 

la tarde comenzó la romería, habiéndose instalado en el recinto, en un amplio 

semicírculo, más de cien puestos de comida, bebida y atracciones varias, animando la 

fiesta campestre las bandas de música de Gijón, del Simancas, de la Residencia 

Provincial de Oviedo –constituida por niños-, así como la orquesta de Gajardo, que se 

situó en el templete del Jai-Alai y otra sin especificar, participando, además, el Tambor 

de la Abadía, acompañado de “un afamado gaitero”. El diario Voluntad, fiel a su 

costumbre de cuantificar el número de asistentes, cifró en más de veinte mil las 

																																																								
4389 El Comercio y Voluntad, 2, 3, 4 y 5 de agosto de 1945. 
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personas presentes en el amplio campo de recreo, quienes se deleitaron con los bailes 

hasta las doce de la noche, momento en el que se apagaron las luces del recinto4390.  

- 6 de agosto: verbena en la Plaza del 6 de Agosto. La Comisión de Festejos planificó la 

tradicional verbena en la antedicha plaza, donde se estrenaría un nuevo alumbrado en la 

calle Fernández Vallín y en la que tomarían parte la Banda de Música de Gijón, 

“orquestas” y música del país, pero que hubo de suspenderse a causa de la pertinaz 

lluvia que cayó durante toda la tarde en la localidad4391. Se decide trasladar la 

celebración al día 17, pero en lluvioso verano que aquel año se había instalado en Gijón 

hizo que la festividad volviese a ser cancelada sine die, prometiéndose realizarla a lo 

largo de las siguientes jornadas, aunque finalmente, hasta donde hemos podido 

averiguar, no se llevó a término4392.  

- 9 de agosto: verbena en el barrio de La Arena. Siguiendo la premisa de llevar 

festividades nocturnas a todos los barrios de la ciudad, la Comisión de Festejos organizó 

una velada en el barrio de la Arena, en las proximidades de la Fábrica de Gas de 

Hidroeléctrica del Cantábrico y la calle Ezcurdia. Numeroso público acudió a la 

celebración, que fue amenizada por la Banda de Música de Gijón y “varias potentes 

gramolas”, extendiéndose la algazara hasta las dos de la madrugada4393. 

- 11 de agosto: verbena en la Playa de San Lorenzo. Fue la tercera ocasión en la que la 

Comisión de Festejos llevó un festejo nocturno al arenal gijonés, con un formato similar 

a los anteriores. Sobre las doce de la noche se apagó toda la iluminación, apareciendo 

frente a la costa varias embarcaciones desde las que se dispararon docenas de cohetes 

“de lucería artística”. A las doce y media, desde el Campo Valdés, se quemó una 

“fantástica” colección de fuegos artificiales manufacturados en el taller del pirotécnico 

																																																								
4390 El Comercio y Voluntad, 7 de agosto de 1945. 
4391 El Comercio, 31 de julio y 5 y 7 de agosto y Voluntad, 7 de agosto de 1945. 
4392 El Comercio, 17 y 18 de agosto de 1945. 
4393 El Comercio, 8 y 10 de agosto y Voluntad, 10 de agosto de 1945. 
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zaragozano Ángel Sanz Rivera, muy del gusto de los miles de asistentes a la fiesta. De 

la música se encargaron las bandas de Gijón y del regimiento del Simancas, así como 

“varias orquestas”, que se situaron desde la Avenida de la Victoria hasta la Avenida de 

Rufo Rendueles. También acudieron varias parejas de gaita y tambor y “un cuarteto de 

aires asturianos”4394. 

- 12 de agosto: romería de Pumarín. Los diarios anuncian la celebración de esta romería 

típica, organizada también por la Comisión de Festejos, que contó con la asistencia de la 

Banda de Música de Gijón, complementada en lo musical por varias gramolas y música 

del país. Así como la fiesta campestre fue muy anunciada por los rotativos, éstos no 

recogen ninguna crónica posterior4395.  

- 14 y 15 de agosto: fiestas de Begoña. La primera jornada, víspera del día de la Patrona 

de Gijón, tuvo lugar una concurrida verbena en el Paseo de Begoña organizada por la 

Comisión de Festejos. El lugar, ricamente iluminado, se llenó completamente de 

público a partir de las once y media de la noche, disfrutando hasta la madrugada de la 

música ofrecida por la Banda de Música de Gijón, “una orquesta”, y el equipo sonoro de 

propiedad municipal; alrededor de las doce se disparó una potente traca valenciana, muy 

del gusto de los asistentes. Por la mañana, tras una misa solemne en la capilla de los PP. 

Carmelitas, hubo la acostumbrada procesión, que contó con la presencia de todas las 

autoridades de la localidad, clero parroquial y niños vestidos de primera comunión, así 

como de la agrupación dirigida por Amalio, que cerraba la marcha. Seguidamente se 

procedió al reparto de víveres a varias familias necesitadas y se ofreció una comida 

extraordinaria a los residentes del Asilo de Ancianos Desamparados, celebrándose a la 

																																																								
4394 El Comercio y Voluntad, 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 1945. 
4395 El Comercio y Voluntad, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 1945. 
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noche una nueva verbena, calco de la anterior, la cual, según los medios, “tuvo más 

brillantez” que la efectuada la jornada precedente4396.  

- 16 de agosto: verbena en la calle Corrida y aledaños. Visto el éxito obtenido las dos 

noches precedentes, la Comisión de Festejos decidió llevar a término otra verbena en la 

mencionada calle, que se extendió hasta la Plaza del Carmen y la Plaza de José Antonio, 

acudiendo millares de personas. La Banda de Música de Gijón, “orquestas” y varias 

parejas de gaita y tambor se encargaron de la parte musical, extendiéndose la fiesta 

hasta altas horas de la madrugada4397.  

- 19 de agosto: “Día de la costa”. El Ayuntamiento planifica una regata de traineras en 

la Playa de San Lorenzo, seguida de una romería en La Guía que sería amenizada por la 

Banda de Música de Gijón, varias orquestas, gramolas y música del país. En un 

principio se había pensado en llevarla a cabo en el campo de Las Mestas, pero a causa 

de los trabajos que en aquellos momentos se realizaban en el lugar con vistas a un 

campeonato hípico, se decidió realizarla en los prados aledaños al merendero El 

Puentín, situado también en La Guía4398. Sin embargo, con todo preparado, la enésima 

aparición de la lluvia aquel verano obligó a la Comisión de Festejos a posponer el 

evento, que finalmente se celebró el 27 de agosto4399. Miles de personas acuden a la 

romería, ambientada por las agrupaciones antes mencionadas, viéndose en el campo de 

la fiesta numerosas barracas y puestos de comida y bebida, así como multitud de parejas 

bailando alegremente. Según El Comercio “el jolgorio fue muy grande”, prolongándose 

la animación hasta bien entrada la noche4400.  

- 23 de agosto: verbena de Los chorones. Como cada año, el Casino de La Unión 

organizó su popular fiesta intergeneracional en el Parque Gijonés, participando las dos 

																																																								
4396 El Comercio y Voluntad, 14, 15 y 16 de agosto de 1945. 
4397 El Comercio, 16 y 17 de agosto y Voluntad, 17 de agosto de 1945. 
4398 El Comercio y Voluntad, 17 de agosto de 1945. 
4399 Voluntad, 19 de agosto y El Comercio, 23 de agosto de 1945. 
4400 El Comercio, 28 de agosto de 1945. 
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agrupaciones orquestales del propio Parque, la Musette y la Monterrey –contando ésta 

con el famoso saxofonista húngaro Rudy Bartko-, así como la Banda de Música de 

Gijón y un organillo, que tenía en su repertorio “todos los bailables que estaban en boga 

hace veinte años”. Numerosas personas de Gijón y de fuera de la localidad hicieron 

largas colas para acceder al interior del recinto, formándose una animada y concurrida 

velada, “con un ambiente de la mayor cordialidad y buen humor”, ocupándose la Banda 

y el organillo de los bailes destinados a los mayores y las orquestas de los modernos, 

más del gusto de la juventud4401. 

- 24 de agosto: verbena de la Delegación del Centro Asturiano de La Habana. Esta 

institución organiza su propia fiesta en el mismo lugar y con los mismos alicientes que 

la jornada anterior, prestando igualmente atención, en cuanto a lo musical, a jóvenes y a 

chorones; además, el Centro celebraba la adquisición del volumen número mil de su 

biblioteca circulante. Numeroso público volvió a acudir al Parque Gijonés aquella 

noche, disfrutando de la variedad de piezas de baile ofrecidas por la Banda y el resto de 

formaciones instrumentales4402.  

- 31 de agosto: verbena en el Paseo del Humedal. Aprovechando las jornadas de feria, la 

Comisión de Festejos organiza una verbena en la amplia avenida aledaña, repleta de 

barracas y puestos de churros y otras delicias. Amenizó la Banda de Música de Gijón y 

el equipo sonoro del Municipio, durando la diversión hasta pasada la una de la 

madrugada4403.  

- 1 y 2 de septiembre: verbenas en El Llano. El siguiente barrio en beneficiarse de la 

idea del Ayuntamiento de distribuir ecuánimemente los festejos veraniegos por toda la 

localidad fue El Llano, aunque la primera de las fiestas planificadas hubo de ser 

suspendida a causa de la lluvia y los vecinos únicamente pudieron disfrutar de un día de 
																																																								
4401 Voluntad, 21, 22 y 24 de agosto y El Comercio, 22 y 24 de agosto de 1945. 
4402 El Comercio, 23 y 25 de agosto de 1945. 
4403 El Comercio, 31 de agosto y 1 de septiembre y Voluntad, 1 de septiembre de 1945. 
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celebraciones. La velada resultó muy animada y concurrida, ocupándose el conjunto de 

Amalio y el equipo de música del Consistorio de ambientar el festejo4404.  

- 8 y 15 de septiembre: verbenas folclóricas en el Parque Continental. En esta ocasión, 

la Comisión de Festejos organiza unas veladas de sabor regional, ambas con formato 

similar. En la primera, además de las orquestas que actuaban regularmente en el Parque, 

Kalhi y Río Rosa y la Banda de Música de Gijón, participó la cantante Josefina 

Fernández, acompañada del gaitero Modesto Ribadesella y el guitarrista El Niño de 

Avilés4405. En la segunda, son varios grupos folclóricos de baile y varias parejas de 

canto y gaita las que amenizan la fiesta, además de las antedichas agrupaciones 

instrumentales. En ambos casos la concurrencia de público fue muy abundante, siendo 

calificadas como “gran éxito” por parte de los diarios de la localidad4406.  

- 9 de septiembre: fiesta de Los Remedios. La celebración dio comienzo a la mañana 

con una misa solemne, interviniendo en ella el coro de la Iglesia de San Pedro, dirigido 

por Marino Soria, organizándose seguidamente una procesión por las calles aledañas al 

templo, que cerraba la Banda de Música de Gijón. Por la noche, en el Campo Valdés, 

tuvo lugar una concurrida verbena, también organizada por la Comisión de Festejos, 

quien había cedido la Banda e instalado un magnífico alumbrado; millares de personas 

disfrutaron hasta la madrugada4407. 

- 16 de septiembre: jira de la Asociación de Prensa. Los periodistas gijoneses celebran 

su típica romería anual en el Parque Jai-Alai, para la que contaron con la participación 

de “dos orquestas” y de la Banda de Música de Gijón. La fiesta dio comienzo a las 

cinco y media de la tarde, acudiendo un gran número de personas, manteniéndose la 

animación y viéndose abarrotada la amplia pista de baile del establecimiento hasta 

																																																								
4404 El Comercio, 31 de agosto y 2 y 4 de septiembre y Voluntad, 31 de agosto de 1945. 
4405 El Comercio, 6 y 7 de septiembre y Voluntad, 9 de septiembre de 1945. 
4406 El Comercio, 12 y 16 de septiembre y Voluntad, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 1945. 
4407 El Comercio y Voluntad, 11 de septiembre de 1945. 
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pasadas las diez de la noche “sin que el público diera muestra del menor cansancio. Por 

el contrario, a la hora del último pasodoble aún se pedía más música”. Voluntad califica 

este evento como “la mejor jira del año”4408. 

- 16 y 17 de septiembre: fiesta de La Soledad. La mañana del 16 tuvieron lugar los actos 

religiosos acostumbrados en la Capilla de los pescadores, los cuales culminaron con una 

procesión a las seis de la tarde que recorrió el itinerario habitual, en la que figuraban 

gran número de fieles y la Banda de Música de Gijón. La agrupación animó por la 

noche una verbena efectuada en el Muelle de Oriente, desde los Jardines de la Reina 

hasta la Punta de Lequerica, muy concurrida, donde no faltaron los fuegos artificiales y 

una “atronadora traca valenciana”. La fiesta nocturna se repitió la jornada siguiente, 

contando también con la Banda y el equipo musical del Ayuntamiento y con una gran 

asistencia de público4409. Tras estas celebraciones, el diario Voluntad publica la 

siguiente nota: 

 

 La Comisión municipal de Festejos, ha dado por terminado el ciclo de fiestas 

de verano, con la tradicional verbena de La Soledad, celebrada el domingo por la 

noche, amenizada por la Banda de Música de Gijón, que interpretó durante la velada 

lo mejor de su repertorio de bailables. 

 La animación fue realmente extraordinaria, constituyendo la verbena uno de 

os más agradables y alegres festejos de toda la temporada. 

 

No sólo estamos ante la última fiesta veraniega, sino que desafortunadamente esta 

verbena será la última que dirija el maestro Amalio López. Como explicaremos en el 

siguiente capítulo, la salud física y mental del músico se había deteriorado 

																																																								
4408 El Comercio y Voluntad, 13, 14, 15, 16 y 18 de septiembre de 1945. 
4409 El Comercio, 15 y 18 de septiembre y Voluntad, 16 de septiembre de 1945. 
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exponencialmente a lo largo de aquel año, lo que le obligará a dejar de facto la 

agrupación a finales de diciembre. 

 

6.8.6. Eventos del Régimen a los que acude la Banda.  

Aunque fue la Banda de Música del Simancas la agrupación que acompañó 

principalmente los actos propagandísticos del Movimiento, la de Gijón acudió a tres 

eventos de esta tipología que abordaremos seguidamente: 

 

- 14 de agosto: conmemoración del 14 de agosto de 1936. Cuando se cumplían nueve 

años de los hechos “en los que fueron inmolados por la vesania roja un puñado de 

patriotas que se hallaban presos en la Iglesia de San José”, la Jefatura local de F.E.T. y 

de las J.O.N.S. organizó una misa en la parroquial de San José, que contó con la 

presencia de un buen número de autoridades municipales y militares –entre ellos el 

condecorado antiguo general de la División Azul, Emilio Esteban-Infantes-, finalizada 

la cual se procedió a llevar a término una procesión hasta las ruinas del antiguo templo, 

donde se hallaba la denominada “Cruz de los Caídos”. Ante el monumento, el clero 

gijonés rezó un responso a la memoria de los fallecidos, interpretando posteriormente la 

Banda de Música de Gijón el Himno Nacional de los del Movimiento, profiriendo los 

gritos del ritual el general Esteban-Infantes4410. 

- 24 de agosto: homenaje al campamento Francisco Franco. Con motivo de la llegada a 

Gijón del Campamento nacional de mandos Francisco Franco, que efectuaba aquellos 

días una marcha por el oriente asturiano, la Jefatura local de F.E.T. y de las J.O.N.S., en 

colaboración con el Gobernador civil de la Provincia y la Jefatura provincial del partido 

único, organizó una serie de actos en la localidad para agasajarles. La Banda de Música 

																																																								
4410 El Comercio y Voluntad, 15 de agosto de 1945. 
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de Gijón, junto con la del Simancas, participó en el recibimiento que se les dispensó a 

las trece centurias de falangistas cuando éstas entraron en la localidad por la calle Sanz 

Crespo, donde les esperaban las centurias locales denominadas “Simancas” y “Enrique 

Cangas”4411. Los diarios no mencionan a la agrupación de Amalio en el resto de eventos 

planificados en honor de estas huestes.  

- 22 de octubre: aniversario de la entrada de las tropas sublevadas en Gijón. La Banda 

acude por octavo año consecutivo a los actos organizados para conmemorar aquel 

acontecimiento. Por la mañana, precedió la marcha que condujo a las autoridades 

municipales, militares y eclesiásticas de la localidad desde el Ayuntamiento hasta las 

ruinas del cuartel del Simancas, donde se celebró una misa a partir de las once y cuarto 

oficiada por el profesor del Colegio de la Inmaculada, Constantino Fernández, SJ. La 

Banda de Música de Gijón, junto a la del Simancas, interpretó en el transcurso del rito 

varias composiciones religiosas, y los himnos del Movimiento tras depositarse cuatro 

“monumentales” coronas de flores al pie de la tumba de los fallecidos4412. 

 

6.8.7. Últimas composiciones: En Belén nació Jesús y Danza: al pin, pin.  

En el Archivo Personal de Amalio López Sánchez se encuentran dos obras postreras, 

creadas por el compositor a principios del otoño de 1945. La primera, titulada En Belén 

nació Jesús, se trata de un villancico para voz y guitarra que aparece firmado por José 

María López Hawkins, aunque éste nos relataba que, si bien él era el autor del texto y la 

melodía, su padre se había encargado de la armonización. La obra fue registrada en la 

Delegación de la Sociedad de Autores de Gijón el 11 de septiembre: 

 

																																																								
4411 El Comercio, 23 de agosto y Voluntad, 24 de agosto de 1945. 
4412 El Comercio y Voluntad, 23 de octubre de 1945. 
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Partitura 30. En Belén nació Jesús, creada conjuntamente por Amalio y José María, fechada  

el 11 de septiembre de 1945. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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La segunda, firmada exclusivamente por Amalio el 4 de octubre, se trata de una breve 

obra coral para cuatro voces masculinas –tenores primeros y segundos, barítono y bajo- 

titulada Danza: al pin, pin (del folclore asturiano), la cual cuenta con cuatro letras cuya 

autoría atribuimos también al propio López: 

 

 

Partitura 31. Primeros compases de Danza: al pin, pin (del folclore asturiano), fechada  

el 4 de octubre de 1945. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

6.8.8. Fiesta de Santa Cecilia. 

Después de haber concluido la temporada veraniega de conciertos, verbenas y otras 

actuaciones de la Banda de Música de Gijón, y en vísperas de Santa Cecilia, aparece en 

prensa un artículo –el enésimo- elogiando la labor de la agrupación dirigida por Amalio 

López, afirmando que había hecho cuanto había podido con los escasos veinticuatro 

músicos con los que contaba, saliendo airosa gracias a los “milagros” de su director; 
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también pide volver a las suscripciones populares para el sostenimiento de la Banda y 

una mayor consideración y ayuda por parte del Ayuntamiento4413: 

 

QUE SUENE ESE METAL 

 Nos place ver cómo un colega de la capital habla con gran elogio de la Banda 

y de Gijón, y coincide con lo que tantas veces hemos dicho aquí acerca de ella, 

señalando a mayor abundamiento lo que insistentemente hemos indicado, que es 

imprescindible en el veraneo gijonés, o sea, la existencia de una buena banda. Este 

año hay que decir –y aquí otro punto de coincidencia con el juicio del cronista de La 

Nueva España en nuestra ciudad- que la Banda de Gijón hizo cuanto pudo –que 

ciertamente no fue poco- para hacer un papel aceptable, no obstante el exiguo 

número de los componentes de dicha agrupación musical. 

 Mil veces hemos recordado aquí lo que fue la Banda de Gijón en otros 

tiempos; centenares de veces hemos repetido, también, que es un absoluto preciso 

hacer que Gijón no desmerezca con una Banda pobre, hasta el punto que la supera 

en número casi todas las de los pequeños pueblos de la provincia. Igualmente hemos 

señalado, hasta con machaconería, el mérito indiscutible del director de la Banda, el 

maestro Amalio López, verdadero romántico y enamorado de la labor, que trabaja 

horas y horas en la empresa difícil y pesada de adaptación para sus dos decenas de 

instrumentistas, de obras hechas para conjuntos más importantes, y que sin embargo 

al oírlas no desmerecen y hasta suenan como si estuvieran interpretadas por una 

agrupación de un buen número de músicos. 

 Pero este elogio a la persona del director de la Banda de Gijón y a quienes 

con él trabajan en la misma, viene precisamente a darnos en cara a todos los 

gijoneses que dejamos que las cosas sigan así, es decir, en un debatirse de esfuerzos 

inauditos –¡Y tan inauditos!-, para seguir en esa situación insostenible. 

 Es preciso que todos ayudemos, para hacer de la Banda de Gijón lo que debe 

ser. En otro tiempo existía aquella lucidísima suscripción que significaba una 

																																																								
4413 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, publicado entre octubre y 
noviembre de 1945. 
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cooperación muy valiosa e interesante, y un refuerzo considerable. Ahora que 

estamos poco menos que en vísperas de Santa Cecilia, Patrona de los músicos, hay 

que pedir que la Santa “toque” en el corazón a todos los buenos gijoneses, y en 

especial a los que sienten afición por el llamado divino arte, para que contribuyan de 

modo tal que la Banda pueda mejorar su situación. E igualmente hay que pensar en 

que el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos hagan por solucionar las cosas, de 

modo tal que Gijón, que siempre queda tan bien en lo que se refiere a los actos que 

animan nuestro veraneo, no siga flojeando de tal modo en materia filarmónica. No 

una, dos bandas: la nuestra, bien reformada, y otra más, debieran animar las fiestas, 

paseos y demás actos del veraneo. Asimismo hay que pensar en volver a aquellos 

buenos conciertos de otros tiempos que daban ambiente, animación y un muy 

amable carácter a la vida invernal de Gijón. Con sus medios pobrísimos, la Banda de 

Gijón ya hace verdaderos imposibles por ofrecernos, sobre todo los domingos, 

programas muy aceptables, logrando dar sonido a un metal que ni en el sentido 

material, ni en el figurado, vemos por ninguna parte. Ya es hora de que esos 

milagros del amigo Amalio López, cedan el paso a la realidad de una agrupación 

nutrida, que con tan excelente base como la actual, pueda cumplir a plena 

satisfacción su misión. 

 

Llegado finalmente el día de la Patrona de la Música, la Banda de Música de Gijón, el 

Coro Armonías de la Quintana y su director organizan una misa cantada en la Capilla de 

Nuestra Señora de Begoña a las once de la mañana4414, asistiendo “numerosos 

profesores de música y gran cantidad de fieles que llenaban por completo el templo4415. 

Las agrupaciones ofrecieron el siguiente programa4416:  

 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Completa 

Amalio López. Credo (1944) 

																																																								
4414 El Comercio, 21 y 22 de noviembre y Voluntad, 21 de noviembre de 1945. 
4415 Voluntad, 23 de noviembre de 1945. 
4416 El Comercio y Voluntad, 21 de noviembre de 1945. 
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Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 

Con respecto a la edición anterior, se ofrece la obra completa de Maya, pues en 1944 

únicamente habían interpretado algunas secciones, completándose el propio de la misa 

con fragmentos de composiciones de Perosi. También vuelven a interpretar el Credo y 

el Himno a Santa Cecilia, ambos compuestos por Amalio el año precedente. Los diarios 

no hacen una crítica musical detallada, confirmando únicamente la interpretación de las 

composiciones4417; mencionan asimismo los actos organizados por la Escuela de Música 

de Gijón, dirigida por el maestro Ardévol y los llevados a término la jornada siguiente 

por la Orquesta de Cámara Provincial de Educación y Descanso y la Masa Coral, 

dirigidas en aquella ocasión por Ángel Embil4418. En cuanto a López, será la última 

ocasión en la que se ponga al frente de su Coro Armonías de la Quintana. 

 

6.8.9. Estreno de la Marcha militar de José María y otras anécdotas. Amalio 

abandona de facto la dirección de la Banda de Música de Gijón. 

Un par de jornadas más tarde de la fiesta de Santa Cecilia, los medios gijoneses 

anuncian el estreno, el 25 de noviembre, de la Marcha militar firmada por José María 

Amalio López Hawkins un año antes, el 18 de diciembre de 1944. Conocido por los 

suyos con el cariñoso hipocorístico de Pepín, El Comercio asegura que “ha revelado 

dicho muchacho condiciones musicales admirables impropias de su edad”4419; Voluntad 

se refiere a él como “el ya conocido niño compositor […], hijo de nuestro buen amigo el 

maestro Amalio López”4420. Éste dirige el estreno de la obra de su hijo –que entonces 

																																																								
4417 El Comercio, Voluntad y La Nueva España, 23 de noviembre de 1945. 
4418 Voluntad, 24 de noviembre de 1945. 
4419 El Comercio, 24 de noviembre de 1945. 
4420 Voluntad, 24 de noviembre de 1945.  
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contaba con once años de edad- el 25 de noviembre, junto a las siguientes 

composiciones4421: 

 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945), Estreno 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Los rotativos de la localidad no recogen inmediatamente impresiones sobre la 

composición del muchacho, aunque José María recordaba literalmente una parte de la 

entrevista que el diario Alerta de Santander había efectuado a su padre varios días 

después del estreno4422: 

 

 En confianza, Don Amalio –dice el periodista-, ¿no cree usted que esa 

precocidad de su hijo no pueda hallarse en una mano más segura? La respuesta fue: 

“La línea melódica y la armonización son completamente suyas, por supuesto. Yo 

me he limitado a hacerle la instrumentación para la Banda”.  

 

Incluimos seguidamente los primeros compases de la reducción para piano de la obra, 

que forman parte del Archivo Personal de Amalio López Sánchez: 

 

																																																								
4421 El Comercio, 25 de noviembre de 1945. 
4422 Desafortunadamente no hemos podido hallar el ejemplar del diario al que se refería el hijo de Amalio.  
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Partitura 32. Comienzo de la Marcha militar (1944), de José María López Hawkins,  

estrenada el 25 de noviembre de 1945. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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En cualquier caso, El Comercio y Voluntad anuncian el 1 de diciembre que la obra se 

repetiría “a petición” la jornada siguiente, añadiendo la “nota simpática” de que el 

propio niño dirigiría a la Banda en su interpretación. Ambos aprovechan para publicar 

sendas notas elogiosas acerca del joven; El Comercio escribe4423: 

 

Un precoz compositor 

EL PRÓXIMO DOMINGO, EN LA AUDICIÓN QUE AL MEDIO DÍA DA LA 

BANDA, DIRIGIRÁ SU MARCHA MILITAR EL NIÑO JOSÉ AMALIO LÓPEZ 

 Ya ante la audición que el domingo pasado dio la Banda de Gijón hablamos 

de la Marcha militar que tal día se daba por primera vez y compuso un incipiente 

compositor, el niño José Amalio López, hijo del director de dicha agrupación 

musical y notable maestro don Amalio López. 

 En el estreno de dicha obra se comprobó el indudable valor musical de la 

misma y cómo las facultades que en tal composición revela el precoz artista hacen 

esperar de él una triunfal carrera musical. Cuantas personas acudieron a esa audición 

harían su elogio entusiasta a las facultades artísticas, inspiración y disposiciones 

admirables de su infantil autor. 

 Hoy podemos anunciar una nota simpática: la de que el domingo que viene, 

es decir, mañana, en la audición del medio día en la Plaza de Italia, dirigirá el propio 

niño José Amalio López su obra. Esto ha de dar mayor interés a dicha composición, 

que seguramente acudirán a oír junto con los aficionados a la música que aún no 

conocen tal obra, aquéllos otros que tras haberla escuchado quieren ver cómo ese 

niño de once años, verdaderamente dotado para la labor artística, se desenvuelve en 

tal difícil cometido. 

 

Por su parte, Voluntad apunta4424: 

 

																																																								
4423 El Comercio, 1 de diciembre de 1945. 
4424 Voluntad, 1 de diciembre de 1945. 
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TRIUNFO DE UN COMPOSITOR DE ONCE AÑOS 

La Banda de Gijón, volverá a interpretar el domingo la “Marcha Militar” de José 

María Amalio López. 

 En el concierto que el pasado domingo dio la Banda de Música de Gijón, fue 

interpretada por primera vez la “Marcha Militar”, compuesta por el niño de 11 años, 

José María Amalio López Hawkins, hijo de nuestro buen amigo y notable 

compositor don Amalio López Sánchez, director de aquella Banda. El numeroso 

público que escuchó la audición, premió con muchos aplausos la admirable obra 

musical del precoz artista. 

 Mañana domingo, y a petición de gran número de aficionados a la música, 

volverá a ser interpretada la dicha “Marcha Militar”, en el concierto que la Banda de 

Gijón dará a mediodía en la Plaza de Italia. Esta audición tendrá la nota simpática de 

que el niño José María Amalio López, dirigirá personalmente la Banda, cuando ésta 

interprete la obra. 

 Auguramos al incipiente compositor un nuevo triunfo en esta segunda 

interpretación de su “Marcha Militar”, en la que ya se advierte claramente el talento 

musical del precoz músico. 

 

La obra formaría parte del siguiente programa dirigido por Amalio en la Plaza de Italia, 

donde, además, se estrenarían tres nuevas composiciones: un arreglo del poema 

sinfónico En las estepas del Asia Central, de Borodín, y dos pasodobles de Pascual 

Marquina, Fernandito y Luisito4425: 

 

Pascual Marquina Narro. Fernandito (1945), Pasodoble, 1ª vez 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890), 1ª vez 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945), “a petición” 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

																																																								
4425 El Comercio, 2 de diciembre de 1945. 
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Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pascual Marquina Narro. Luisito (1945), Pasodoble, 1ª vez 

 

No obstante, el concierto hubo de aplazarse a causa de la intensa lluvia caída en Gijón 

aquel 2 de diciembre4426, llevándose a término el 8, coincidiendo con la festividad de la 

Inmaculada Concepción, manteniendo el mismo programa4427.  Por fin José María pudo 

dirigir su obra, aunque recordaba con cierto rubor un comentario proveniente de uno de 

los componentes de la Banda –quienes no deseaban verse dirigidos por un chiquillo-, 

expresado en los siguientes términos: “¡Qué hace ese niño haciendo cruces en el aire!”. 

Posteriormente, Voluntad da cuenta del concierto en la Plaza de Italia, escribiendo4428: 

 

 […] Como final del programa, la Banda interpretó por segunda vez la Marcha 

Militar, compuesta por el precoz artista José María Amalio López Hawkins, hijo del 

director de dicha agrupación. El numeroso público que escuchó el concierto 

aplaudió al incipiente compositor que dirigió personalmente la Banda, obligándole a 

repetir la obra. 

 

La efímera fama obtenida por Pepín se prolonga algunos días más, cuando aparece en 

prensa la noticia de que el muchacho había tenido “un rasgo simpático, generoso y 

digno de ser imitado”, pues había hecho entrega al Alcalde, Mario de la Torre, de un 

lote de veintiocho juguetes diversos, “con destino a los niños pobres gijoneses”, 

obteniendo por ello el beneplácito del gobernante4429. Y pocas jornadas después, los 

diarios vuelven a dar cuenta de otro evento que tuvo a Pepín como protagonista, ya que 

el joven ofrecería el 23 de diciembre, a las cuatro de la tarde, un recital de canto y 

																																																								
4426 El Comercio y Voluntad, 4 de diciembre de 1945. 
4427 El Comercio y Voluntad, 7 de diciembre de 1945. 
4428 Voluntad, 9 de diciembre de 1945. 
4429 El Comercio y Voluntad, 19 de diciembre de 1945. 
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guitarra a los niños asilados en el Sanatorio Marítimo, donde, entre otras 

composiciones, interpretó dos obras propias: Yo tengo sed ardiente (1945), escrita para 

su propia comunión4430, y la que mencionábamos líneas arriba, el villancico En Belén 

nació Jesús (1945)4431. La solidaria iniciativa es muy bien valorada por los rotativos, 

como demuestran los artículos publicados a posteriori; El Comercio escribe4432: 

 

UN RASGO SIMPÁTICO DEL PRECOZ ARTISTA JOSÉ AMALIO LÓPEZ 

HAWKINS 

Obsequió a los enfermitos del Sanatorio Marítimo con un recital 

Interpretó, entre otras, dos de las obras de que es autor 

 Como prueba del interés que en Gijón despierta todo lo que se refiere al 

Sanatorio Marítimo de San Bernardo y San Hermenegildo, para niños llamados 

“pobres” y muestra patente del cariño cordial que aquí se manifiesta hacia los 

enfermitos de ese Asilo, hemos de dar hoy la nota del gesto simpatiquísimo y muy 

noble del niño José María Amalio López Hawkins. 

 Este notable y precoz músico y compositor, hijo, como es sabido, del director 

de la Banda de Gijón, don Amalio López, estuvo con motivo de las Navidades, en el 

Sanatorio Marítimo del Piles, que rigen los Hermanos de San Juan de Dios, para 

obsequiar a los niños asilados con un recital de canto y guitarra. 

 Interpretó, junto con otras de diversos autores, dos composiciones de las que 

él mismo es autor, una de ellas, Yo tengo sed de amor [sic], canto religioso, 

compuesto sobre una letrilla de la Comunión, y la otra titulada Villancico de 

Navidad, letra y música del infantil artista. 

 Fue muy felicitado, y los asilados, junto con los Hermanos de San Juan de 

Dios, mostraron su gratitud al infantil ejecutante y nobel compositor. 

 

																																																								
4430 Véase epígrafe 6.8.2. 
4431 Voluntad, 23 de diciembre de 1945. 
4432 El Comercio, 27 de diciembre de 1945. 
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Finalmente, Voluntad añade4433: 

 

JOSÉ AMALIO LÓPEZ 

 He aquí una figura simpática y un nombre que reúne en sí los de dos artistas 

para quienes nunca ha de faltar el afecto de los gijoneses. José Amalio López, es hoy 

una verdadera revelación en el campo musical. Ea, como nuestros lectores saben, 

hijo del notable maestro Amalio López, director de la Banda de Gijón, y nieto –esto 

no todos lo recordarán, y conviene hacerlo resaltar- del inolvidable escultor don José 

María López, autor de obras notables, entre ellas, aquella bellísima imagen de la 

Verónica, que en nuestras procesiones de la Semana Santa, podía competir, o por lo 

menos, no desmerecía en rango artístico con las del insigne imaginero, Fernández de 

la Vega. De ambos ha recibido indudablemente, ese soplo de la inspiración, el gusto 

por la belleza y el sentido artístico, que, llevado al campo musical, en el que tanto le 

han valido las lecciones de su padre, pueden hacer de él, una relevante personalidad, 

no solo como ejecutante, sino, también como compositor. 

 La figura de José Amalio López, gana relieve de primer plano estos días, con 

motivo de la audición reciente de alguna de sus obras y el concierto o recital dado 

también en un centro benéfico gijonés. Hemos oído a José Amalio López atendiendo 

a la interpretación de dos de las obras de las que es autor y hemos de decir que nos 

admiró tanto la soltura como la inspiración y belleza que en ellas hay. La línea es 

segura; hay en ella “aire”, lozanía y gracia. Ni por un momento se advierte ahí 

vacilación. Si en la interpretación vemos indudablemente al niño, en la composición 

el niño aparece solo en ese frescor y en la pureza de los temas; en lo demás, se porta 

como un verdadero hombrecito. Sus acordes que en no pocas cosas nos recuerdan en 

su sentido descriptivo las notas de Debussy, tienen todo el encanto de la música 

original no oída, al mismo tiempo que una gran pureza de naturalidad. 

 Acaso en algunos de los que nos lean, sin haber oído las obras de José 

Amalio López, surja cierta incredulidad, la duda o la preocupación de que detrás de 

la mano del novel compositor, pueda estar otra ya más segura. No, José Amalio, ha 

																																																								
4433 Voluntad, 27 de diciembre de 1945. 
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de dejar atrás a su padre. Y que nos perdone esta expresión de sinceridad, nuestro 

buen amigo el maestro Amalio López, cuyas condiciones musicales y facilidad de 

excelente armonizador reconocemos y estimamos en lo mucho que valen. Él es 

ahora el maestro de su hijo. Pero pronto éste, tendrá que volar más alto. Hay que ir 

pensando en ese momento. El Ayuntamiento y nuestras entidades culturales 

provinciales –sobre todo aquellas de sentido musical- tienen la palabra. 

 

Mientras sucedían estos agradables eventos con su hijo como protagonista, la salud de 

Amalio terminó por deteriorarse definitivamente. Como explicaremos en el siguiente 

epígrafe, su estado físico era ya muy delicado, a la par que una cierta actitud violenta 

parecía haberse apoderado del desgraciado compositor, en gran medida causados, con 

toda probabilidad, por los abusos cometidos con el alcohol. Aún dirigió las audiciones 

hasta el 30 de diciembre o los primeros días de enero, pero de acuerdo con una carta 

escrita por su esposa, fechada tras el fallecimiento de Amalio4434, el músico hubo de 

abandonar de facto la dirección de la Banda de Música de Gijón a finales de 1945, 

siendo sustituido por el Clarinete primero, Benigno Fernández Ramos, aunque de iure 

aún seguirá ostentando el título de director hasta su final. 

 

6.8.10. Conciertos de la Banda, año 1945. 

Banda de Música de Gijón, año 1945 

Enero 

Fecha: 7 de enero de 19454435 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù), (Arr. Amalio López) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

																																																								
4434 Véase epígrafe 7.1.4. 
4435 El Comercio, 7 de enero de 1945. 
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Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 21 de enero de 19454436 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

 

2ª parte: 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (1899) 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 28 de enero de 19454437 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

1ª parte: 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Ricardo Villa. Suite de cantos regionales asturianos (Completa) (1899) 

1. Andante. Allegro molto. Andante 

2. Andantino moderato 

 

2ª parte: 

3. Allegro giusto 

4. Andante un poco animato. Andante mosso. Allegro. Più allegro 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del concierto del domingo anterior, suspendido por la lluvia. 

 

Febrero 

																																																								
4436 El Comercio, 21 de enero de 1945. 
4437 El Comercio, 28 de enero de 1945. 
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Fecha: 4 de febrero de 19454438 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble, 1ª vez 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía, 1ª vez 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Marino García. Musa gitana (1931), Pasodoble, 1º vez 

 

Fecha: 11 de febrero de 19454439 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Piotr Ilich Tchaikovsky. El Cascanueces, Op. 71 (1892) 

1. Danza rusa (Trépak) 

2. Danza árabe 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Joaquim Malats i Miarons. Impresiones de España, nº2 (1896), Serenata 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 15 de febrero de 19454440 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Emilio Cebrián Ruiz y Francisco Saizar Vitoria. Calderón: pasodoble andaluz (1943) 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Alberto Domínguez Borrás. Perfidia (1939), Foxtrot 

Emilio Cebrián Ruiz. Al quiebro, Pasodoble 

 

Fecha: 18 de febrero de 19454441 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José Serrano Simeón. La Dolorosa (1930), Fantasía 

Emile Waldteufel. Los patinadores, Op. 183 (1882), Vals, 1ª vez 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

																																																								
4438 El Comercio, 4 de febrero de 1945. 
4439 El Comercio, 11 de febrero de 1945. 
4440 El Comercio, 15 de febrero de 1945. 
4441 El Comercio, 18 de febrero de 1945. 
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Fecha: 25 de febrero de 19454442 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890), 1ª vez 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

 

Marzo 

Fecha: 4 de marzo de 19454443 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Manuel Penella Moreno. Don Gil de Alcalá (1932), Fantasía II 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Gran marcha 

 

Fecha: 11 de marzo de 19454444 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791),  

In diesen heil’gen Hallen (aria de Sarastro, acto III, cuadro III), 1ª vez 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Valentín de Arín y Mariano San Miguel. Euskería, Rapsodia vascongada 

Jesús Guridi. La meiga (1928), Intermedio 

Camille Saint-Säens. Orient et Occident, Op. 25 (1869), Marcha 

 

Fecha: 18 de marzo de 19454445 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Camile Saint-Säens. Sansón y Dalila (1877), Bacanal (Acto III, Escena II) 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Pascual Marquina Narro. ¡Salero! (1943), Pasodoble 

 

																																																								
4442 El Comercio, 25 de febrero de 1945. 
4443 El Comercio, 4 de marzo de 1945. 
4444 El Comercio, 11 de marzo de 1945. 
4445 El Comercio, 18 de marzo de 1945. 
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Fecha: 19 de marzo de 19454446 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Gustave-Xavier Wittmann. Epopée, Marcha 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Felix Mendelssohn. Romanzas sin palabras, Op. 19, nº6 (1829), Canción del gondolero, 1ª vez 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Concierto extraordinario por la festividad de San José. 

 

Abril 

Fecha: 1 de abril de 19454447 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran Jota 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 8 de abril de 19454448 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Información adicional:  

El diario aclara que el clarinete solista en Pepita Greus es Benigno Fernández. 

 

Fecha: 15 de abril de 19454449 Agrupación: Banda de Música de Gijón  
Hora: 12:30h (“hora oficial”, 
aclaran) Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4446 El Comercio, 19 de marzo de 1945. 
4447 El Comercio, 1 de abril de 1945. 
4448 El Comercio, 8 de abril de 1945. 
4449 El Comercio, 15 de abril de 1945. 
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Ruperto Chapí. El tambor de granaderos (1896), Marcha, 1ª vez 

Richard Wagner. Lohengrin (1850), Cortejo nupcial 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Información adicional:  

Para el presente concierto únicamente se citan cuatro obras en el diario, creemos que por error. 

 

Fecha: 22 de abril de 19454450 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de abril de 19454451 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Jesús Fernández Lorenzo y Juan Quintero. ¡En “er” mundo! (1930), Pasodoble 

Charles Gounod. Philémon et Baucis (1860) 

1. Obertura 

2. Melodrama 

3. Danza de bacantes  

Pablo Luna. El asombro de Damasco (1916), Fantasía 

José Franco y Ribate. Aires vascos 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Mayo 

Fecha: 6 de mayo de 19454452 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

																																																								
4450 El Comercio, 22 de abril de 1945. 
4451 El Comercio, 29 de abril de 1945. 
4452 El Comercio, 6 de mayo de 1945. 
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Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

 

Fecha: 10 de mayo de 19454453 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

 

Fecha: 13 de mayo de 19454454 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de mayo de 19454455 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816), 1ª vez 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto, 1ª vez 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

 

Información adicional:  

Hasta ahora no habíamos encontrado tres audiciones consecutivas con sólo cuatro obras. 

 

Fecha: 27 de mayo de 19454456 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816) 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Jesús Guridi. El caserío (1926), Intermedio (Arr. Amalio López) 

Pablo Cambronero. Gitanería andaluza (1928), Pasodoble 

 

																																																								
4453 El Comercio, 10 de mayo de 1945. 
4454 El Comercio, 13 de mayo de 1945. 
4455 El Comercio, 20 de mayo de 1945. 
4456 El Comercio, 27 de mayo de 1945. 
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Junio 

Fecha: 3 de junio de 19454457 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ramón Roig y Torné. El ingeniero, Pasodoble 

Charles Gounod. Mireille (1864), Obertura 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 17 de junio de 19454458 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ludwig van Beethoven. Las ruinas de Atenas, Op.113 (1811), Nº4: Marcha turca 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù), (Arr. Amalio López) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Pascual Marquina Narro. Oviedo (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 24 de junio de 19454459 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

Julio 

Fecha: 8 de julio de 19454460 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Amadeo Vives. El Duquesito o La Corte de Versalles (1920), Selección 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

 

																																																								
4457 El Comercio, 3 de junio de 1945. 
4458 El Comercio, 17 de junio de 1945. 
4459 El Comercio, 24 de junio de 1945. 
4460 El Comercio, 8 de julio de 1945. 
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Fecha: 12 de julio de 19454461 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de José Antonio                 
 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

 

Fecha: 15 de julio de 19454462 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                  
 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Franz Schubert. Rosamunda, princesa de Chipre, Op. 26, D797 (1823), Obertura 

Pablo Sorozábal. La del manojo de rosas (1934), Selección, 1ª vez 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816) 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 20 de julio de 19454463 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                         
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Franz Lehár. Libellentanz (Danza de la libélula) (1923), Fantasía 

José Lon. Fashionable (1918), Two-step 

 

Agosto 

Fecha: 1 de agosto de 19454464 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Godés Terrats. Malagueña (1930), Pasodoble 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

Manuel Villacañas. El guardia torero, Pasodoble 

 

Fecha: 16 de agosto de 19454465 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
4461 El Comercio, 12 de julio de 1945. 
4462 El Comercio, 15 de julio de 1945. 
4463 Voluntad, 20 de julio de 1945. 
4464 El Comercio, 1 de agosto de 1945. 
4465 El Comercio, 16 de agosto de 1945. 
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Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Rudolf Friml. Rose-Marie (1924), Selección, 1ª vez 

Manuel López-Quiroga Miquel. Dolores, “La Petenera” (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de agosto de 19454466 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Se anuncia la audición para esa jornada, pero no se incluye el programa de las obras a interpretar.  

 

Septiembre 

Fecha: 20 de septiembre de 19454467 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20:30h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816) 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Fecha: 30 de septiembre de 19454468 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), III. Sevilla 

Isaac Albéniz. Recuerdos de viaje, Op. 71 (1886) 

V. Puerta de tierra (bolero) 

Eduardo López Juarranz. La Giralda (1889), Pasodoble 

 

Octubre 

Fecha: 4 de octubre de 19454469 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4466 El Comercio, 25 de agosto de 1945. 
4467 El Comercio, 20 de septiembre de 1945. 
4468 El Comercio, 30 de septiembre de 1945. 
4469 El Comercio, 4 de octubre de 1945. 
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Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Johannes Brahms. Danzas húngaras nos. 5 y 6 (1869) 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 7 de octubre de 19454470 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Georg Friedrich Haendel. Serse (1738); Largo (Ombra mai fù), (Arr. Amalio López) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

José Serrano. Alma de Dios (1907), Fantasía 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

 

Fecha: 11 de octubre de 19454471 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Carlos Castellano López. La morena de mi copla (1939), Pasodoble, 1ª vez 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Federico Moreno Torroba. Xuanón (1933), Selección 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Ángel Ortiz de Villajos. Al son de mi pasodoble (1932), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de octubre de 19454472 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz Schubert. Marcha Militar Nº1, D733/1 (1818) 

Franz Schubert. Ständchen (Serenata), D957 (1828) 

Franz Schubert. Momento musical, D780 (1828) 

Franz Lehár. Die Lustige Witwe (La viuda alegre) (1905), Fantasía 

Vittorio Monti. Czárdás (1904) 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 18 de octubre de 19454473 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

																																																								
4470 El Comercio, 7 de octubre de 1945. 
4471 El Comercio, 11 de octubre de 1945. 
4472 El Comercio, 14 de octubre de 1945. 
4473 El Comercio, 18 de octubre de 1945. 
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Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

C. Rodoch (Celedonio Rodríguez Uranga). El yerno, Pasodoble 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Pascual Pérez Choví. Pepita Greus (1926), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de octubre de 19454474 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. El último romántico (1928), Pasodoble 

Pablo Luna. ¡Cómo están las mujeres! (1932), Córdoba 

José Serrano Simeón. Moros y cristianos (1905), Fantasía 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Francisco Alonso. Las de Villadiego (1933), Pasacalle 

 

Fecha: 28 de octubre de 19454475 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Camino de rosas (1928), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Jugar con fuego (1864), Fantasía 

Johann Strauss (hijo). El Danubio Azul, Op. 314 (1866), Vals 

Ramón Roig y Torné. La gracia de Dios (1907), Pasodoble 

 

Noviembre 

Fecha: 4 de noviembre de 19454476 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Pablo Luna. Benamor (1923), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

Juan Tellería. Venta de Vargas, Pasodoble 

 

Fecha: 11 de noviembre de 19454477 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4474 El Comercio, 25 de octubre de 1945. 
4475 El Comercio, 28 de octubre de 1945. 
4476 El Comercio, 4 de noviembre de 1945. 
4477 El Comercio, 11 de noviembre de 1945. 



	 1846 

 

Wolfgang Amadeus Mozart. Marcha turca (1783), de la Sonata KV331/300i 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Pablo Sorozábal. La isla de las perlas (1933), Fantasía 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816) 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

 

Fecha: 18 de noviembre de 19454478 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Gioachino Rossini. Semiramis. (1823), Obertura 

Pablo Luna. La pícara molinera (1928), Fantasía 

Benjamín Orbón. Danzas asturianas nos. 1 y 2 (1928) 

Florencio Estrada Ledesma y Rafael Oropesa Clausín. Pepe Amorós (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 22 de noviembre de 19454479 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 11h   Lugar: Gijón, Capilla de Begoña                
 

Fidel Maya Barandalla. Misa sobre motivos asturianos (1914), Completa 

Amalio López. Credo (1944) 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Coro de Peregrinos 

Amalio López. Himno a Santa Cecilia (1944) 

 

Fecha: 25 de noviembre de 19454480 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945), Estreno 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

 

Diciembre 

Fecha: 2 de diciembre de 19454481 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4478 El Comercio, 18 de noviembre de 1945. 
4479 El Comercio y Voluntad, 21 de noviembre de 1945. 
4480 El Comercio, 25 de noviembre de 1945. 
4481 El Comercio, 2 de diciembre de 1945. 
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Pascual Marquina Narro. Fernandito (1945), Pasodoble, 1ª vez 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890), 1ª vez 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945), “a petición” 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pascual Marquina Narro. Luisito (1945), Pasodoble, 1ª vez 

 

Información adicional:  

Finalmente, la audición debe suspenderse a causa del frío y la lluvia4482. Se repetirá el programa la jornada siguiente. 

 

Fecha: 8 de diciembre de 19454483 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Marquina Narro. Fernandito (1945), Pasodoble 

Aleksandr Borodín. En las estepas del Asia Central (1890) 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945), “a petición” 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), IV. Cádiz 

Isaac Albéniz. Suite española, Op. 47 (1886), I. Granada 

Pascual Marquina Narro. Luisito (1945), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Como se mencionaba anteriormente en este epígrafe, el propio José María dirigió su obra en el estreno. 

 

Fecha: 9 de diciembre de 19454484 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                         
 

Jesús Pérez Rivas. Lamento español, Pasodoble, 1ª vez 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

 

Fecha: 16 de diciembre de 19454485 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

 

Jesús Pérez Rivas. Lamento español, Pasodoble 

																																																								
4482 El Comercio, 4 de diciembre de 1945. 
4483 El Comercio, 8 de diciembre de 1945. 
4484 Voluntad, 20 de julio de 1945. 
4485 El Comercio, 16 de diciembre de 1945. 
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José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Manuel de Falla/Amalio López. El amor brujo (1915), Danza ritual del fuego 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa de la semana anterior, suspendido a causa de las inclemencias meteorológicas. 

 

Fecha: 23 de diciembre de 19454486 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

José Franco y Ribate. Aires vascos, 1. Txarmangarria 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble 

 

Fecha: 30 de diciembre de 19454487 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Román de San José. Todo son nubes, Pasodoble 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

José Franco y Ribate. Aires vascos, 1. Txarmangarria 

José Ribas. El Gall de Ripoll (1920), Sardana 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Se repite el programa del domingo anterior, suspendido a causa de la climatología adversa. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
4486 El Comercio, 23 de diciembre de 1945. 
4487 El Comercio, 30 de diciembre de 1945. 
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6.9. Temporada 1946 y proyección subsiguiente. 

Como mencionábamos al final del epígrafe anterior, Amalio abandonó la dirección de la 

Banda de Música de Gijón durante los primeros días de 1946 a causa de su salud, 

aunque mantuvo su estatus como director hasta su fallecimiento, en abril de 1948. No 

obstante, hemos recogido los eventos dirigidos por el clarinetista Benigno González, 

sustituto del maestro López –idénticos a los efectuados hasta aquel momento por 

Amalio-, aunque únicamente los enumeraremos, siendo éste el punto donde ha de 

retomarse el estudio detallado del conjunto instrumental en futuros trabajos de 

investigación. Incluiremos, asimismo, los programas de los conciertos interpretados por 

la Banda a lo largo de 1946 y alguna noticia extramusical referida a la misma. 

 

6.9.1. Celebraciones religiosas. 

- 28 de abril: Comunión a los enfermos de la parroquia de San Pedro4488. 

- 12 de mayo: Audición en el Asilo de ancianos desamparados4489. 

- 13 de junio: procesión y verbena de San Antonio4490. 

- 21 de junio: procesión del Corpus Christi4491. 

- 23 de junio: verbena de San Juan4492. 

- 28 y 29 de junio: verbena de San Pedro en el Campo de Valdés y romería en Castiello 

de Bernueces4493. 

- 29 y 30 de junio: verbena y fiesta Sacramental de Jove4494. 

- 16 de julio: procesión de la Virgen del Carmen4495. 

																																																								
4488 Voluntad, 30 de abril de 1946. 
4489 El Comercio, 12 de mayo de 1946. 
4490 Voluntad, 13 y 14 de junio y El Comercio, 14 de junio de 1946. 
4491 Voluntad, 2 de junio de 1946. 
4492 El Comercio y Voluntad, 21, 23 y 25 de junio de 1946. 
4493 El Comercio y Voluntad, 27, 28, 29 y 30 de junio de 1946. 
4494 El Comercio, 27, 29, 30 de junio y 2 de julio y Voluntad, 27, 28, 29, 30 de junio y 2 de julio de 1946. 
4495 El Comercio y Voluntad, 17 de julio de 1946. 
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- 4 de agosto: recibimiento al cardenal Arce Ochotorena4496. 

- 8 de diciembre: fiesta de la Purísima Concepción4497. 

 

6.9.2. Romerías y verbenas. 

- 6 y 7 de julio: verbenas en el barrio de El Llano4498. 

- 13 de julio: verbena en la calle Corrida4499. Pocas jornadas después de esta fiesta, 

ADEFLOR denuncia el estado del escenario donde tocaba la Banda desde las páginas de 

El Comercio, aún mencionado a Amalio como director4500:  

 

¡ESOS TEMPLETES DE LA BANDA! 

 Sentimos en el alma y en todos los repliegues del corazón, tener que escribir 

sobre un asunto desagradable, nota un tanto antipática de nuestro veraneo. Nos 

vamos a referir a los templetes, plataformas o como quiera llamárseles, donde la 

Banda Municipal de Gijón, ejerce sus filarmónicas funciones. Nuestra Banda, a 

decir verdad, por amarga que sea, no responde a la importancia de la ciudad. No es 

Banda en el sentido peyorativo. Pero tampoco es Banda. Está entre lo uno y lo otro. 

Así como a una plaza urbana mediocre, se la llama Plazuela, a nuestra Banda de 

Música, le podríamos decir Banduela. No es culpar a los componentes de ella, que 

hacen lo que pueden y forman un conjunto en armonía, con hache o sin ella a sus 

disponibilidades. Parafraseando una frase popular, podemos decir que, por poco 

dinero, poco solfeo. Cuando el presupuesto municipal era veinte veces menor que el 

actual, Gijón contaba con una consignación para Banda de Música, de tanta 

importancia que le permitía hacer un sobresaliente papel en Concursos nacionales. 

No podemos fácilmente olvidar al aquel director Garay, que con su panza 

voluminosa parecía tener en ella un archivo musical de primer orden. No se le 

																																																								
4496 El Comercio, 6 de agosto de 1946. 
4497 Voluntad, 8 de diciembre de 1946. 
4498 El Comercio, 5 y 6 de julio y Voluntad, 5, 6, 7 y 9 de julio de 1946. 
4499 El Comercio y Voluntad, 11, 12, 13 y 14 de julio de 1946. 
4500 El Comercio, 19 de julio de 1946. 
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regateaban recursos. El actual Director es un gran musicólogo, tiene una cultura 

dentro de su cometido lírico, realmente magnífica. Pero no puede el joven Amalio, 

hacer un buen cesto musical sin mimbres. Si hubiera tenido a su disposición los 

medios de que Garay disponía, Gijón, tendría una Banda que no habría de envidiar a 

las mejores de España. Pero el Ayuntamiento no pudo o no quiso comprender que 

una Agrupación de esa índole, decora a un pueblo. En otras partes el presupuesto de 

su Banda está en concordancia con la importancia de su urbe. Aquí en Gijón, hemos 

venido de más a menos, de una manera deplorable. No se ha llegado a la 

comprensión de que una Banda Municipal de Música es un valioso elemento de 

cultura popular. Se tiene una Banda, para salir del paso de amenizar Paseos y de 

brindar bailables a los adoradores de Terpsícore, siempre vulgares al aire libre. Y no 

cabe duda, de que Gijón merece y necesita otra cosa mejor. Y sin medianía se puede 

soportar dentro de casa, pero cuando llega el verano no podemos ofrecer a nuestros 

visitantes algo en consonancia con nuestra importancia como estación estival. Pero 

esta crónica, no va a tratar de este asunto. Ocasión habrá de estudiar más 

atentamente el caso. Hoy solo nos proponemos decir que, si la Banda no es un 

portento, merece más consideraciones. Eso de colocarla en templetes bajos, de tablas 

y percalina, donde los músicos no caben y se presentan apelmazados, y con 

dificultades físicas de espacio vital para ejercer sus funciones, nada dice en beneficio 

de Gijón. Cerca de la playa, en la plazoletina de Italia y en el ámbito espléndido de 

la Plaza de José Antonio, se han colocado unas plataformas, que ni en pueblos de 

tercer orden pueden tolerarse. Forma mal contraste nuestra villa, con honores de 

ciudad. Esos templetes ridículos, dando pena que semejante detalle de inferioridad, 

no se haya evitado. Aún estamos a tiempo de remediar semejante absurdo estético. 

¿Es que el Ayuntamiento carece de medios para reemplazar esos tinglados 

misérrimos, por otros más en consonancia con el empaque moderno de nuestra 

ciudad? Se creerá que este detalle es minúsculo y sin trascendencia. Pero 

precisamente en los detalles se destaca el espíritu de los pueblos. 

 Cuando Gijón no pasaba de 65.000 habitantes, teníamos en Begoña un kiosco 

espléndido para la Banda Municipal de Música. Aquel magnífico kiosco, ¿Dónde 
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está? ¿Por qué no ha quedado allí? ¿O por qué no se ha trasladado, por ejemplo, a la 

Plaza de José Antonio, siquiera para “amueblar” un lugar tan céntrico y concurrido y 

que parece una ancha habitación “a la deriva”, sin más ornato que los “taxis”, de 

punto allí estacionados? Véase el modo de suplir esos tinglados, por algo más 

decoroso. El arte, por modesto que sea el de nuestra Banda, merece un mejor 

acomodo. Por los músicos y por Gijón. No dicen nada a favor de la ciudad esos 

trastos de villorrio, tan incongruentes y tan acusadores de miseria estética. Es 

preferible que los músicos toquen en el suelo… y que por él no se arrastre la bandera 

española. 

 ADEFLOR 

 

- 20 de julio: verbena en la avenida de los hermanos Felgueroso4501. 

- 21 de julio: romería del Carmen, en Somió4502. 

- 25 de julio: verbena de las fiestas de Santiago, en Ceares4503. 

- 28 de julio: romería de Santa Ana, en Granda4504. 

- 4 de agosto: Día de Asturias, con la participación de la Banda de Música de Oviedo, la 

cual añadía una banda de gaitas al total de integrantes de la formación4505. 

Posteriormente, ADEFLOR publica un alegato en defensa de la Banda de Música de 

Gijón, después de que alguien se refiriera a ella como “un candil de aceite” al 

compararla con la de la capital4506. 

- 10 de agosto: verbena en el Muro de San Lorenzo4507. 

- 14 de agosto: verbena en el Paseo de Begoña, víspera del día grande4508. 

																																																								
4501 El Comercio y Voluntad, 20 y 21 de julio de 1946. 
4502 El Comercio, 20, 21 y 23 de julio y Voluntad, 20 y 23 de julio de 1946. 
4503 El Comercio y Voluntad, 23, 24, 25 y 26 de julio de 1946. 
4504 El Comercio y Voluntad, 26, 27, 28 y 30 de julio de 1946. 
4505 El Comercio y Voluntad, 1, 2, 3, 4 y 6 de agosto de 1946. 
4506 El Comercio, 23 de agosto de 1946. 
4507 El Comercio, 9, 10 y 11 de agosto y Voluntad, 10 y 11 de agosto de 1946. 
4508 El Comercio y Voluntad, 14 y 15 de agosto de 1946. 
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- 23 de agosto: verbena en el Humedal4509. Algunas jornadas antes de esta celebración 

aparecía un artículo en El Comercio firmado por M. Lorenzo –de quien desconocemos 

su identidad-, lamentando la inexistencia de un quiosco de música en la localidad, al 

tiempo que rememora el construido en el Humedal a principios del siglo, relatando la 

anécdota de su abrupto final4510: 

 

EL KIOSCO DE MÚSICA DEL HUMEDAL. 

 Siendo Gijón la población más importante de la provincia y la que sirve de 

guía y modelo a las demás en toda clase obras e iniciativas, tanto industriales como 

deportivas y culturales, carece hoy día de lo que la más modesta villa asturiana tiene: 

un kiosco de música. Avilés, Oviedo, Sama de Langreo, La Felguera, Luarca, 

Sotrondio, Ciaño, Santa Ana, Ribadesella y Noreña, por no citar más, lucen con más 

o menos depurado gusto arquitectónico sus elegantes templetes, donde modestas y 

laureadas agrupaciones musicales amenizan los días de sana expansión. 

 Gijón, como primera ciudad regional, que debía destacarse entre todas las 

demás, ni un kiosco, ni una mala tribuna tiene levantada, para dar más brillantez a 

sus audiciones musicales, nuestra Banda. 

 El que hace pocos años desapareció de tan tradicional parque de Begoña, con 

ser muy humilde y poco elegante, llenaba un vacío y podían observar los forasteros 

que Gijón no carecía de un sitio donde se rendía culto al divino arte. Hoy, en pleno 

desarrollo y crecimiento de la ciudad, carecemos de esto y en cambio antes poseía 

dos de éstos, el de Begoña y el de Humedal. 

 En la Exposición Regional nombrada en los paradisiacos jardines de los 

Campos Elíseos en 1899, se levantó un elegante y artístico kiosco de madera para 

que las bandas de música dieran sus conciertos los días que duró ésta. 

 Una vez terminada, la Comisión municipal acordó su traslado al Paseo de San 

José, que en aquella época se puso de moda como lugar verbenero. Poco más de dos 

años tuvo de vida este modesto kiosco, que con su figura daba realce a aquel sitio 

																																																								
4509 El Comercio y Voluntad, 22, 23 y 24 de agosto de 1946. 
4510 El Comercio, 15 de agosto de 1946. 
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que por aquellos años era un lugar apartado y que estaba emplazado en uno de los 

extremos, frente a la calle Asturias, sirviendo en cuantas fiestas celebraban, para que 

aquella Banda de música, dirigida por el gran maestro Garay diese la nota 

culminante en todas las verbenas. 

 Por la incuria y las incidencias del tiempo (pues carecía de techumbre), llegó 

a resentirse y por estos motivos, tuvo su trágico fin. Sucedió esto en la trágica tarde 

del 12 de agosto de 1903 (miércoles, para más detalles). 

 En el mencionado paseo, se celebraba una carrera ciclista de cintas, que 

organizaba el Sport Club Gijonés, la primera sociedad de Fútbol que se fundó en 

Gijón, y en ella se otorgaban varios premios, consistentes en preciosas cintas de 

lucido colorido, bordadas y donadas por aquel lindo ramillete de señoritas que por 

sus encantos “planchaban” en aquellos tiempos. 

 A las seis en punto de la tarde, se dio la orden de salida a los corredores. 

 […] 

 Ya habían conseguido con mucha habilidad arrancar con sus varitas, varias 

cintas los ciclistas, García y García, Alberto Fernández, Vicente Sánchez, y don 

Rafael Sánchez, cuando un formidable estrépito sustrajo la atención de los 

espectadores de la carrera, observando con sorpresa y terror, cómo se desplomaba 

aquel elegante kiosco, cayendo en confuso tropel, músicos, instrumentos, atriles, y 

muchísimos curiosos, que como observatorio estratégico para presenciar la carrera, 

invadieron el kiosco. 

 Afortunadamente, no hubo desgracias (salvo leves contusiones), pues las 

únicas “víctimas” fueron dos cabos de la guardia municipal, que el señor alcalde, 

don Baldomero Rato, dejó cesantes, por haber permitido al público estacionarse en 

dicho lugar. 

 Y así terminó su efímera vida aquel bonito kiosco de música que pocos serán 

los gijoneses que lo recuerdan. 

 M. Lorenzo 

 Gijón, agosto de 1946 
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- 31 de agosto: verbena por la Exposición de productos regionales4511. 

- 15 de septiembre: verbena de Los Remedios4512. 

- 22 de septiembre: verbena de La Soledad4513. Tras esta última verbena, aparece un 

artículo en Voluntad elogiando el papel formador de la Academia de Música de la 

Banda de Música de Gijón, destacando los pocos apoyos y recursos con los que 

contaba4514: 

 

ADMIRABLE EMPEÑO 

 Dábamos días pasados, cuenta de haberse programado el curso en la Escuela 

Municipal de Música de Gijón, que, con singular acierto, dirige el maestro Ardévol. 

Y al reseñar dicho acto, elogiábamos, porque lo considerábamos de justicia, la 

magnífica labor que dicho centro de instrucción musical, viene llevando a cabo en 

los pocos años que tiene de existencia. 

 Hoy también, movidos de un deseo de reconocer méritos, vamos a hablar de 

otra Escuela de Música, que igualmente es acreedora del más encendido elogio. Nos 

referimos a la Academia de Música que con sus propios medios sostiene la Banda de 

Gijón, en sus locales de la calle Cervantes. No se trata, ni muchos menos, de una 

incipiente aula; por el contrario, es la más vieja institución de enseñanza musical que 

funciona en Gijón, ya que su actividad data de más de veinte años, sin más 

interrupción que la provocada por el colapso de la guerra. 

 La Academia de la Música de la Banda de Gijón, que como decimos, no 

cuenta con subvención oficial alguna, valiéndose de sus escasos recursos, inicia y 

capacita en cursos sucesivos a buen número de alumnos con vocación musical. Pues 

desde las preliminares lecciones de solfeo, hasta una completa formación profesional 

de instrumentistas, allí se les instruye para crearse verdaderos artistas. 

																																																								
4511 El Comercio y Voluntad, 30 y 31 de agosto de 1946. 
4512 El Comercio y Voluntad, 17 de septiembre de 1946. 
4513 El Comercio y Voluntad, 21 y 24 de septiembre de 1946. 
4514 Voluntad, 13 de octubre de 1946. 
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 Pero lo que mayor mérito tiene, es que las clases en esta Academia son 

gratuitas, facilitándose a los alumnos, aparte las enseñanzas teóricas, el instrumento 

para la práctica de sus predilectas aficiones. 

 Precisamente, anteayer, se ha iniciado el curso 1946-47, de esta Academia de 

música, por cierto, con un crecido número de alumnos, en su mayor parte de 

humilde condición, pero con indudables aficiones musicales, cualidad muy 

estimable para sacar de ellos el mejor provecho artístico. 

 Admirable empeño, éste, de la Academia de Música de la Banda de Gijón, 

que, callada y pacientemente, con verdadero sentido de su misión educativa, es 

acreedora del aplauso, de la gratitud y también del apoyo de cuantos organismos 

están obligados a facilitar el tránsito por el camino del arte, a cuantos sienten la 

música con verdadera vocación. 

 

6.9.3. Actos propagandísticos del Movimiento. 

- 1 de abril: celebración de la victoria del ejército franquista en la Guerra Civil4515. 

- 21 de octubre: conmemoración de la entrada de las tropas sublevadas en Gijón4516. 

- 29 de octubre: actos por el 13º. Aniversario de la fundación de Falange4517. 

 

6.9.4. Conciertos de la Banda, año 1946. 

Incluimos seguidamente los últimos programas recogidos en este trabajo de los 

conciertos de la Banda de Música de Gijón. Se recogen los correspondientes a 1946, y 

se citan las fechas, sin especificar los programas, hasta junio de 1948, ya fallecido el 

maestro Amalio López Sánchez. 

 

Banda de Música de Gijón, año 1946 

Enero 

																																																								
4515 El Comercio, 2 de abril de 1946. 
4516 Voluntad, 22 de octubre de 1946. 
4517 Voluntad, 30 de octubre de 1946. 
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Fecha: 6 de enero de 19464518 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ramón Roig y Torné. Une-Deux, Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

Fecha: 13 de enero de 19464519 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Agüero, Pasodoble taurino 

Luis Foglietti Alberola. Serafín, el pinturero (1916), Selección 

Paul Lincke. Lysistrata (1902), Gavota idilio 

Adolphe Sellenick. Retreta tártara (1881) 

F. Corto. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

 

Fecha: 20 de enero de 19464520 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

José Serrano Simeón. La alegría del batallón (1909), Canción de guajira 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Jesús Pérez Rivas. ¡Andante!: Marcha militar, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 27 de enero de 19464521 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Isidro Marcos. Ester, Pasodoble, 1ª vez 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

																																																								
4518 El Comercio, 6 de enero de 1946. 
4519 El Comercio, 13 de enero de 1946. 
4520 El Comercio, 20 de enero de 1946. 
4521 El Comercio, 27 de enero de 1946. 



	 1858 

Información adicional:  

Finalmente hubo de suspenderse la audición a causa del frío y la lluvia. 

 

Febrero 

Fecha: 3 de febrero de 19464522 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Isidro Marcos. Ester, Pasodoble, 1ª vez 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Francisco Alonso. La niña de las planchas (1915), Arr. de H. González 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

Información adicional:  

El programa es idéntico al del domingo anterior, que debió suspenderse a causa de la mala climatología. 

 

Fecha: 10 de febrero de 19464523 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

J. L. Losada. El campamento, Fantasía militar 

Adolphe Sellenick. Marcha indiana (1892), 1ª vez 

J. F. Fão. Pico do Salomão, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 17 de febrero de 19464524 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Georges Bizet. L’Arlésienne (1872), Intermedio y Danza española 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

 

Fecha: 24 de febrero de 19464525 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                         
 

Julio Murillo Alzuria. Triana (1930), Pasodoble 

V. Vitoria4526. Odalina, Serenata oriental, 1ª vez 

																																																								
4522 El Comercio, 3 de febrero de 1946. 
4523 El Comercio, 10 de febrero de 1946. 
4524 El Comercio, 17 de febrero de 1946. 
4525 Voluntad, 24 de febrero de 1946. 
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Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Enrico Toselli. Célebre serenata (1920) 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Marzo 

Fecha: 3 de marzo de 19464527 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José María Martín Domingo. Corazón gitano (1925), Pasodoble 

Jacinto Guerrero. ¡Gol! (1933), Canción y danza rusa 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Manuel Peralta. Lamentos gitanos (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 10 de marzo de 19464528 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Camilo Pérez Laporta. Krouger (1890), Pasodoble 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

F. Corto. Fantasías sobre zarzuelas 

Camilo Pérez Laporta. La canción del harén (1907), Marcha mora  

Bidegain. Ke-son [sic], Pasodoble 

 

Fecha: 17 de marzo de 19464529 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José María Martín Domingo y Florencio E. Ledesma. Álvaro Domecq, Pasodoble, 1ª vez 

Luigi Boccherini. Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5 (1775), III. Minueto 

Béla Kéler. Retreta austríaca, 1ª vez 

Antonio Fondevila Mercé. El crepúsculo de la mañana: capricho fantástico (1853), 1ª vez 

Guillermo Cereceda. El maestro de obras (1900), Pasodoble 

 

Fecha: 19 de marzo de 19464530 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																																																																																																																																		
4526 La partitura aparece mencionada en el diario La Opinión de Santa Cruz de Tenerife el 7 de octubre de 
1915 y varias fechas próximas, interpretada por la Banda de Música de la localidad canaria, aunque no 
hemos podido hallar más referencias acerca del autor o de la obra.  
4527 El Comercio, 3 de marzo de 1946. 
4528 El Comercio, 10 de marzo de 1946. 
4529 El Comercio, 17 de marzo de 1946. 
4530 El Comercio, 19 de marzo de 1946. 
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Zalayeta4531. El cántabro, Pasodoble, 1ª vez 

Ernest Gillet. Loin du Bal (1886), Intermedio 

Amadeo Vives. Juegos malabares (1910), Canción del pajarito y Danza mora 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Zalayeta. Santoña taurina, Pasodoble 

 

Fecha: 24 de marzo de 19464532 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ruperto Chapí. El tambor de granaderos (1896), Marcha 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

A. Peñalva. Penas y alegrías: popurrí de aires nacionales4533, 1ª vez 

Pablo Luna. Los Calabreses (1918), Tarantela y Serenata, 1ª vez 

L. Armas. Alamares y Aturuxos, Pasacalle [sic]4534, 1ª vez 

 

Fecha: 31 de marzo de 19464535 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ruperto Chapí. El tambor de granaderos (1896), Marcha 

Federico Moreno Torroba. La Caravana de Ambrosio (1925). Canción Canaria 

A. Peñalva. Penas y alegrías: popurrí de aires nacionales 

Pablo Luna. Los Calabreses (1918), Tarantela y Serenata 

L. Armas. Alamares y Aturuxos, Pasacalle [sic] 

 

Información adicional:  

Se vuelve a ofrecer el programa del domingo anterior, probablemente cancelado a causa de la mala climatología. 

 

Abril 

Fecha: 7 de abril de 19464536 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ricardo Dorado Janeiro. Hesperia (1942), Marcha, 1ª vez 

C. Machts. Tataren-Reveille [sic] 

Autor desconocido. Balada oriental, 1ª vez 

Gaspar Espinosa de los Monteros. Moraima, Capricho (1882) 

																																																								
4531 No hemos encontrado referencias de este autor, del que la agrupación no interpretaba obras desde 
1927, en concreto el pasodoble Santoña taurina, que la Banda ofrece también esta misma jornada. 
4532 El Comercio, 24 de marzo de 1946. 
4533 No hemos encontrado referencias de este autor, ni de la obra. 
4534 No hemos hallado datos relativos al autor ni a la obra, que hemos transcrito literalmente. 
4535 Voluntad, 31 de marzo de 1946. 
4536 El Comercio, 7 de abril de 1946. 
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Ricardo Dorado Janeiro. Comandante Albillos (1942), Pasodoble militar, 1ª vez 

 

Fecha: 23 de abril de 19464537 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

EL diario Voluntad comenta a posteriori el concierto, asegurando que el paseo de la calle Corrida había estado 

“animadísimo”, pero sin concretar las obras que interpretó la agrupación de Amalio. 

 

Fecha: 28 de abril de 19464538 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

J. L. Losada. El campamento, Fantasía militar 

Béla Kéler. Retreta austríaca 

J. F. Fão. Pico do Salomão, Pasodoble 

 

Mayo 

Fecha: 5 de mayo de 19464539 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Enrique Truán. Pepe Luis Vázquez (1946), Pasodoble, 1ª vez 

Adolphe Sellenick. Aux Bords du Sebaou (1888), Canto árabe 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Amadeo Vives. El húsar de la guardia (1904), Gavota 

Pedro Sosa. Lo cant del Valencià (1914), Pasodoble 

 

Información adicional:  

Según escribe El Comercio, la obra de Truán está “dedicada a su peña taurina del Bar Asturias”. 

 

Fecha: 19 de mayo de 19464540 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Juan de Orué Matía. La huervana, Pasodoble, 1ª vez 

Joaquín Valverde (hijo) y Tomás López Torregosa. Los granujas (1902), Tango del guripa, 1ª vez 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

S. Tojos. Capricho de operetas y zarzuelas4541, 1ª vez 

																																																								
4537 Voluntad, 23 de abril de 1946. 
4538 El Comercio, 28 de abril de 1946. 
4539 El Comercio, 5 de mayo de 1946. 
4540 El Comercio, 19 de mayo de 1946. 
4541 No hemos hallado referencias de este autor ni de la obra. 
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José Franco Ribate. Gloria pura, Pasodoble, 1ª vez 

 

Fecha: 26 de mayo de 19464542 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Ramón Roig y Torné. Une-Deux, Pasodoble 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

Fecha: 30 de mayo de 19464543 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

José Franco Ribate. Gloria pura, Pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Miguel Gimeno Puchalt. Sueños de artista, Pasodoble 

 

Junio 

Fecha: 2 de junio de 19464544 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Josep Maria Tarridas i Barri. Islas Canarias (1935), Pasodoble 

Christoph Willibald Gluck. Ifigenia en Áulide (1774), Obertura 

Franz Lehár. Eva (1911), Fantasía 

Jules Massenet. Manon (1884), Minueto 

Ludwig van Beethoven. Para Elisa, WoO59 (1816) 

Alipio Calzelli. Santiago, Gran Marcha 

 

Información adicional:  

Se informa al día siguiente de que se había formado un animado paseo en la calle Corrida, amenizado por la Banda4545. 

 

																																																								
4542 El Comercio, 26 de mayo de 1946. 
4543 El Comercio, 30 de mayo de 1946. 
4544 El Comercio, 2 de junio de 1946. 
4545 El Comercio, 4 de junio de 1946. 
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Fecha: 6 de junio de 19464546 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Béla Kéler. Retreta austríaca 

Joaquín Valverde (hijo). El príncipe casto (1912), Selección 

Manuel Peralta. Lamentos gitanos (1930), Pasodoble 

 

Fecha: 9 de junio de 19464547 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Se informa a posteriori del concurrido paseo formado en la calle Corrida alrededor de la Banda, sin concretar las obras 

interpretadas. 

 

Fecha: 16 de junio de 19464548 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Carl Gottlieb Reißiger. Die Felsenmühle von Estalières, Op. 71 (1831), Obertura 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La de Soto del Parral (1927), Fantasía 

José María Usandizaga. Las Golondrinas (1914), Pantomima 

Francisco Alonso. Graná e mi arma (1911), Pasodoble 

 

Fecha: 29 de junio de 19464549 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Emilio Cebrián Ruiz y Francisco Saizar Vitoria. Calderón: pasodoble andaluz (1943) 

Ambroise Thomas. Obertura Raimond (1851) 

Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés (1874), Fantasía 

Reveriano Soutullo y Juan Vert. La leyenda del beso (1924), Intermedio 

Emilio Cebrián Ruiz. Al quiebro, Pasodoble 

 

Julio 

Fecha: 7 de julio de 19464550 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4546 El Comercio, 6 de junio de 1946. 
4547 El Comercio, 11 de junio de 1946. 
4548 El Comercio, 16 de junio de 1946. 
4549 El Comercio, 29 de junio de 1946. 
4550 El Comercio, 7 de julio de 1946. 
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Franz von Blon. In Cairo: fantasía oriental (1912) 

Ludwig van Beethoven. Egmont, Op. 84 (1810), Obertura 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

Pascual Marquina Narro. España cañí (1923), Pasodoble 

 

Fecha: 14 de julio de 19464551 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Amalio López Sánchez. La maja, Marcha española (1934) 

Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, KV620 (1791), Obertura 

Emilio Arrieta. Marina (1855), Fantasía 

Richard Wagner. Hoja de álbum 

José María Amalio López Hawkins. Marcha militar (1945) 

 

Información adicional:  

El Comercio apunta posteriormente que el concierto fue escuchado por un gran número de personas4552. 

 

Agosto 

Fecha: 15 de agosto de 19464553 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

Únicamente se anuncia el concierto de mediodía en el Muro de San Lorenzo, pero sin incluir las obras. 

 

Fecha: 18 de agosto de 19464554 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 
 

J. C. Riveiro. Alfonso XIII, pasodoble 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

José María Legaza. Noche en la Macarena 

Enrique Truán. Pepe Luis Vázquez (1946), Pasodoble 

 

Fecha: 25 de agosto de 19464555 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12:30h   Lugar: Gijón, Playa de San Lorenzo                 

 

Santiago Lope Gonzalo. Angelillo (1904), Pasodoble 

																																																								
4551 El Comercio, 14 de julio de 1946. 
4552 El Comercio, 16 de julio de 1946. 
4553 El Comercio, 15 de agosto de 1946. 
4554 El Comercio, 18 de agosto de 1946. 
4555 El Comercio, 25 de agosto de 1946. 
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A. Peñalva. Penas y alegrías: popurrí de aires nacionales 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Béla Kéler. Retreta austríaca 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Septiembre 

Fecha: 29 de septiembre de 19464556 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

J. F. Fão. Pico do Salomão, Pasodoble 

S. Tojos. Capricho de operetas y zarzuelas 

Gerónimo Giménez. La tempranica (1900), Selección 

Cándido Flores Marco. Zoraya, danza árabe (1930) 

Domingos Antonio Caldeira. Ecos do passado, Pasodoble 

 

Octubre 

Fecha: 3 de octubre de 19464557 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 20h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España (1902), Pasodoble 

Francisco Alonso. La parranda (1928), Canto a Murcia 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Manuel López Varela. Alborada en el priorato, Sardana 

Ramón Roig y Torné. Une-Deux, Pasodoble 

 

Fecha: 6 de octubre de 19464558 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Juan Montes. Aires gallegos, Pasodoble 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Béla Kéler. Retreta austríaca 

Bernardo Gómez. Limiñana, Pasodoble torero 

 

Fecha: 20 de octubre de 19464559 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																								
4556 El Comercio, 29 de septiembre de 1946. 
4557 El Comercio, 3 de octubre de 1946. 
4558 El Comercio, 6 de octubre de 1946. 
4559 El Comercio, 20 de octubre de 1946. 
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Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

A. Seidel Christmas Bells, Pieza característica 

José Serrano Simeón. La canción del olvido (1918), Fantasía 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 27 de octubre de 19464560 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Pascual Marquina Narro. Mi cariño, Pasodoble, 1ª vez 

Emilio Borrás. Recuerdos de mi país: melodía 

Manuel Penella Moreno. El paraíso perdido (1925), Selección 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Pascual Marquina Narro. Raza calé, Pasodoble, 1ª vez 

 

Noviembre 

Fecha: 3 de noviembre de 19464561 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

F. Corto. Real Sporting Gijonés, Pasodoble 

Franz von Suppé. Leichte Kavallerie (Caballería ligera) (1866), Obertura 

A. Peñalva. Penas y alegrías: popurrí de aires nacionales 

C. Machts. Tataren-Reveille [sic] 

José Franco Ribate. Gloria pura, Pasodoble 

 

Información adicional:  

Durante el concierto ofrecido por la Banda, el paseo se extendió “hasta los muelles locales”4562. 

 

Fecha: 10 de noviembre de 19464563 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Salvador Giner Vidal. L’entrá de la murta (1903), Pasodoble, 1ª vez 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Calesera (1ª vez) y Bolero 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

 

																																																								
4560 El Comercio, 27 de octubre de 1946. 
4561 El Comercio, 3 de noviembre de 1946. 
4562 El Comercio, 5 de noviembre de 1946. 
4563 El Comercio, 10 de noviembre de 1946. 
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Fecha: 17 de noviembre de 19464564 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Salvador Giner Vidal. L’entrá de la murta (1903), Pasodoble 

Richard Wagner. Tannhäuser (1845), Fantasía 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Calesera y Bolero 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

 

Información adicional:  

El diario aclara que el programa ofrecido correspondía al concierto del domingo anterior, suspendido por la lluvia. 

 

Fecha: 24 de noviembre de 19464565 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Salvador Giner Vidal. L’entrá de la murta (1903), Pasodoble 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía 

Pablo Sorozábal. Katiuska, la mujer rusa (1931), Fantasía Nº2, 1ª vez 

José Fernández-Pacheco. Embeleso, gavota idilio (1916) 

Santiago Lope Gonzalo. Gerona, Pasodoble, 1ª vez 

 

Diciembre 

Fecha: 1 de diciembre de 19464566 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Paul Lincke. Father Rhyne, Festival march (1908) 

Jean Sibelius. Vals triste, Op. 44, Nº 1 (1903) 

Federico Chueca. Agua, azucarillos y aguardiente (1897), Selección 

Francisco Alonso. Los celos de la Celes (1923), Coro y canción de bandoleras 

Pascual Marquina Narro. Raza calé, Pasodoble 

 

Fecha: 15 de diciembre de 19464567 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

R. Martínez [sic]4568. Chicago, Pasodoble 

José Fernández-Pacheco. Entre flores: danza andaluza (1924), 1ª vez4569 

																																																								
4564 El Comercio, 17 de noviembre de 1946. 
4565 El Comercio, 24 de noviembre de 1946. 
4566 El Comercio, 1 de diciembre de 1946. 
4567 El Comercio, 15 de diciembre de 1946. 
4568 Creemos que podría tratarse de Rafael Martínez Valls, autor del pasodoble Paso a la cábila (1917), 
presente en el repertorio de la agrupación, aunque no hemos podido atestiguarlo. Esta obra ya había sido 
interpretada por la agrupación en 1930. 



	 1868 

Vicente Lleó. La corte de Faraón (1910), Fantasía 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Calesera y Bolero 

Francisco Alonso. La Calesera (1925), Pasodoble de los chisperos 

 

Fecha: 22 de diciembre de 19464570 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Juan de Orué Matía. La huervana, Pasodoble 

Carl Glassmann. Teodora, Obertura 

S. Tojos. Capricho de operetas y zarzuelas 

Camilo Pérez Laporta. Abd El-Azis, Canto árabe, Pasodoble 

José Franco Ribate. Gloria pura, Pasodoble 

 

Fecha: 29 de diciembre de 19464571 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Santiago Lope Gonzalo. Dauder (1904), Pasodoble 

Giacomo Puccini. La Bohème (1896), Fantasía 

Francisco Asenjo Barbieri. Pan y toros (1864), Fantasía 

Ernesto Pérez Rosillo. La vaquerita (1924), Escena del reloj 

Camilo Pérez Monllor. K’sar el Yedid (1912), Pasodoble 

 

Banda de Música de Gijón, año 1947 

Enero 

Fecha: 1 de enero de 19474572 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                
 

Santiago Lope Gonzalo. ¡Tercien!, Pasodoble 

Juan Montes. Rapsodia galega 

1. Adagio molto 

2. Allegro moderato 

Federico Chueca. El chaleco blanco (1890), Selección 

Bernabé Sanchís Porta. Zoraida, marcha mora 

Faustino Sanz. Carlitos, Pasodoble 

 

Fecha: 5 de enero de 19474573 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: 12h   Lugar: Gijón, Plaza de Italia                

																																																																																																																																																																		
4569 Esta será la última obra que estrene Amalio con la Banda de Música de Gijón. 
4570 El Comercio, 22 de diciembre de 1946. 
4571 El Comercio, 29 de diciembre de 1946. 
4572 El Comercio, 1 de enero de 1947. 
4573 El Comercio, 5 de enero de 1947. 
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Ricardo Dorado Janeiro. Hesperia (1942), Marcha 

Jacinto Guerrero. La orgía dorada (1928), Pasodoble (arr. G. Giménez/J. Benlloch) 

Béla Kéler. Retreta austríaca 

Modesto Romero. Tierras llanas: baile castellano 

Ricardo Dorado Janeiro. Comandante Albillos (1942), Pasodoble militar 

 

Información adicional:  

El diario anuncia asimismo una audición para la jornada siguiente, que no hemos podido constatar.  

 

Fecha: enero de 1947-junio de 1948 Agrupación: Banda de Música de Gijón  

Hora: - Lugar: Gijón 
 

Seguidamente incluimos las fechas de las audiciones regulares ofrecidas por la Banda hasta junio de 1948. No se 

detallan las obras interpretadas ni se añaden las notas al pie de página correspondientes, señalando que todos los 

programas aparecen en el diario El Comercio el mismo día que se indica: 

 

1947: 

- Enero: días 1, 5, 12, 19 y 26. 

- Febrero: días 2, 9, 16 y 23. 

- Marzo: días 9, 16 y 23. 

- Abril: días 13, 20 y 27. 

- Mayo: días 4, 15, 18 y 25. 

- Junio: días 1 y 8. 

- Julio: días 13, 24, 30 y 31. 

- Agosto: días 1, 8, 12, 13, 20, 27 y 29. 

- Septiembre: días 3, 4, 5, 7, 10 y 12. 

- Octubre: días 5, 12 y 19. 

- Noviembre: días 9 y 23. 

- Diciembre: días 7 y 28. 

 

1948: 

- Enero: días 4 y 18. 

- Febrero: días 1, 8 y 29. 

- Marzo: no han quedado registros. 

- Abril: días 4, 11, 18 y 25. 

- Mayo: días 2, 6 y 16. 

- Junio: día 29. 
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6.9.5. Peticiones de mejora y dignificación de la Banda. 

Mientras la Banda ofrecía las audiciones que acabamos de enumerar, a lo largo de 1947 

y durante los primeros meses de 1948 son varios los artículos que aparecen en prensa 

denunciando el estado deplorable de la agrupación, que durante aquel periodo contaba 

con poco más de veinte músicos, los cuales recibían una exigua remuneración, siendo 

dirigidos por el sustituto Benigno Fernández Ramos, ya que Amalio López, su director 

titular, se encontraba enfermo, y, como veremos, internado en el Hospital psiquiátrico 

de La Cadellada, en Oviedo.  

El primer escrito, sin embargo, se refiere a las molestias que aún sufría ocasionalmente 

la agrupación durante sus conciertos, pidiendo una solución para evitar esas 

desagradables situaciones4574: 

 

YA SON MUCHOS RUIDOS 

 Estábamos ya dispuestos a dar definitivamente de lado a este tema. Tantas 

veces lo abordamos y siempre con tal abundancia de razonamientos, que creíamos 

agotada la fuente de causas y consecuencias de los molestísimos ruidos que a todas 

las horas del día y de la noche atruenan y torturan al vecindario. Pero un buen amigo 

y popular gijonés, nos ha sacado del error al apuntarnos otro motivo más. 

 Nos decía, no sin indignación, que el pasado domingo, durante el concierto 

matinal de la Banda de Gijón, en la Plaza de Italia, en lo más culminante de la 

interpretación de una de las obras, irrumpió en la Plaza una tartana atiborrada de 

bidones y latas de leche formando tal estrépito, que las notas musicales quedaron 

ahogadas por el ruido de los recipientes metálicos. Además, la mujer que llevaba las 

riendas del jamelgo que arrastraba el carricoche, aumentaba el estrépito haciendo 

sonar con injustificada insistencia una potente bocina. Desde luego que, en un 

campeonato de ruidos, esta mujer se habría llevado la palma del triunfo. Porque cuál 

no sería el barullo, que el mismo profesor que dirigía la Banda, tuvo un momento de 

																																																								
4574 Voluntad, 2 de enero de 1947. 
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vacilación, dudando entre interrumpir la audición o seguirla, a sabiendas de que ni 

una sola nota llegaba a los oídos del público que escuchaba el concierto. 

 Este es un caso concreto, al que pudiera darse solución adecuada, cual es la 

sencillísima de que los guardias encargados de la circulación frente a las calles de 

Munuza y San Antonio corten el tráfico rodado por ese trozo intermedio de la calle 

Corrida durante las dos horas que duran los conciertos. 

 

Tras esta queja, fechada en enero de 1947, encontramos varios artículos en agosto de 

ese mismo año, reivindicando los tan necesarios apoyos económicos que precisaba la 

Banda, al tiempo que se recordaban otros tiempos, a principios de la centuria, cuando la 

formación contaba con el soporte municipal y las suscripciones ciudadanas, 

imprescindibles para su sostenimiento. El primero, firmado por R. del Gállego, aparece 

en el diario Voluntad el 3 de agosto4575: 

 

GIJÓN NECESITA UNA GRAN BANDA DE MÚSICA 

Sr. Director de Voluntad. 

 Muy señor mío: Habiendo observado que en la sección de “Correo interior”, 

da usted cabida a todas las súplicas y proposiciones de los buenos gijoneses que sólo 

aspiran al engrandecimiento de la ciudad en todos los órdenes, me permito rogarle, 

dé publicidad a la siguiente propuesta. 

 Hablando en una tertulia, a la que concurren muchos aficionados a las artes, 

sobre las bandas de música existentes en Asturias, fue mencionada, como no podía 

ser menos, la que actualmente existe en nuestra ciudad, o sea, la llamada Banda de 

Gijón. Y como es natural, fue lamentado el estado en que se halla. Hubo quien lanzó 

la idea de formar una Banda costeada, además de por el Ayuntamiento, por socios 

que contribuyeran con un donativo mensual, cada cual con arreglo a sus 

posibilidades. 

																																																								
4575 Voluntad, 3 de agosto de 1947. 
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 Usted sabe muy bien que hay infinidad de centros recreativos y deportivos 

sostenidos por un número elevado de socios que gustosos aportan sus cuotas. ¿Y por 

qué no formar en Gijón un Centro Musical, sostenido por sus socios y ayudado al 

mismo tiempo por el Ayuntamiento? 

 Yo creo que esto, además de aumentar el prestigio cultural de Gijón, 

permitiría la reorganización y perfeccionamiento de nuestra Banda de Música, 

devolviendo a ésta, el esplendor de que tan merecidamente gozó hace años. 

 Espero con ansia que esta iniciativa sea estudiada por aquellos que la puedan 

llevar a la práctica y para lo cual no han de faltarle generosas asistencias. 

 Agradecido de antemano por la amable acogida a estas líneas, me ofrezco de 

usted afectísimo, S.S.  

 R. del Gállego. 

 

Pocas jornadas más tarde, el diario El Comercio publica otro reportaje en esta línea, a la 

vez que hace “un poco de historia” de la Banda4576: 

 

LA BANDA DE GIJÓN  

Lo que fue, lo que es y lo que debe ser. 

Hace cerca de cincuenta años se invertía en ella bastante más de lo que ahora se 

gasta en tal servicio. 

 Ahora que está el pueblo en pleno periodo veraniego, y de fiestas, suelen 

echar de menos, con razón, nuestros visitantes, la falta de una Banda, que en número 

y presentación corresponda a lo que Gijón es, como ciudad de más de cien mil 

habitantes y a lo que representa su condición de playa veraniega. 

 Ahora en verano… y también en invierno. 

 El veraneo de Gijón, si de algo flojea, es de ese lado filarmónico. Oímos 

tocar a muchas y muy buenas orquestas, a todas horas y en todos sitios, pero la 

música que ejecutan, suele ser sólo de baile. Puede haber la excepción de ésta, la 

otra o la de más allá, que un día hacen alto en sus tareas de repetir los consabidos 
																																																								
4576 El Comercio, 9 de agosto de 1947. 
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bailables de moda, pero ya se sabe que las excepciones confirman la regla, y que con 

golondrios [sic] no hace verano. En éste y en el invierno, sentimos la falta de una 

Banda en condiciones de llevar un poco el ambiente filarmónico a la calle. En estos 

días pasados, esa diminuta agrupación que lleva el nombre de Banda de Gijón, nos 

ofreció unos conciertos en Begoña. No tocan mal nuestros músicos. La mayoría de 

ellos son veteranos que conocen bien el oficio y que harían un aceptable papel en 

una agrupación como la que al pueblo corresponde, pero son cuatro gatos. Y que 

estos honrados instrumentistas nos perdonen la expresión, en la que no queremos 

que se vea el menor desprecio para ellos, pero sí recoge, por desgracia, lo que resulta 

tal conjetura. 

 Pocos y mal pagados. 

 Son pocos, y están pésimamente pagados, y como donde no hay harina, todo 

es mohína, parece que los instrumentos reflejan el estado de penuria de la Banda. 

Los instrumentos y otra cosa que guarda parecido, la vestimenta con la que tienen 

que tocar haciendo las mismas combinaciones que suponemos que capeará el 

Director para aceptar las obras que la Banda interpreta, a esos 27 hombres, que 

suelen ser 20 o menos, pues como el sueldo o la gratificación no da para más, éste 

tiene trabajo en tal oficina o en cual empresa fabril o lo que sea, y el otro además de 

trabajo ajeno a la profesión toca en la orquesta H, o en la orquesta B. 

 UN POCO DE HISTORIA. 

 Pero para examinar el caso de nuestra Banda, y conocerla en el verdadero 

punto que le corresponde, hay que hacer un poco de historia. Tal será el armazón del 

presente reportaje. Recordemos, ante todo, lo que fue la Banda de Gijón; en muestra 

sección de “El Comercio, hace 65 años”, que tuvimos que ir dejando a un lado para 

dar paso a otras cosas del día, recogemos alguna vez la impresión de lo que era la 

Banda de aquel Gijón de mil ochocientos ochenta y tantos, que debía de ser una 

especie de “Bandín”, como el que más tarde conoció la gente que ahora anda ya por 

los años cincuentones. Pero hubo en el Municipio de Gijón unos cuantos ediles, 

verdaderamente amantes de la Música, como de otras artes. Uno de ellos, Ruperto 

Velasco, a quien el pueblo, agradecido dedicó una calle; otro, don Jesús Menéndez 
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Acebal, Alcalde que fue muy entusiasta de Gijón. Así el grupo de instrumentistas 

flojos, algunos de los cuales solían llegar tarde al sitio en que habían de darse los 

conciertos, fue convirtiéndose en una agrupación musical en la que entró la 

disciplina. El primer Director de la Banda municipal de Gijón fue el maestro Gayo, 

un hombre enamorado de la música, modesto y bueno. A éste había de seguir un 

gran director, el maestro Garay, que de aquí paso a la Banda de Madrid en calidad 

de subdirector, al lado del inolvidable maestro Villa, y compartiendo allí con él 

éxitos como aquí los había tenido y muy sonados. 

 El ambiente público, que en este orden de cosas se formó aquí, fue cada vez 

más sonado y de calidad. Se organizaron, por iniciativa de dicho señor don Ruperto 

Velasco Heredia, actos como el concurso internacional de Bandas, que trajo aquí a 

lo mejor de España, Francia, y de otros países con orden de tal género de 

agrupaciones triunfando la de Toulouse, modelo de bandas, bien presentadas y –era 

en los tiempos de magníficos uniformes y los señores gascones los gastaban a todo 

tren como si fueran altos personajes- también de Agrupaciones dignas de disciplina 

con excelentes solistas y un magnífico y bien acordado sonido. Hubo entre aquellas 

bandas, según cuentan los que las vieron, algunas en que los instrumentistas se 

presentaban con magníficos bicornios y trajes cargados de dorados. 

 La banda con Garay y con Ariz. 

 Pero dejemos a un lado lo accidental y suntuario y vayamos al grano, que en 

este caso es el acertado. La Banda de Gijón, que, bajo la batuta enérgica y experta de 

Garay, que había en Gijón a principios de siglo, era una señora Banda. Con decir 

que tenía mucho más del doble de instrumentistas que la de ahora, y con añadir que 

–en aquellos tiempos- entre unas y otras cosas, costaba más de sus doce mil 

“durazos”, cuando ahora la consignación es sólo de diez mil, ya queda dicho lo que 

fue aquella Banda municipal y lo que es esta otra, que tenemos convertida en sólo 

Banda de Gijón, y con lo que el Ayuntamiento, haciendo un poco de Pilatos, acaba 

lavándose las manos. 

 Con Garay y con su sucesor, el maestro Ariz, actual director de la de San 

Sebastián y uno de los prestigios mayores que hay ahora en España en lo que se 
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refiere a Bandas, alcanzó la nuestra a su mayor grado de altura. Contaba entonces 

incluso con instrumentos de cuerda y los conciertos que daba en Begoña –¡ah, 

aquellos conciertos del apogeo de Begoña!-, en la calle Corrida o en otros sitios 

céntricos, dejaban entre propios y extraños siempre bien plantado el pabellón de 

nuestro Ayuntamiento, de nuestro pueblo. 

 La Banda municipal se convierte en Banda de Gijón. 

 A Ariz, le sucedió nuestro Corto. Fue con éste, en 1909, cuando se fundó la 

Banda de Gijón, éste la convirtió en tal, la antigua Banda municipal. En un principio 

no faltó la ayuda de buenos entusiastas de la música. A Corto, siguió don Heliodoro 

González, un excelente director y mejor armonizador, que dejó buen recuerdo de su 

labor, algunas obras –entre las que destacamos Una noche en el Bulevar, el 

pasodoble Club de Regatas, etc.-, que se oye tocar algunas veces con la consiguiente 

satisfacción de la gente de ese tiempo. Al final de este periodo, no registró la banda 

un verdadero reflorecimiento. A don Heliodoro, siguió el maestro Serga, y a éste el 

maestro F. Senén, que estuvo poco tiempo, pero que también mostró su valía. 

Siguiendo a éste, el maestro López (don Amalio), hoy enfermo y alejado de la labor, 

pero que también llevó a la Banda no pocas obras suyas, algunas de tono popular 

muy estimadas, y otras, como la Cantata a Jovellanos, de excelente efecto. 

 Pero como ya es historia de hoy, que no hay nada que hacer, pues se refiere a 

cosas que sin duda el lector tiene presente en su ánimo 

 

Con esta misma vocación “historicista”, el mismo diario incide en la necesidad de 

apoyar económicamente a la agrupación, sacando a colación la anécdota de cuando ésta 

interpretó un concierto el día de Jueves Santo de 19334577: 

 

¿SERÍA TAN DIFÍCIL TENER AQUÍ LO QUE EL PUEBLO SE MERECE? 

 Hemos hablado bastantes veces aquí, acerca de la necesidad de que Gijón 

cuente con una Banda de la categoría que nuestro pueblo merece. Por muchas que 

																																																								
4577 El Comercio, 21 de agosto de 1947. 
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fueran esas advertencias, indicaciones, consideraciones e incluso evocaciones de lo 

que fue nuestra villa en otro tiempo en dicho orden de cosas, hay que reconocer que 

tales protestas y ruegos no fueron aún todo lo insistentes que el caso corresponde, ya 

que no ha servido para mover al Ayuntamiento a tomar un acuerdo en firme, e ir 

definitivamente a la creación de la Banda municipal. 

 Ese es el secreto (ilegible) de la municipalización de la Banda. Ya hemos 

visto –hace poco lo recordábamos en un reportaje- cómo cuando el Ayuntamiento 

tomó a su cargo esa atención verdaderamente indispensable en la ciudad, Gijón 

estuvo en tal aspecto a la altura corresponde y cómo bastó que la Banda perdiera tal 

condición de organismo municipal para que poco a poco fuera decayendo y 

languideciendo. 

 Claro está que en el mal de ahora entra también otro factor, lo reducido de la 

consignación que se dedica a la Banda. Se sostiene una cifra, que si en otros tiempos 

pudiera considerarse ya como floja, y resulta además inferior a la que con unas y 

otras cosas, se venía a consignar en los presupuestos hace veinticinco años, ahora 

parece por todos los conceptos insuficiente, ya que el dinero vale muchísimo menos 

y además no se tiene ahora el refuerzo de las subscripciones de los protectores de la 

referida Banda, que allá por el año 1922 y siguientes, era de verdadera importancia y 

que en tiempos de la República, cediendo a diversas razones, por cansancio y 

también debido a culpas de la misma Banda o de quienes manejaban sus asuntos –

entre ellas aquella de dar una audición el Jueves Santo-, acabó desmoronándose. 

 La obra que hay que hacer aquí, en el sentido de levantar dicha agrupación, 

no ha de ser muy dura ni difícil. Se cuenta con la base de los actuales músicos, que 

la mayoría de ellos unen a su veteranía un buen conocimiento musical. Sólo hay que 

llevar a esa Banda al refuerzo de algunos solistas más e instrumentistas jóvenes, que 

con la Escuela de la misma Banda formen la cantera para el mañana y sobre todo 

sostener una enérgica disciplina. Este es el punto fundamental para una agrupación 

de tal índole: amor a la profesión en todo, los músicos y la disciplina. 
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 Eso que hizo el maestro Embil en unos meses y con músicos incipientes, 

verdaderos niños algunos de ellos, ¿No podría hacerse también en Gijón? El 

Ayuntamiento tiene la palabra. 

 

Ante este escrito, donde se “culpa” a los músicos de haber actuado durante aquel Jueves 

Santo4578, Nieves, la hermana de Amalio, sale en defensa de éste, y en una carta enviada 

a El Comercio, explica –según su versión- cuáles habían sido las auténticas 

circunstancias de aquel momento y señala a la Corporación municipal de entonces como 

la verdadera culpable de aquel polémico concierto4579: 

 

HABLAN LOS LECTORES 

 Señor Director de El Comercio. 

 Muy señor mío: mucho le agradeceré tenga a bien publicar estas líneas a fin 

de que las cosas queden en su lugar, dándole por adelantado las más expresivas 

gracias, su afectísima, S.S. 

 María de las Nieves López Sánchez 

 LA VERDAD QUE BRILLE EN El COMERCIO, del 21 del actual; se habla 

de la Banda de Gijón, y entre otras cosas que paso por alto, se dice “que en tiempos 

de la República, por cansancio y también por culpas de la misma Banda o de quienes 

manejaban sus asuntos, entre ellos, aquello de dar una audición el día de Jueves 

Santo y si el Ayuntamiento los obligó a tocar”. Y puedo asegurar, porque lo sé bien, 

que el Director y varios músicos fueron a ver al Alcalde para decirle que nunca tocó 

la Banda en el mencionado día y que el pueblo lo vería muy mal. Y el señor Alcalde, 

despreciando las advertencias que los prudentes músicos le hacían, contestó: “Ese 

día es un día como los demás, y se da la audición porque lo mando yo”. Y tanto el 

																																																								
4578 Realmente, fue el Viernes Santo de 1933 cuando tuvo lugar la polémica audición, pues coincidía con 
la festividad republicana del 14 de abril. Varios concejales habían pedido mover el concierto, pero su 
solicitud fue rechazada en el Pleno. Véase epígrafe 4.9.2.  
4579 El Comercio, 27 de agosto de 1947. 
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Director como los músicos no cesaban de hacerse cruces por tal “barrabasada”, pero 

no tuvieron más remedio que tocar. 

 Lo peor del caso fue que el Alcalde, lavándose las manos como Pilatos, a 

varias personas que fueron a hablar con él del asunto les dijo: “El Ayuntamiento no 

mandó dar la audición y el Director tampoco quería, pero se empeñaron los músicos 

en darla, y fue cosa de ellos”. 

 ¡Así se escribe la historia! Los comentarios, para el curioso lector. 

 

6.9.6. Reorganización de la Banda y nuevo Director: Antonio Moya. 

Así las cosas, la Banda continuó con su tarea hasta mediados de 1948, habiendo 

fallecido Amalio el 15 de abril de aquel año. Tras su deceso, un nuevo equipo de 

gobierno municipal –formado casualmente el mismo día de la muerte del músico-, 

dotado con una mayor sensibilidad artística, encabezado por el Alcalde, José García-

Bernardo de la Sala, decide en mayo estudiar la reorganización de la Banda de Música 

de Gijón, dotándola de un presupuesto razonable y poniendo al frente a un nuevo 

director4580. El 9 de junio se confirma esta iniciativa, decidiendo el Consistorio 

subvencionar a la formación con 65.000 pesetas, uniformar a sus veintisiete 

componentes y nombrar a un nuevo conductor, el cual cobraría 800 pesetas mensuales. 

Este último punto no se solucionó de forma inmediata, decidiendo sacar a concurso 

público la plaza4581, recayendo finalmente la responsabilidad de dirigir la Banda en 

Antonio Moya, solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la Banda Municipal de 

Valencia, haciéndose público su nombramiento el 9 de julio de 1948. Por otra parte, se 

elevaba a treinta y ocho el número de músicos, a los que se proporcionarían nuevos 

uniformes, programando su primera actuación ante el público gijonés para el 15 de ese 

																																																								
4580 Voluntad, 19 de mayo de 1948. 
4581 Voluntad, 8 de julio de 1948. 
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mes4582. Fue la Plaza del Ayuntamiento el escenario escogido para la presentación de la 

renovada Banda, ofreciendo un breve primer concierto en aquel lugar –dedicado a la 

nueva Corporación-, y desfilando seguidamente por las calles de San Bernardo, San 

Antonio, Corrida y Plaza de José Antonio, hasta llegar al local de ensayos de la 

agrupación. A las once de la noche, en la mencionada Plaza de José Antonio, llevan a 

término su primera audición oficial, que incluyó las siguientes obras4583: 

 

Primera parte: 

José Serrano. Himno a Valencia (1941) 

Franz von Suppé. Poeta y aldeano (1846), Obertura 

Tomás Bretón. La Dolores (1895), Gran jota (solista, Rodríguez) 

 

Segunda parte: 

Amadeo Vives. Maruxa (1914/1915), Preludio del acto II 

Gerónimo Giménez. La boda de Luis Alonso (1897), Intermedio 

 

La crónica posterior es muy positiva, según escribe la jornada siguiente el diario 

Voluntad4584: 

 

AYER HIZO SU REAPARICIÓN LA BANDA DE MÚSICA DE GIJÓN 

 Como habíamos anunciado, ayer se presentó nuevamente ante el público 

gijonés la Banda de Música de Gijón, después de un largo periodo de 

reorganización, con el fin de devolverle su viejo prestigio. 

 A última hora de la tarde, la Banda, magníficamente uniformada e integrada 

por treinta y ocho profesores, acudió a la Plaza del Ayuntamiento y ante la Casa 

Consistorial interpretó diversas obras. La audición fue escuchada por numeroso 

																																																								
4582 El Comercio, 9 de julio de 1948. 
4583 Voluntad, 15 de julio de 1948. 
4584 Voluntad, 16 de julio de 1948. 



	 1880 

público, que se complació de la admirable ejecución, tributando a la Banda cálidos 

aplausos. Desde los balcones del Ayuntamiento, escucharon la audición, el Alcalde 

en funciones, señor Pidal, gestores municipales, y personal de la Casa. 

 Después, la Banda tocando un airoso pasodoble, regresó a la Academia y su 

paso por las calles fue muy favorablemente acogido por el público. Y por la noche, a 

las once, en la Plaza de José Antonio, dio su primer concierto, interpretando el 

programa que ayer publicamos. Fue escuchado por mucha gente, que premió la labor 

de los ejecutantes, con largos aplausos. 

 

Añadimos seguidamente el último recorte de prensa –incompleto- relacionado con la 

Banda incluido en el Archivo Personal de Amalio –recopilado por su esposa o su hijo-, 

posterior al nombramiento de Antonio Moya, donde un componente de la Banda 

rememora la figura de López y valora positivamente el trabajo del nuevo Director4585: 

 

Gijón, sin retraso–con retraso 

PASADO, PRESENTE Y PORVENIR DE LA BANDA DE GIJÓN 

 […] 

 - ¿Cómo fue el resurgir de la Banda? 

 - Se hizo cargo de su dirección el buen músico gijonés don Amalio López, 

bajo cuya segura batuta se formó una buena Banda. Más tarde, contribuyeron al 

resurgimiento la reorganización de la Escuela de Música y el interés prestado por el 

actual Ayuntamiento y su Delegado en la Banda, que dignificó el prestigio de la 

Agrupación, quitándola de amenizar las verbenas de los barrios, y adecentó la 

presentación de la Banda en público. Por cierto, que, en la actualidad se están 

confeccionando capotes para la temporada invernal. 

 - ¿Qué nos dice de su director actual, don Antonio Moya? 

																																																								
4585 Periódico indeterminado, del Archivo Personal de Amalio López Sánchez, posterior a l5 de julio de 
1948. 
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 - Es hombre dinámico y de gran vocación. Su labor empieza a dar frutos, 

pues ya forman parte de la Banda alumnos de la Escuela, que ocupan las plazas de 

flauta y otros que se encontraban vacantes desde hacía doce años. 

 - ¿Se ha limitado la Banda a cumplir los compromisos adquiridos? 

 - Se acometieron empresas que pudiéramos considerar como románticas, ya 

que, por su cuenta y riesgo, asistió a dos certámenes celebrados en Salamanca y 

Burgos, siendo su director don Faustino Sanz, y cuando don Amalio López, fue 

organizado un concierto en el teatro Campoamor de Oviedo. Esta última ha sido la 

mejor actuación de la Banda, y creo, dejamos en buen lugar el nombre de nuestra 

Agrupación y de nuestra ciudad. 

 - ¿Recuerda algún sucedido en éstas actuaciones? 

 - Cuando fuimos a tierras salmantinas, resultó que, a última hora, no acudió 

el caja. Contratamos a uno de Palencia, por teléfono y, cuando le vimos en la 

estación, se nos cayó el alma a los pies, porque era un “hombrín” de muy mal 

aspecto, con unas barbas de varios días. Recuerde que íbamos a un Certamen. En 

cuanto se llegó a la capital salmantina, se le puso en contacto con la navaja, y, con 

gran asombro nuestro, el “hombrín” resultó un estupendo músico que “bordó”, 

materialmente, un solo de caja. 

 - ¿Y aquí en Gijón, no les ha pasado algo curioso? 

 - Hombre, sí. Hace bastante tiempo, daba la Banda una audición en la Plaza 

de San Miguel, a la escasa luz de un farol de gas. Cuando más entusiasmados 

estábamos, llegó el farolero y, por las buenas nos dejó en la más “oscura” oscuridad. 

Naturalmente, nos tuvimos que ir con la música a otra parte. 

 - Para terminar, ¿Cómo ve usted el porvenir de la Banda?   

 - Depende del Ayuntamiento. Creo que está en el buen camino, y, si se 

adquieren todos los años, como en éste, algunos instrumentos, cada vez estará la 

Banda mejor, ya que el actual instrumental es mediocre. Lo que hay que conseguir 

también, es la construcción de un buen templete para conciertos, en un lugar 

adecuado, que, a mi modesto entender, debiera estar en el nuevo Parque de Isabel la 

Católica.  
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 ALEM 

 

Concluimos en este punto nuestro estudio acerca de la Banda de Música de Gijón. Esta 

segunda etapa dirigida por Amalio López, desde noviembre de 1937 hasta finales de 

1945, se caracteriza por la dureza de las condiciones laborales y económicas sufridas, 

tanto por el Director como por el resto de integrantes de la formación. Todos los 

organismos que ostentaron el poder durante estos primeros años del Régimen 

franquista, principalmente Ayuntamiento, Iglesia, Ejército y F.E.T. y de las J.O.N.S., 

hicieron uso de los servicios musicales de la Banda a conveniencia, convocándola a 

participar en cuantos actos conmemorativos, propagandísticos o religiosos consideraron 

necesarios –confiriendo, de tal forma, una regularidad a sus actuaciones, que, como 

hemos visto, se fueron repitiendo una y otra vez a lo largo de estos ocho años-, pero 

rechazando de forma continuada mejorar las condiciones de unos músicos que 

trabajaron prácticamente “por amor al arte” y totalmente al servicio de Gijón y de sus 

conciudadanos.  

Por último, a lo largo de los veinte años consecutivos en los que Amalio López dirigió 

la Banda de Música de Gijón, donde hemos insertado cerca de cuarenta fotografías 

relacionadas con la agrupación, añadimos cuatro imágenes pertenecientes al Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez que desafortunadamente, y a pesar de su gran 

formato y calidad, no fueron fechadas por el compositor gijonés ni hemos podido ubicar 

con claridad en el contexto de alguno de los numerosos eventos abordados en el 

transcurso de nuestra tesis doctoral. Las tres primeras parecen corresponder a 

actuaciones desarrolladas durante la década de 1920 –por las ropas y el aspecto jovial 

de Amalio-, incluso con la participación del coro Armonías de la Quintana, y la última, 

de tamaño reducido, parece haber sido tomada durante uno de los conciertos que la 
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Banda ofreció en la Playa de San Lorenzo, que, visto el escaso número de músicos, bien 

podría corresponder a esta última etapa estudiada, entre 1937 y 1945: 
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Imágenes 156, 157, 158 y 159. Cuatro fotografías pertenecientes al  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez, sin ubicación ni datación cronológica concreta 
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7. Últimos años y alcance posterior (1946 y ulteriores). 

7.1. El final de la familia (1946-1950). 

etomando la crónica vital de Amalio López que dejábamos a finales de 

1945, nos disponemos a relatar los penosos últimos años vividos –o mejor, 

sufridos- por el desdichado músico gijonés y su familia. En este punto, 

creemos adecuado relatar algunas anécdotas que su hijo José María evocaba con 

claridad y que nos fue mencionando a lo largo de numerosas entrevistas. Desde su más 

tierna infancia recordaba las intensas lecciones de música impartidas por su padre –

otros profesores suyos fueron Ignacio Uría y Enrique Truhan-, que en ocasiones 

terminaban en lágrimas, ya que Amalio era muy exigente con él y frecuentemente se 

mostraba irascible y con mal genio. “Luego me compensaba dándome cacahuetes y 

vino”, rememoraba Hawkins, “muchas veces en Casa Serafa, en Somió”. A esta vecina 

localidad acudía regularmente Amalio a comprar leche y huevos para su pequeño. 

Alguna vez, y en compañía de Rosa, también visitaron el Santuario de Covadonga –

viajando en ALSA-, teniendo por costumbre comer en el Hotel Pelayo, y disfrutando así 

de alguna de las escasas jornadas de asueto de las que gozó el Director de la Banda de 

Música de Gijón. José María, con nostalgia, revivía asimismo los centollos con sidra 

que puntualmente merendaban en el restaurante Venecia, en Veriña, donde en una 

ocasión habían visto actuar al cantante cubano Antonio Machín. En su casa disponían 

de una radio Atwater Kent, con la que la familia disfrutaba de la música “clásica”, así 

como de un proyector, visionando en él algunas películas y documentales que Rosa 

había traído consigo de su México natal. En el hogar de los López Hawkins también 

hubo mascotas, como el gato de nombre Zapi y un zorro que les regaló un carnicero 

llamado Bautista; según José María, el pequeño cánido iba por la casa detrás de Amalio 

“como un perrín”, siendo el propio Bautista quien, irracionalmente, le matase de una 

R 
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brutal patada un tiempo después, pues el animal, tras ser insistentemente provocado por 

el carnicero, se había vuelto contra él y le había enganchado el pantalón de una 

dentellada.  

Otras vivencias más agradables, relacionadas con la música, eran mencionadas con 

frecuencia por parte del hijo de Amalio López. El lugar favorito del músico para ofrecer 

a los gijoneses las audiciones bisemanales con la Banda era la Plaza de Italia, pues 

aseguraba que aquel emplazamiento ofrecía una mejor sonoridad que la Plaza de José 

Antonio o la calle Corrida. Parece ser que Amalio siempre llevaba consigo un cuaderno 

pautado lleno de esbozos y fragmentos musicales, llegando incluso, en tiempos de 

escasez, a reutilizar cartón proveniente de cajas de zapatos para trazar sus pentagramas 

–en otra ocasión también había improvisado una rudimentaria baraja con este material-, 

siendo, en todo caso, un hombre completamente imbuido de sus quehaceres musicales, 

que, como hemos visto, de un lado debieron proporcionarle grandes satisfacciones por 

las felicitaciones y críticas positivas por su buena praxis al frente de las agrupaciones 

que condujo a lo largo de su carrera, y de otro le atribularon hasta hacerle perder la 

cordura debido a las contrariedades sufridas, principalmente su cese como director de la 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso en junio de 1943. Amalio 

sentía predilección por algunas obras, como el Vals triste de Sibelius, del que destacaba 

su “flexiva cadencia”, o la Pavana para una infanta difunta, de Ravel, a la que el 

músico dedicó los siguientes versos, grabados claramente en la memoria de José María: 

 

Pasaron breves las horas de la vida; 

la Pavana nos trae el recuerdo de algunas felices, 

ensombrecidas con el fondo majestuoso del fúnebre cortejo. 

 



	 1887 

Asimismo, López Hawkins, casi setenta años después, recordaba con nitidez otra 

anécdota que su padre le había contado en numerosas ocasiones, protagonizada por 

Amalio, su hermano José María y varios amigos, quienes, en un Carnaval, cuando eran 

jóvenes, construyeron lo que denominaron “el Gramófono humano”. Consistía en una 

plataforma, tirada por una pareja de caballos, sobre la que habían dispuesto un 

“gramófono” gigante, lo suficientemente grande para alojar en su interior a los 

integrantes de la comparsa, todos músicos, los cuales sorprendieron gratamente al 

público con el original efecto visual y sonoro que consiguieron al salir la música del 

artefacto “por arte de magia”. Para la ocasión también compusieron una carnavalada 

humorística, a base de juegos de palabras, íntegramente cantada por José María: 

 

Siete amigos prisionatis, metitos en un caxón, 

van cantando disparatis, propichís de la ocasión. 

De este gramófono semos los díscolos, 

que para luchimenti nos pintamos solos. 

 

Ascolten un poco la nostra canción,  

y abrirán liboqui y luego el bolsón. 

 

Vengan señorinis, vengan señoronis, 

suelten les perrines, suelten les perronis. 

 

Ascolten un poco la nostra canción,  

y abrirán liboqui y luego el bolsón. 

 

No muchos más recuerdos amables acudían a la mente de López Hawkins cuando 

echaba la vista atrás y rememoraba su paso a la adolescencia, periodo que coincidió con 

el momento en que su padre incrementó su consumo de alcohol, asociado con una 
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enfermedad que enseguida mencionaremos, lo que le provocó una patología mental que 

en último término acabaría con la vida del músico.  

7.1.1. Amalio manifiesta progresivamente una incapacidad psíquica. Ingreso en la 

Clínica Salas. 

Como venimos mencionando, a principios de 1946 comienza a agravarse de forma 

exponencial el estado de salud de Amalio. Aunque el abandono de la dirección de la 

Banda debió de ser necesario –por su propio bien, el de los músicos y el de la 

agrupación-, pensamos que este hecho pudo actuar como catalizador, empeorando su 

estado anímico y mermando poco a poco sus capacidades cognitivas y de relación 

social. Aun estando apartado de su trabajo al frente de la formación instrumental, los 

medios seguían refiriéndose a él como el “Director de la Banda de Música de Gijón y de 

los coros Armonías de la Quintana” cuando se publicaron las esquelas del 33.º 

aniversario del fallecimiento de su padre, el Escultor, el 6 de marzo4586, y de la muerte, 

pocas jornadas más tarde, de su tía materna, Elisa Sánchez Norniella, el 31 de aquel 

mismo mes4587. No sería éste el último deceso acaecido en el seno de la familia del 

músico, pues el 22 de julio se extinguía la vida de su querida madre, Filomena4588, a la 

que Amalio estaba muy íntimamente apegado y quien, en parte, había actuado como 

elemento cohesionador del grupo familiar, especialmente entre su hija Nieves y su nuera 

Rosa, quienes se detestaban.  

Tras estos luctuosos sucesos, parece que Amalio se dio a la bebida, si cabe, con mayor 

intensidad, adquiriendo su personalidad, antes íntegra y respetuosa, un carácter agresivo 

y violento con propios y extraños, por lo que su esposa terminó acudiendo a la vecina 

Clínica Salas, situada unos pocos números más arriba en la calle General Mola, donde 

residían, siendo admitido provisionalmente para tratar de frenar su adicción al alcohol e 
																																																								
4586 El Comercio, 6 de marzo de 1946. 
4587 El Comercio y Voluntad, 31 de marzo de 1946. 
4588 El Comercio y Voluntad, 23 de julio de 1946. 
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intentar atajar los graves problemas físicos y mentales derivados de su consumo 

descontrolado. El tratamiento exigía la reclusión estricta en el centro, pero poco 

después, Amalio, quizá acuciado por el síndrome de abstinencia, se arrojó por una 

ventana de la segunda planta del edificio, fracturándose gravemente una pierna en su 

desesperado intento de fuga. El equipo médico le asistió y le administró las curas 

correspondientes tras el incidente, aunque no por mucho tiempo, pues el músico se vio 

obligado a regresar a su domicilio pasados unos días, debido a que los escasos recursos 

económicos de los que disponía la familia no resultaban suficientes para afrontar los 

elevados costes de la clínica dirigida por el doctor Salas.  

A causa de las secuelas provocadas por la fractura, Amalio se vio obligado a utilizar un 

bastón el resto de sus días, comenzando a salir de casa tan pronto se vio con fuerzas 

para ello. Por otro lado, su estado mental, lejos de haber mejorado, parece que empeoró, 

incrementándose sus niveles de agresividad hacia los demás; de acuerdo con el relato 

aportado por José María, su padre comenzó a golpear con el bastón a todo el que se 

cruzaba en su camino, “representando un peligro para la sociedad”, llegando 

rápidamente el relato de estos sucesos a oídos del Alcalde, Mario de la Torre, quien 

tomó la decisión de ordenar el ingreso del músico en el Hospital Psiquiátrico Provincial 

de La Cadellada, ubicado en las cercanías de Oviedo. Como Amalio rechazó 

taxativamente su internamiento en el centro, el Alcalde mandó hacer guardia a una 

pareja de policías ante la puerta del domicilio –una pequeña vivienda unifamiliar 

situada en la calle General Mola, nº 134-, con el fin de interceptar a Amalio. Cuando 

éste salió de la casa, los agentes, “con toda amabilidad”, le invitaron a subir a un coche: 

“Suba, don Amalio, nosotros le llevamos a donde quiera”. Y así, engañado, fue como 

finalmente se le trasladó a La Cadellada, donde ingresó el 8 de enero de 1947.   
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7.1.2. Internamiento de Amalio en el Hospital psiquiátrico de La Cadellada. 

En el transcurso de nuestra investigación hemos podido acceder al Expediente médico 

de Amalio correspondiente a su estancia en el mencionado centro psiquiátrico, siendo 

internado por primera vez a principios de 1947: 

 

 

Documento 76. Amalio ingresa en el Hospital Psiquiátrico Provincial, el 8 de enero de 1947.  

Expediente médico 
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En el documento se aprecia un error en lo referido a la edad de Amalio, que en aquel 

momento acababa de cumplir 47 años, mencionándose asimismo algunas fechas de alta 

a las que nos referiremos más adelante. El doctor Salas aportaba asimismo un informe 

preliminar tras el paso del Director de la Banda de Música de Gijón por su clínica: 

 

 

Documento 76b. Situación clínica de Amalio en el momento de su ingreso en  

La Cadellada, firmada por el doctor Salas. Expediente médico 
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DATOS BIOGRÁFICOS Y CONMEMORATIVO PATOLÓGICO 

Suministrados por la familia y de otros orígenes.  

 Del certificado médico (en el EXP).  

 El Dr. Salas certifica que Amalio López Sánchez padece enfermedad psíquica 

desde enero de 1946; considerando su internamiento fundamentado en peligrosidad 

e incompatibilidad social.  

 Formulario: Actitud: desordenada e irritable. Orientación: defectuosa. 

Conciencia: algo oscurecida. Estado de ánimo: exaltado, colérico, eufórico. 

Inteligencia: pérdida de memoria. Actividad motora: inquieto. Conducta: agresivo, 

erótico. Peligrosidad: agresividad. Alucinaciones e ideas delirantes: expansivos y 

perentorios, tuvo alucinaciones acústicas. Otros síntomas: luético. L.C.R. 

subpositivo. Toxicomanías: alcohólico. Síntesis global [...]: inteligente.  

 Enfermedades mentales anteriores: fue sometido a una paludización [sic] y 

cura de insulina, neo, etc.  

 Estado jurídico: no está incapacitado.  

 

Sin embargo, el informe inicial elaborado por el Hospital es mucho más breve, 

apareciendo todos los apartados sin cubrir, excepto las observaciones, que mencionan 

únicamente un doloroso absceso que el desdichado Amalio presentaba en la espalda: 

 

 

[…] 
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Documento 76c. Informe elaborado por el Hospital al ingreso de Amalio. Expediente médico 

 

Examen al ingreso.  

Amalio López Sánchez. Exp. Núm. 4.009. Fecha: 8 de enero de 1947 

 […] 

 Observaciones:  

 Este enfermo es reingreso por tercera vez y viene en un estado lastimoso, 

sucio, desastrado y con un gran furúnculo en la espalda que parece le hace padecer 

enormemente.  

 

Además de esta lesión cutánea, se puede observar en los comentarios médicos que el 

grado de alcoholismo que presentaba el paciente y la subsiguiente dependencia física –

evidenciada por la excitación e incoordinación motriz- le provocaban una baja 

capacidad de juicio y episodios de impulsividad y agresividad, además de cambios 

conductuales imprevisibles, alucinaciones y una confusión mental generalizada. Aunque 

el expediente no lo menciona, creemos que la primera parte de su tratamiento pudo 

consistir en un proceso de desintoxicación, quizá utilizando benzodiacepinas o 

clometiazol como coadyuvantes en este proceso4589.  

																																																								
4589 Asociación Estadounidense de Psiquiatría: DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales, Washington D.C., American Psychiatric Association, 1994 y Organización Mundial 
de la Salud: CIE-10. Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, Madrid, Editorial 
Médica Panamericana S.A., 1994.   
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Incluida en el expediente médico de Amalio se encuentra una extensa y turbadora carta 

manuscrita remitida por Nieves, la hermana de músico, dirigida al Director de la 

institución mental, donde acusa a Rosa Hawkins de haber cometido todo tipo de 

tropelías y abusos en la persona de Amalio, mencionando un misterioso “bebedizu” con 

el que, supuestamente, la mujer habría querido envenenar a su esposo: 

 

 

Carta 33. Nieves López Sánchez acusa a Rosa Hawkins de innumerables delitos y abusos.  

Expediente médico 
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Gijón, 17 de enero de 1947 

Sr. Director del Hospital Psiquiátrico de la Cadellada 

 

 Muy Sr. mío: Hoy pregunté por teléfono por mi queridísimo hermano 

Amalio, y me contestaron que no se conocía de lo que había mejorado en los cuatro 

días que está ahí. 

 La mujer, que está completamente loca y es una borracha perdida, le mataba 

de hambre, y entre ella y el hijo (tiene doce años) le daban cada paliza, que todo 

estaba señalado por la cara y el cuerpo. Él, como lo tiene atemorizado, no se 

defendía, y decía que no le pegasen en la cara, que le pegasen en el cuerpo. Y 

después que le dejaban señalado, de los palos que le daban, le obligaban a decir que 

se había lastimado él, lo que hacía por el miedo que les tenía. Habrá notado V. en el 

ojo y pómulo izquierdo, señales de haber llevado el gran trastazo, siendo la autora de 

la hazaña la malvada de la mujer, que le tiró al suelo y le dio con un palo hasta que 

fueron los vecinos a reñir con ella. ¡Pobre hermano mío! Después que esa perra 

mejicana le desgració, le pega porque el pobre no puede defenderse. 

 Porque quiero que sepa V. que ella, y una asistenta que tenía, echadora de 

cartas profesional, fueron las que le quitaron la salud. Los médicos juzgaron por lo 

que vieron, pero la verdadera causa no la sabían. 

 La mujer, que es muy criminal, le dio un brebaje, que la bruja de la asistenta 

llama bebedizu, y se lo iba poniendo a mi pobre hermano de tal manera que parecía 

que estaba borracho, y no bebía nada. 

 Por si eso fuese poco, se le antoja a la criminal de la mujer darle los polvos 

contra la bebida, y la bruja de la asistenta le decía que no se los diera, que iba a 

desgraciarlo más. Que con el bebedizu se ponían así. Que se fijase que lo mismo 

estaba cuando se acostaba, que cuando se levantaba, y cuando no salía de casa. Pero 

la criminal de la mujer, tantos polvos le dio, que lo desgració para siempre, aunque 

si dijesen lo que le dieron pudiera haber un remedio, pues el doctor Rato, en cierta 

ocasión, curó a otro infeliz, que la mujer y una bruja llamada Manolina “Los 
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Sueños”, habían desgraciado con brebajes que le dieron, por lo que las dos fueron a 

la cárcel. 

 Pero estas criminales ya me dijeron lo que habían hecho, pero no dicen lo que 

le dieron. La asistenta dice que ella no sabe lo que es, porque a ella se lo dio doña 

Generosa. Esta Generosona también echa las cartas, provoca abortos, pasa el agua, 

tiene casa de compromiso, es contrabandista, etc., etc., y desgració a su marido de la 

misma manera que desgraciaron a mi pobre hermano. El que ve a Amalio, veía a 

Pedro Acebal. ¡Criminales! ¡Brujas! 

 A mi querida y santa madre también la mató. Me dijo la bruja de la asistenta 

que cada cinco o seis días, en un poco de café, le echaba el bebedizu para 

apoltronarla, para que no fuese a casa del hijo, pues no quería que hablase con 

nosotras ni nosotras con él: quiere ser ella sola. Y mi madre (q.e.p.d.) hablaba igual 

que el hijo, tenía la cara parada, y cuando le daba el bebedizu siempre caía y no 

sabía venir a casa. Estuvo una vez más de quince días en la cama con la cara toda 

negra, de la caída que llevó. Cuando empezó a ir a casa de ellos, estaba muy buena y 

andaba como si tuviera quince años, y al poco tiempo de ir, ya tenía que sentarse 

más de cuarenta veces, porque no podía andar, y parecía que le quitaban la carne a 

montones, hasta que murió. 

 Cuando yo vine para casa llorando por lo que me había dicho la bruja de la 

asistenta, no cesaba de decir que la llevase al Juez; pero yo le decía que, como 

Amalio, cuando se separaban de él, creía que lo mataban, era darle más disgusto, y 

que era mejor esperar; contestándome ella: “Vas a esperar a que me muera yo, o que 

se muera él”. Y así pasó: la infeliz murió diciéndome que la llevase al Juzgado, que 

no abandonase a Amalio. Y las últimas palabras que dijo, fueron estas: “¡Qué mujer 

más bribona!”... 

 Y este crimen de ninguna manera puede quedar oculto, y tengo 

remordimiento de conciencia por no haberlo denunciado antes. 

 Mi hermano tiene aortitis, debido a otro brebaje que le dio primero. Y 

teniendo esta enfermedad, le mataba a palos y disgustos. ¡Criminal! 
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 Al otro marido también le dio, en Méjico, el mismo brebaje, y tenía aortitis. 

Él me lo dijo. Esa mujer es una aventurera. El otro marido, que también era un 

criminal y estafador, la recluyó en él sanatorio de Colloto por loca y borracha, de 

donde se tiró por el balcón y rompió una pierna. En Santander se tiró a un pozo, y 

tomó no sé qué para envenenarse. Según decía el otro marido, en Méjico, era una 

borracha perdida y muy viciosa, y que dudaba que los hijos fuesen hijos de él. En la 

Audiencia, se sentó en el banquillo por supuesto delito de adulterio, y se levantó con 

tres años de presidio y gracias a mí no pasó nada. Y mire V. cómo nos paga. No abre 

la boca más que para mentir. Es una hipócrita y traidora, como todas las mejicanas. 

¡Cómo nos engañó! 

 Me dijo la bruja de la asistenta que tuviese cuidado, que a mi hermano le 

estaba matando a dulces, porque decía ella que no le valía para nada, y que se 

echaba la cuenta que estaba cuidando a un huésped.  

 Ya ve V. si es criminal, después de desgraciarlo. ¡Malvada! 

 Porque mi hermano era grueso, encarnado y muy guapo. Era un talento. 

Componía música, con una facilidad que parecía imposible. Como director de 

Banda, Coros y Orquesta era una notabilidad, y esa maldita mujer mejicana le 

desgració como hombre y como artista. Es la mujer más criminal, embustera, mala, 

envidiosa y borracha que hay sobre la tierra. ¡Y parece una santa...! 

 Cuando vaya a ver a mi pobre hermano, no la dejen sola con él, porque no le 

dice más que mentiras contra mí, y como por miedo, debido al estado en que se 

encuentra, cree todo lo que ella dice, él se disgusta, y lo que le conviene es mucha 

tranquilidad y mucho alimento. 

 También le ruego a V. que no consienta que le lleve comida arreglada en 

casa. Si quiere llevarle algo, que lo lleve crudo y que se lo arreglen ahí. Es muy 

criminal, falsa y traidora. Tengo miedo a esa infame. Mi pobre hermano fue a parar 

ahí, porque la loca y borracha de la mujer quiso deshacerse de él, porque quedó sin 

el sueldo del Ayuntamiento. A las cinco y seis de la mañana le mandaba salir de 

casa, diciéndole que le convenía tomar el fresco. Y el infeliz andaba por las calles 

solo, muerto de frio, y si llovía, todo mojado. Por la tarde, pasaba lo mismo. Y como 
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él, desde que está enfermo, no andaba de noche por la calle, iba temprano para casa, 

y se cansaba de llamar y no le abrían, marchando él a buscarlas por todas las calles 

de Gijón, porque creía que no estaban en casa. Y así andaba, sin comer y sin cenar, 

hasta las cuatro o cinco de la mañana, y yo, sin que él supiera, siguiéndole, con el 

alma partida, al ver a mi pobre hermano sufrir tanto, y yo no poder hacerle nada. Y 

de esa manera anduvo desde el último día del año hasta que lo llevó ahí, haciendo 

ver que se marchaba de casa, y sin contar conmigo para nada. Oblíguela V. que diga 

a mi hermano que ella quiere que yo vaya a verle, y verá qué contento se pone él. De 

otra manera por miedo a ella sepa que habla conmigo, si le dicen algo de mí, se 

enfada y me pone verde, para despistar. Tiene miedo al cobo de vara. 

 Yo quiero incapacitarla y mandarla a la cárcel o al Ayuntamiento, y espero 

que V me ayude, y Dios se lo pagará. 

 Además: puede decirle V. que analizó (lo que le parezca mejor) y que la 

enfermedad la causó un brebaje que le dieron, y que hay que saber lo que es para 

hacer todos los remedios, a ver si se pone bueno, como se pusieron otros. Diciéndole 

esto, será fácil que cante lo que le dio. O se le hace cantar a la fuerza. 

 Yo quiero hacerme cargo de mi hermano, pues mi hermano puede estar en 

casa y andar por la calle, porque no se mete con nadie. Como V. observará, está 

paralizado, atemorizado, acobardado, pero no furioso. 

 También quiero quitarle el niño, pues como está loca y borracha 

continuamente, tengo mucho miedo de que le desgracie, pues es muy viciosa.  

 Desde que nació dicho niño, no hizo más que enseñarle malas doctrinas y a 

mentir. Y ahora porque se lo mandaba su mala madre, le daba a su infeliz padre 

tremendas bofetadas y palos de muerte, por lo que los vecinos están indignadísimos. 

Pegar a su buen padre, que tanto le quiere, que siempre le llevaba con él a todas 

partes, y todo era poco para comprarle a su hijo... El niño era muy bueno y muy 

inocente, pero como la bribona de la madre se lo manda, el niño lo ve muy natural y 

lo hace. 

 Ahora dice que le llevó ahí porque se le marchaba de casar. ¡Embustera! 

Estos últimos días le echaba ella a la calle, y por más que llamaba, no le abrían la 
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puerta. También dice que el último día del año, en el Bar Pasajes, gastó todo el 

sueldo en convidar a cenar a unos cuantos amigos. ¡Embustera y mala persona! 

 Ese día estuvo en el Bar Pasajes, en una mesa, él solo, escribiendo; tomó dos 

o tres cafés con leche, y antes de las nueve marchó tan tranquilo. 

 Y esa noche pasó por esta calle donde yo vivo, y como le he visto, le seguí, y 

cuando él llegó a casa, llamó un millón de veces, y nadie le abrió la puerta, 

marchando él a buscarlos por todas las calles, porque creía que no estaban en casa. Y 

yo, siguiéndole, sin que él me viera. Y así aún dijimos los dos hermanos hasta las 

cuatro y media de la mañana, que mi hermano volvió a llamar, y tampoco le abrió, 

marchando entonces a las cocheras de tranvías; y yo, a un señor que pasaba junto a 

mí, le supliqué que llamase muy fuerte, hasta que abriese, y así lo hizo. 

 El sueldo no podía gastarlo, primero porque la grandísima criminal lo 

cobraba ella, y ella misma nos decía que a él no le dejaba un céntimo; y después, 

porque él no comía fuera de casa desde que está enfermo, y no bebía más que 

gaseosa. Pero como es tan mala y perversa, dice tantas mentiras para hacer ver que 

no tenía más remedio que llevarlo ahí. Lo que necesita mi hermano son muchos 

alimentos y mucha tranquilidad, y distraerse. 

 Ya decía el otro marido de esa loca y grandísima borracha, que era muy 

viciosa: que no quería al esposo, que quería al macho, y que era capaz de acabar con 

los toros de no sé qué ganadería. Que en Méjico cogía borracheras de caer de 

cerveza negra, coñac, y de una bebida mejicana, que no recuerdo el nombre que le 

dio. Ya ve V. qué alhaja.  

 Cuando el médico, buscando la causa de la enfermedad de mi querido 

hermano, le analizó la sangre, observó que había tenido una enfermedad secreta hace 

muchos años, que con toda seguridad se la habrá regalado la criminal de la mujer, 

porque según ella dijo, en Méjico, el otro marido y ella tenían que ponerse en cura, 

porque estaban sifilíticos; pero como tuvieron que escapar por la gran estafa que 

había hecho el marido Celestino García, no se curaron, y después, esa criminal, al 

casarse con mi hermano, sería ella la que tuvo la culpa de que mi hermano tuviese 

dicha enfermedad secreta. Pero es lo mismo, porque mi hermano, con enfermedad o 
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sin ella, siempre estuvo grueso y encarnado, que daba gusto verle. Mi hermano 

empezó perdiendo la memoria, y la lengua trabada, la cara parada y tal parecía que 

estaba borracho, cuando precisamente no bebía nada, por el estado en que se 

encontraba. De esto, hace año y medio. Así y todo, trabajaba. 

 Le advierto a V. que mi hermano bebería como cualquiera, pero jamás vi lo a 

casa dando tumbos, ni le han traído los amigos, ni le hemos tenido que hacer una 

taza de alguna cosa porque le haya hecho daño la bebida. 

 Los médicos no saben la verdadera causa, pues yo nunca les dije nada, 

aunque mi queridísima madre, bien me lo mandaba llorando a más llorar. 

 Y la criminal de la mujer, contentísima porque los médicos creían que la 

causa de la enfermedad era la sangre que estaba en malas condiciones. Ya ve V. qué 

conciencia tiene esa bribona, que siempre decía que sabía el arte de dominar, y que 

con cosas que se daban, si ella quería, hacía lo que le daba la gana de Amalio. Yo, 

siempre le contesté que lo que conseguían era enfermarlos, y que a una persona 

enferma cualquiera la dominaba; pero que después no valía para él, para ella, ni para 

nadie. ¡Cómo se acordará de mí!  

 Es una bruja. Ella pasa el día echando las cartas, pasando el agua, tiene libros 

de sueños, va a casa de espiritistas y lleva el niño con ella, y también manda que le 

echen las cartas al hijo; y el marido, sin saber nada. Todo eso son brujerías; pero no 

lo son los brebajes, que dan a tomar a traición. 

 Termino rogándole dé V. órdenes para que traten a mi querido hermano con 

el mayor cariño y consideración, y que lo alimenten bien, porque la mujer le mataba 

de hambre, y así está él, pero en casa de la madre, comía hasta quedar satisfecho y 

cuántas veces entraba en casa.  

 Ayer habrá ido la mujer a verle, y le habrá hecho muchas caricias delante de 

todos. 

 Un día de estos iré yo a verle. Recuerdos. 

 Se despide de V. su segura servidora 

 Mª de las Nieves López Sánchez [Firmado] 

 Covadonga, 38 - 3º 
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A pesar de estas terribles acusaciones, en ningún momento, en los más de veinticinco 

años que el autor de este trabajo conoció y compartió largas conversaciones con José 

María López Hawkins, se ha percibido atisbo alguno de estos hechos o actitudes 

perniciosas por parte de Rosa, refiriéndose siempre a su madre desde el más profundo 

afecto y destacando su bondad y cariño hacia él y hacia su padre, a quienes amaba. Más 

bien creemos que la misiva evidencia el profundo odio que la hermana de Amalio sentía 

por su cuñada desde el momento en que ésta comenzó su relación con el compositor, y 

ponemos en duda, por tanto, la veracidad de los sobrecogedores hechos expuestos en la 

carta.  

Sin embargo, el Director de la institución debió ordenar de inmediato un análisis de 

sangre, por precaución, fechado el 20 de enero: 

 

    

Documento 76d. Analítica de Amalio, del 20 de enero de 1947. Expediente médico 
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  Servicio del Dr. Fernández. 

 Nombre del enfermo: Amalio López Sánchez. Núm. 25153. 

 

 Albúmina: 0,45 gr. por mil 

 Cetatos: 630/3 [ilegible] 

 Reacciones de globulinas:  

 Pandi [sic]: positivo 

Tifus luético 

 

 Reacción de Wassermann: positivo 

 Reacción de Meinike: positivo 

 Reacción de Kahn: positivo 

 Reacción de citocol: positivo 

 

A la vista de estos datos, con los resultados positivos obtenidos en las diferentes 

reacciones, el diagnóstico resulta claro4590: Amalio padecía de sífilis, enfermedad que, 

dependiendo del grado, puede desencadenar la denominada neurosífilis, cuyos síntomas 

coinciden con los padecidos por el músico: anomalías al caminar, confusión mental, 

problemas mentales como depresión y/o irritabilidad, temblores, debilidad, además de 

alteraciones sensoriales –visuales, auditivas, etc.-. Parece también evidente que el 

alcoholismo no sería en absoluto beneficioso para atajar esta enfermedad –normalmente 

tratada con penicilina-, ni tampoco las tribulaciones y adversidades sufridas por López a 

lo largo de aquellos últimos años.  

Según nos relató José María en varias ocasiones, su madre y él visitaban a Amalio con 

cierta regularidad, pasando juntos algunas horas que no dudamos aliviarían 

momentáneamente el sufrimiento del desdichado músico. Durante una de esas visitas al 

																																																								
4590 Mandell, D., Dolin, R. y Blaser, M.: Principles and Practice of Infectious Diseases, Eight edition, 
Philadelphia, Editorial Saunders, 2015. 



	 1903 

Hospital psiquiátrico, cuya fecha exacta no hemos podido determinar, se tomaron dos 

instantáneas de la familia, donde se aprecia de forma clara el deterioro vital que padecía 

Amalio: 

 

   

 

Imágenes 160 y 161. Rosa y José María visitan a Amalio en La Cadellada.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Uno de los episodios más estremecedores que José María nos narró acerca de su padre 

sucedió al final de una de las visitas; en el momento de la partida de su esposa e hijo 

para Gijón, Amalio comenzó a vociferar desesperadamente tras las rejas: “¡¡Rosa, Rosa, 

no me dejéis aquí, no me dejéis aquí!!”. Al rememorar aquella escena, gruesas lágrimas 

corrían por las mejillas de José María, pues los largos años transcurridos desde aquel día 

no habían podido borrar el doloroso recuerdo: “¡Quiero más no me acordar!”, decía 

apesadumbrado.  

El 6 de marzo de 1947, en la propia Capilla del Hospital Psiquiátrico, y coincidiendo 

con el 34.º aniversario del fallecimiento de José María, el Escultor, se ofició una misa 

por el eterno descanso de todos los miembros fallecidos de su familia: su esposa, 

Filomena; sus hijos José María, Zulima, Guadalupe y Juan Gualberto –únicamente 

quedaban Amalio y Nieves- y su hermana política, Elisa Sánchez Norniella. En la 

esquela aparecida en El Comercio aún se denomina a Amalio López como Director de 

la Banda de Música de Gijón y del Coro Armonías de la Quintana4591. 

Al mes siguiente, transcurridos cuatro meses de tratamiento, Rosa Hawkins solicita para 

su marido el alta provisional, que se hace efectiva el 17 de abril: 

 

 

Documento 76e. Rosa pide el alta para Amalio, el 17 de abril de 1947. Expediente médico 
																																																								
4591 El Comercio, 5 de marzo de 1947. 
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO 

 Don Amalio López Sánchez, de 40 [sic] años de edad, vecino de Gijón, 

provincia de Oviedo, ha sido dado de alta en esta fecha a petición de Dña. Rosa 

Hawkins (esposa) de acuerdo alta provisional [de] 3 meses con las disposiciones 

legales que se indican al dorso4592. 

 Oviedo, 17 de abril de 1947. 

 La esposa, 

 Rosa Hawkins Montemayor [firmado] 

Historia clínica núm. 4009 

 

Este permiso, de tres meses de duración, no llegó a cumplirse. Desconocemos los 

hechos acaecidos tras su regreso al hogar, pero tras treinta días, aparecen dos 

documentos en el Expediente médico, copias de dos solicitudes de reingreso requeridas 

urgentemente por la Casa de Socorro Municipal de Oviedo y por la Dirección General 

de Seguridad –idénticas en su contenido, alegando enajenación mental-, ambas fechadas 

el 17 de mayo de 1947: 

 

																																																								
4592 Las disposiciones estaban redactadas en los siguientes términos: 
“Decreto en vigor a partir del día 7 de julio de 1931 sobre asistencia a los enfermos mentales. 
Art. 26. […] la familia o representante legal de un enfermo psíquico peligroso que, a pesar de los 
consejos médicos, no hayan tomado las medidas de previsión correspondientes (internamiento, vigilancia 
particular) son responsable civilmente de las acciones delictivas del enfermo contra la vida de los demás. 
De la salida de los enfermos psíquicos de los Establecimientos psiquiátricos. 
Art. 27. La salida o alta de un enfermo psíquico tendrá lugar: 
b) En los enfermos ingresados por indicación médica o por orden gubernativa cuando a juicio del Médico 
Director haya cesado la indicación de la asistencia en el Establecimiento. 
d) Cuando los familiares del enfermo o su representante legal lo soliciten en debida forma del Médico 
Director. En el caso de que la salida del enfermo se halle contraindicada por cualquier circunstancia, los 
familiares del paciente o su representante legal firmarán una declaración en la cual harán constar que bajo 
su responsabilidad (según el artículo 26) y a pesar de la opinión en contra de los Facultativos se llevan al 
enfermo.”. 
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Documentos 76f y 76g. La Casa de Socorro y la D.G.S. piden el reingreso de Amalio en La Cadellada,  

el 17 de mayo de 1947. Expediente médico 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO – Director Técnico 

 Copia de un volante de la Casa de Socorro.  

 “Hay un membrete que dice: Ayuntamiento de Oviedo, Beneficencia 

Municipal. Casa de Socorro. Servicio de Urgencia. El que suscribe, Médico de la 

Beneficencia Municipal, CERTIFICO: que D. Amalio López Sánchez, de 47 años de 

edad, vecino de [...], padece raptos de enajenación mental, y para su curación es 

necesario su ingreso en el Hospital Provincial Cadellada. Oviedo, 17 mayo de 1947. 

Firmado y rubricado, el Médico, ilegible. Hay un sello en tinta que dice: Casa de 

Socorro Municipal, Oviedo.” 
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO – Director Técnico

 Copia de un oficio. 

 “Hay un membrete que dice: Dirección General de Seguridad. Cuerpo 

General de Policía, Jefatura de la Provincia. Oviedo. Número 7533. Ruego a Vd. se 

sirva dar las órdenes oportunas para que sea ingresado en ese Hospital Psiquiátrico 

Provincial de su digna dirección, el que dijo ser y llamarse AMALIO LÓPEZ 

SÁNCHEZ, de 47 años, casado, músico, hijo de José María y de Filomena, natural y 

vecino de Gijón (Oviedo), calle General Mola, nº 134, chalet, el cual padece 

enajenación mental, según parte facultativo de urgencia, expedido por la Casa de 

Socorro de esta Ciudad, que se adjunta. Dios guarde a V. muchos años. Oviedo, 17 

de mayo de 1947. El Comisario Jefe. P.O. El Agente de Guardia, firmado y 

rubricado, ilegible. Hay un sello en tinta que dice: Cuerpo General de Policía de 

Oviedo. Inspección de guardia.” 

 

La institución psiquiátrica accede al ruego, extendiendo un parte de reingreso fechado la 

jornada siguiente: 

 

 

Documento 76h. Amalio reingresa en La Cadellada el 18 de mayo de 1947. Expediente médico 
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO – Director Técnico

 Tengo el honor de poner en su conocimiento que con fecha de hoy ha 

reingresado en este establecimiento el enfermo D. AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ, 

que se encontraba en uso de alta provisional, desde el día 17 del pasado mes de abril.  

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Oviedo, 18 de mayo de 1947. 

 El Director – Técnico 

 Comunicada a Admón. el alta prov. el 18-5-47 [escrito a mano] 

Sr. Administrador del Hospital Psiquiátrico Provincial. 

 

Aun así, aquel mismo día Rosa pide nuevamente el alta para Amalio, la cual le fue 

insólitamente concedida por el Hospital; ignoramos qué pudo argumentar para 

conseguirla: 

 

 

Documento 76i. Rosa pide nuevamente el alta para Amalio el mismo 18 de mayo. Expediente médico 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO 

 Don Amalio López Sánchez, de 47 años de edad, vecino de Gijón, provincia 

de Oviedo, ha sido dado de alta en esta fecha a petición de Dña. Rosa Hawkins 
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Montemayor (esposa) de acuerdo con las disposiciones legales que se indican al 

dorso4593. 

 Oviedo, 18 de mayo de 1947. 

 Esposa, 

 Rosa Hawkins Montemayor [firmado] 

Historia clínica núm. 4009 

 

Con Amalio fuera de La Cadellada, la familia celebra el 23 de julio el primer 

aniversario de la muerte de Filomena, la madre del músico, encargando dos misas en 

sendos templos gijoneses. La primera tuvo lugar a las ocho de la mañana en el Altar 

Mayor de la Iglesia de los PP. Capuchinos y la segunda a las nueve en el Altar de 

Nuestra Señora del Rosario, en la Iglesia de San Pedro. De nuevo, la esquela atribuye a 

Amalio la dirección de las consabidas agrupaciones musicales4594. De esta época 

creemos que data la que podría ser la última fotografía de López, tamaño carné, en la 

que se aprecia su aspecto demacrado y una extraña e intensa mirada que evidencia con 

nitidez su estado mental: 

 

 

Imagen 76j. Última fotografía de Amalio López, tomada en 1947.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

																																																								
4593 Idénticas a las de alta anterior. 
4594 El Comercio, 23 de julio de 1947. 
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A finales de agosto se produce nuevamente una petición de reingreso de Amalio en el 

Hospital Psiquiátrico Provincial, en aquella ocasión firmada por el Gobernador civil de 

la Provincia, César Guillén Lafuerza, quien había refrendado la admisión del músico 

como empleado municipal sólo tres años antes4595. El documento aparece en el 

Expediente por partida doble, con idénticos argumentos, afirmando que Amalio padecía 

una “psicosis de tipo sifilítico-alcohólico” 

 

   

Documentos 76k y 76l. Guillén Lafuerza solicita el ingreso de Amalio en La Cadellada,  

el 30 de agosto de 1947. Expediente médico 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO – Director Técnico 

 Copia de un oficio. 

 “Hay un membrete que dice: Gobierno Civil de la Provincia de Oviedo. 

Negociado de O/P. Núm. 6857. Red. Ref. 359-56.- Ruego a Vd. tenga a bien admitir 

en ese Establecimiento de su cargo al presunto demente, vecino de Gijón, AMALIO 

																																																								
4595 Véase epígrafe 6.6.6.  
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LÓPEZ SÁNCHEZ, para ser sometido a tratamiento por haberse comprobado en el 

mismo una acusada enajenación mental. Dios guarde a V.S. muchos años. Oviedo, 

30 de agosto de 1947. El Gobernador Civil, firmado y rubricado, ilegible. Hay un 

sello en tinta que dice: Gobierno Civil de la Provincia – Oviedo. Sr. Director del 

Hospital Psiquiátrico Provincial. Oviedo.” 

 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO – Director Técnico 

 Copia de un oficio. 

 “Hay un membrete que dice: Gobernador Civil de la Provincia de Oviedo. 

Negociado de O/P. Núm. 6857. Red. Ref. 359-56.- Habiéndose comprobado que el 

vecino de Gijón AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ, viene padeciendo de enajenación 

mental con grave peligro desde hace algún tiempo, ya que padece una psicosis de 

tipo sifilítico-alcohólico y que, a juicio del Dr. Salas, es conveniente su ingreso en 

ese Establecimiento de su digno cargo, con esta fecha dispongo el traslado del 

mismo desde Gijón a esta Plaza, para su internamiento en ese Hospital para ser 

sometido a tratamiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Oviedo, 30 de agosto de 

1947.- El Gobernador Civil, firmado y rubricado, ilegible. Hay un sello en tinta que 

dice: Gobierno Civil de la Provincia – Oviedo.- Sr. Director del Hospital 

Psiquiátrico Provincial. Oviedo.” 

 

Según apunta la primera página del Expediente, que incluíamos al comienzo del 

presente epígrafe, el reingreso de Amalio López se hizo efectivo el 9 de septiembre, no 

habiendo ningún documento adicional que lo confirme. 

En vísperas de la celebración de la Patrona de los músicos, en la que en tantas ocasiones 

había participado Amalio, Rosa Hawkins encarga una misa por su esposo en la Iglesia 

del Corazón de María, celebración que sería “armonizada y con cánticos”4596: 

 

																																																								
4596 El Comercio, 20 de noviembre de 1947. 
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 En la capilla del Colegio del Corazón de María habrá, a las nueve de la 

mañana, en honor de Santa Cecilia, una misa armonizada y con cánticos. Se aplicará 

esta misa por el notable profesor de Música, hoy enfermo, don Amalio López y su 

familia. Su esposa, al solicitar de los PP. del Corazón de María este acto, quiso 

consagrar así un recuerdo a los afanes y entusiasmos que desde la dirección de la 

Banda de Gijón y desde tantos otros puestos análogos, dedicaba el mismo a la 

celebración de la fiesta de la Patrona de los músicos. 

 

José María también recordaba un poema que el tenor gijonés Joaquín Villaverde 

Prendes Pando había escrito cuando Amalio enfermó: 

 

Los amigos te olvidaron, 

pero queda un corazón 

que mientras esté latiendo 

te recordará sufriendo, 

y éste, será Xuaquinón. 

 

Después de casi tres meses desde su ingreso, Rosa vuelve a pedir un permiso para 

Amalio, que el Hospital concede el 28 de diciembre de 1947: 

 

 
Documento 76m. Amalio consigue un permiso para salir del Hospital, el 28 de diciembre de 1947.  

Expediente médico 
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE OVIEDO 

 Don Amalio López Sánchez, de 47 años de edad, vecino de Gijón, provincia 

de Oviedo, ha sido dado de alta en esta fecha a petición de Dña. Rosa Hawkins 

Montemayor (esposa) de acuerdo con las disposiciones legales que se indican al 

dorso. 

 Oviedo, 28 de diciembre de 1947. 

 La esposa, 

 Rosa Hawkins Montemayor [firmado] 

Historia clínica núm. 4009 

 

El permiso únicamente dura un mes, y el 28 de enero de 1948 encontramos un nuevo 

Expediente, acompañado de la subsiguiente valoración facultativa previa, de nuevo 

elaborada por el doctor José Salas y rubricada por el Alcalde de Gijón. Amalio ingresa 

“de urgencia” pues continúa con los mismos síntomas, pero más acentuados en cierta 

medida: 

 

  



	 1914 

 

Documentos 76n y 76o. Amalio vuelve a ingresar, el 28 de enero de 1948. Expediente médico 

 

DATOS BIOGRÁFICOS Y CONMEMORATIVO PATOLÓGICO 

Suministrados por la familia y de otros orígenes. 

 “D. José Salas Martínez, médico domiciliado en Gijón, calle del General 

Mola, número 161, colegiado número 329, CERTIFICA: Que D. Amalio López 

Sánchez, natural de Gijón, provincia de Oviedo, domiciliado en Gijón, calle del 

Gral. Mola, número 134, de estado casado, profesión músico, edad 47 años, padece 

manifestaciones psíquicas anormales desde hace 2 años, y en la actualidad presenta 

los síntomas que al dorso se detallan.- En consecuencia, considera indicado el 

ingreso en un establecimiento psiquiátrico, fundamentado éste en la enfermedad 

psíquica e incompatibilidad social.- Y para que conste donde convenga, y a petición 

de parte, expido el presente certificado en Gijón, a 26 de enero de 1948.- Firmado y 

rubricado José Salas.- D. Mario de la Torre y García Rendueles, como médico y 

como Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Gijón, certifico: que el presente 

documento ha sido extendido por el médico gijonés D. José Salas, siendo cierto 

cuanto en él se manifiesta.- Gijón, 28 de enero de 1948.- Firmado y rubricado 

ilegible.- Hay un sello en tinta que dice: Alcaldía – Gijón.”  
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 Dorso que se cita: 

 Actitud general: desordenada, irritable. 

 Orientación: muy mala. 

 Conciencia: confusa. 

 Estado de ánimo: variable.  

 Inteligencia: muy demenciado. 

 Actividad motora: inquieto. 

 Conducta: sucio, impulsivo, agresivo. 

 Peligrosidad: agresivo a veces. 

 Alucinaciones e ideas delirantes: ideas delirantes expansivas.  

 Otros síntomas: l.c.r., tipo P.G.P. 

 

También en esta ocasión el establecimiento psiquiátrico elaboró su propio informe 

médico preliminar, que coincide plenamente con la valoración efectuada por Sala, la 

cual omitiremos deliberadamente4597. Baste decir que su estado era lastimoso, tanto en 

el aspecto físico como en el psicológico.  

Durante el mes de febrero y la primera mitad de marzo, la enfermedad debió agravarse 

de forma rápida y preocupante. El último y brevísimo documento del informe médico 

incluye dos fechas; la primera, del 17 de marzo, consiste en una breve valoración donde 

se indica que Amalio permanece en cama, muy demenciado, y ajeno al entorno, entre 

otras observaciones. La segunda, del 19, recoge el alta, a petición familiar: 

 

																																																								
4597 Nuestras razones son debidas a que el objeto de nuestro estudio es, ante todo, un ser humano, y el 
escrito contiene algunas informaciones de carácter personal íntimo, irrelevantes para la investigación, 
que, de ser incluidas, nos haría caer en una prescindible y chabacana morbosidad y socavarían 
innecesariamente la dignidad de Amalio López Sánchez, según nuestro criterio.  
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Documento 76p. Últimos apuntes recogidos en el Expediente médico,  

fechados el 17 y el 19 de marzo de 1948 

 

Resultado de los análisis de laboratorio practicados 

 - P.G.P. antigua no remitida. 

 - 17-III-48: en cama, no se pone en relación, sucio. Desnutrido. Muy demenciado. 

Permanece inmóvil y ajeno al entorno. Pulso débil, [ilegible].  

 - 19-III-48: alta a petición familiar. 

 

De acuerdo con el testimonio de José María, fue su tía Nieves, hermana de Amalio, 

quien pidió en aquella ocasión el alta para el músico “cuando vio que ya no le quedaban 

apenas fuerzas para resistir los duros tratamientos del centro”, decidiendo hacerse cargo 

de él –sin consultar nada de ello con Rosa- y llevárselo a su vivienda gijonesa de la calle 

Covadonga, donde tantos años había vivido Amalio: “Mi hermano se viene conmigo”, 

dijo al equipo médico, a lo que le respondieron insensiblemente: “Lléveselo, señora, que 

aquí no hace más que estorbar”. De esta forma tan dura y abrupta abandonó López el 

Hospital de La Cadellada, a donde ya nunca más regresaría. 
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7.1.3. Fallecimiento de Amalio López Sánchez.  

Como acabamos de mencionar, tras su llegada a Gijón, Amalio se instala en la vivienda 

de Nieves, en la calle Covadonga nº 38, 3º, mudándose asimismo José María y Rosa, 

quedando silenciadas, momentáneamente, las insalvables diferencias existentes entre su 

hermana y su esposa. Todos se esmeran en cuidar lo mejor posible al músico, que 

guardaba reposo absoluto en cama, según el testimonio de su hijo; éste nos relató que, 

cierto día, habían podido conseguir a duras penas un poco de penicilina para su padre, 

que depositaron cuidadosamente entre hielo. Amalio, de forma inconsciente, vertió agua 

sobre ella, con lo que estropeó la valiosa medicina que tanto necesitaba. 

El estado de salud del compositor gijonés no hizo sino empeorar aún más durante el 

resto del mes de marzo y principios de abril, adquiriendo niveles críticos. Su hijo nunca 

nos relató los padecimientos soportados por su padre aquellos aciagos y postreros días 

mientras la vida le abandonaba poco a poco, de forma inexorable. El maestro Amalio 

López Sánchez dejó por fin de sufrir el 15 de abril de 1948, a las siete y media de la 

mañana, rodeado de sus escasos seres queridos. Los problemas de salud habían sido la 

causa última de su fallecimiento, aunque quizá el detonante de su crisis habría que 

buscarlo unos años antes, a mediados de 1943. Patricio Adúriz lo explicaba en la parte 

final de sus extensos artículos publicados por El Comercio en 1970, que transcribimos 

seguidamente4598: 

 

RESONANCIAS WAGNERIANAS 

 […] 

 A partir de esta época se suceden, sin solución de continuidad, los grandes 

quebrantos. Desaparece de sobre el tablado artístico la Gran Orquesta y, en enero del 

45 [sic], hacía su aparición en nuestra villa otra, la Orquesta Sinfónica Provincial de 

																																																								
4598 El Comercio, 6 de septiembre de 1970. 
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Cámara de la Obra Sindical de Educación y Descanso, que llega dirigida por Ángel 

Muñiz Toca. Triunfa el hombre de mundo. Amalio, postergado y dolido, se cree 

traicionado por la amistad. Aún sigue trabajando, pero su mundo, poco a poco, va 

dejando de ser este mundo. Las crónicas literarias le borran de su lista e ignoran 

aquella suma de años en que él fue pieza clave. Llega, como consecuencia, el 

desmoronamiento del mundo sutil del espíritu. Definitiva e irrevocablemente. La 

minúscula sociedad provinciana apenas si concibe aquello. Uno sí lo entiende al 

llegar aquí tras tan dilatado periplo, porque genialidad y locura van de mano de los 

artistas al borde mismo de la frontera de la vida que es razón y sinrazón. 

 Ahí queda la historia de una vida digna. Escrita documentalmente. Sólo 

puedo decir las palabras del Justo: “Quien se atreva a arrojar la primera piedra”. 

 Cierre wagneriano o “El ocaso de los dioses”, en un 15 de abril de 1948. 

 Patricio Adúriz  

  

La animadversión existente entre Rosa y Nieves aflora nuevamente durante el mismo 

doloroso momento del duelo, hecho que queda evidenciado en las esquelas aparecidas la 

jornada siguiente en los principales rotativos de la localidad. Por un lado, la Banda de 

Música de Gijón encargó sendas notas necrológicas idénticas en El Comercio y en 

Voluntad4599: 

 

    

Imágenes 162a y b. Esquelas encargadas por la Banda en El Comercio y Voluntad, el 16 de abril de 1948 
																																																								
4599 El Comercio y Voluntad, 16 de abril de 1948. 
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El señor 

DON AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

(Director de la Banda de Música de Gijón) 

Falleció en Gijón, el día 15 de abril de 1948. A los 47 años de edad. 

Después de recibir los S.S. y la B.A. 

R. I. P. 

LA BANDA DE MÚSICA DE GIJÓN 

Suplica a las personas piadosas, encomienden su alma a Dios y se dignen asistir a la conducción del 

cadáver, que se verificará a las seis de la tarde de hoy, viernes, desde la casa mortuoria, calle de 

Covadonga, número, 38, al cementerio católico de Ceares, por lo que les quedarán agradecidos. 

 

A diferencia de la unidad mostrada por sus compañeros a la hora de sufragar la esquela, 

la familia de Amalio vuelve a romperse inexorable y definitivamente tras el deceso del 

músico. En el diario Voluntad aparecen dos esquelas el 16 de abril, una encargada por 

Nieves y otra por Rosa y José María4600: 

 

         

Imágenes 162c y d. Esquelas de la familia de Amalio, por separado. Voluntad, 16 de abril de 1948 

																																																								
4600 Voluntad, 16 de abril de 1948. 
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En cambio, en El Comercio únicamente figura la solicitada por Nieves, idéntica a la 

publicada por el otro diario4601: 

 

 

Imagen 162e. Esquela aparecida en El Comercio, encargada por Nieves 

 

El señor 

DON AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

(Director de la Banda de Gijón4602) 

Falleció en Gijón, a las siete de la mañana, del día 15 de abril de 1948 a los 47 años de edad.  

Habiendo recibido los S.S. y la B.A. 

R. I. P. 

Su apenada hermana, doña Nieves López (Directora del Colegio de Jesús), tía, doña Zulema Sánchez; 

primos y demás parientes. Suplican a sus amistades lo tenga presente en sus oraciones y se dignen asistir 

a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las seis de la tarde de hoy, desde la casa mortuoria, 

Covadonga, 38 – 3º. 

 

El señor 

																																																								
4601 El Comercio, 16 de abril de 1948. 
4602 El diario El Comercio añade “y de los Coros Armonías de la Quintana”. 
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DON AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

(Director de la Banda de Gijón) 

Falleció cristianamente el día 15 de abril de 1948. A las siete de la mañana.  

Después de recibir los S.S. y la B.A. 

R. I. P. 

Su desconsolada esposa, doña Rosa Hawkins Montemayor; hijo, José María Amalio López Hawkins. 

Ruegan a sus amistades, se dignen asistir a la conducción del cadáver que se efectuará hoy, a las seis de la 

tarde, desde la casa mortuoria calle de Covadonga, 38, tercero. Casa doliente: General Mola, 134. 

 

Los detalles del entierro fueron recogidos por El Comercio, a diferencia del diario 

oficial de Falange, Voluntad, que no elaboró ninguna reseña del triste evento. A las seis 

de la tarde fueron sacados los restos mortales de Amalio de su antiguo hogar –en aquel 

momento habitado por su hermana-, en el tercer piso de la calle Covadonga, nº 38. El 

ataúd se acomodó en una carroza tirada por dos caballos, colocándose encima la gorra 

de Director con la que en tantas ocasiones se había puesto al frente de la Banda de 

Música de Gijón. También fueron ubicadas en el carruaje algunas flores dedicadas por 

su familia y amigos, así como una corona de claveles naturales enviada por la Peña 

Medio, “ya que [Amalio] fue el primer maestro e iniciador de los triunfos de nuestro 

notable cantante”. El acto de sepelio de López, “cuyo fallecimiento causó tan dolorosa 

impresión en nuestra ciudad, constituyó una imponente manifestación de dolor”. El 

duelo familiar estuvo formado por José María, de trece años, que marchaba, según su 

propio testimonio, inmediatamente detrás de la carroza, además de sus primos José y 

Miguel Rubio Sánchez, José Sánchez González, Silvino Álvarez López y Sergio 

Lavandera Urías, acompañados por el sacerdote Enrique García Rendueles. El diario no 

menciona la presencia de Rosa Hawkins en la comitiva. A continuación aparecía un 

segundo duelo, formado por los profesores de música Fernando Ardévol, Óscar Mori, 

Baldomero Álvarez Céspedes, Carlos Prada y Pedro García del Rivero, yendo tras ellos 
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una “representación municipal”. Más atrás iba la Banda de Música de Gijón, que 

durante el trayecto hacia el cementerio de Ceares interpretó diversas obras4603, y 

nuevamente, de acuerdo al testimonio de José María, compuestas por Amalio. En su 

Archivo Personal se conserva una instantánea de la carroza fúnebre: 

 

 

Imagen 163. Conducción del cadáver de Amalio hacia el cementerio de Ceares, el 16 de abril de 1948. 

Obsérvese la gorra situada encima del ataúd. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

La jornada siguiente al sepelio aparece una nueva esquela en El Comercio –en un 

formato de mayor tamaño que las anteriormente publicadas- en la que Rosa y José 

																																																								
4603 El Comercio, 17 de abril de 1948. 
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María agradecían las muestras de cariño recibidas ante su dolorosa pérdida, anunciando 

asimismo que la misa funeral tendría lugar el 18 de abril en la capilla del Colegio del 

Sagrado Corazón de María, a las once de la mañana4604: 

 

 

Imagen 162f. Rosa y José María agradecen el apoyo recibido, a la vez que se anuncia el funeral para  

el 18 de abril en el Corazón de María 

 

El mismo día del funeral aparece un nuevo artículo en El Comercio recordando 

brevemente la figura de Amalio y sus padecimientos sufridos a lo largo de los años 

finales de su vida, aprovechando para reivindicar una Banda de Música de Gijón a la 

altura de la ciudad: 

 

NUESTRA CIUDAD TIENE QUE CONTAR CON UNA BUENA BANDA 

 La muerte del que durante cerca de veinte años fue director de la Banda de 

Gijón, gijonés entusiasta, buen músico, y hombre cuya desgracia sentimos todos con 

sincera condolencia ante las pruebas que el pobre amigo Amalio, en los últimos años 

tuvo que sufrir, hace pensar en la necesidad de acometer ahora el problema de dar 

nueva vida, vigor y fuerza a ese organismo. 

 Hay que pensar en mejorar esa Banda, en hacer que por el número y calidad 

de sus componentes, por las ayudas que reciba y por la obra que realice sea lo que a 

																																																								
4604 El Comercio, 17 de abril de 1948. 
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Gijón corresponde. A nuestro modesto juicio, lo mejor que podría hacerse en este 

caso es ir a la municipalización. El disponer de una Banda en condiciones es algo 

que puede decirse que entra entre los servicios que obligatoriamente corresponden al 

Municipio. Y eso no se consigue con entregar unas pocas pesetas a ese grupo de 

músicos, muchos de ellos con honrosa veteranía, pero ahora incluso sin dirección o 

con un director interino.  

 […] 

 

Será éste el último artículo de prensa donde se mencione a Amalio López Sánchez hasta 

1953, siendo citado de pasada cuando Voluntad aborda un asunto legal menor a raíz del 

nombramiento de Ángel López como director de la Banda de Música de Gijón4605. La 

figura del músico objeto de nuestro estudio se desvanece por completo en la sociedad 

gijonesa de la época; ninguna de las instituciones para las que tanto había trabajado, a 

saber, eclesiásticas, militares, municipales y del Movimiento, tuvieron el menor gesto 

de recuerdo y agradecimiento hacia su persona, y mucho menos celebraron homenajes u 

otros actos de reconocimiento.  

Finalmente, incluimos la partida de defunción de Amalio, donde se menciona que la 

causa de la muerte del músico había sido una aortitis, sin indicar en ningún momento su 

enfermedad venérea ni sus graves problemas mentales derivados. El certificado médico 

fue rubricado por el médico Miguel Gil Manteca, que, como veremos, tratará a Rosa 

Hawkins poco tiempo después. El documento también menciona que se ignoraba si 

había otorgado testamento: 

 

																																																								
4605 Voluntad, 9 de julio de 1953. 



	 1925 

    

Documento 77. Partida de defunción de Amalio López, del 16 de abril de 1948. Registro Civil de Gijón  

 

Núm. 191 

ESPAÑA – MINISTERIO DE JUSTICIA 

REGISTROS CIVILES 

Amalio Francisco Constantino López Sánchez 

Gijón 

 

 En la villa de Gijón, a las dieciséis y quince del día dieciséis de abril de mil 

novecientos cuarenta y ocho, ante D. Manuel García Miguel, Juez municipal en 

propiedad del Juzgado número 2, y D. José Antonio Arias de Velasco y Sarandeses, 

Secretario Letrado, compareció D. Simón Torres Llera, mayor de edad, casado, 

empleado, vecino de esta villa, calle Palacio Valdés, nº 13, manifestando que D. 

Amalio Francisco Constantino López Sánchez, nacido en Gijón, el día cuatro de 

diciembre de mil ochocientos noventa y nueve y domiciliado en Gijón, calle 

Covadonga, nº 38, 3º, falleció a las siete y treinta horas del día de ayer, a 

consecuencia de aortitis, según certificación facultativa que presenta autorizada por 
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el médico don Miguel Gil Manteca y de lo que daba parte en debida forma como 

encargado de la familia del finado. 

 En vista de cuya manifestación y certificación presentada, el Señor Juez 

Municipal dispuso se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose 

además de lo expuesto, en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las 

circunstancias siguientes: 

 Que era hijo de José María López Rodríguez y de Dª Filomena Sánchez 

Norniella, naturales de Ribadeo, Oviedo y Gijón, respectivamente. Que se hallaba 

casado con Dª Rosa Margarita Hawkins Montemayor, natural de Candela, Méjico, 

de cincuenta y tres años de edad, de quien deja un hijo, llamado José María; se 

ignora si otorgó testamento; y que su cadáver se había de dar sepultura en el 

cementerio de Gijón. 

 Fueron testigos presenciales D. Julio Cueto Santiago y D. Tomás Marcos 

Raña, mayores de edad, casados, empleados vecinos de esta villa, calle Quevedo nº 

4 y Dindurra, nº 36, respectivamente. 

 Leída íntegramente este acta e invitadas las personas que deben suscribirla a 

que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello 

del Juzgado y la firmaron el señor Juez, los testigos y el compareciente, de que 

certifico. 

 

 Folio 18, Tomo 85 de la sección de este Registro Civil [En el cuño] 

 

7.1.4. Rosa Hawkins reclama una pensión de viudedad al Ayuntamiento. 

Además del sufrimiento provocado por la enfermedad de Amalio y su ingreso en el 

Hospital Psiquiátrico Provincial el 8 de enero de 1947, la situación de toda la familia 

empeora sustancialmente a partir del 1 de ese mismo mes, puesto que el Ayuntamiento 

de Gijón deja de abonar el sueldo del músico, como veremos seguidamente, a pesar de 

tener éste la categoría de funcionario. Tras el fallecimiento de López, su esposa decide 
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solicitar al Consistorio el pago de las mensualidades atrasadas y una pensión de 

viudedad para ella y para su hijo José María: 

 

 

Documento 78. Rosa solicita una pensión y el pago de los atrasos, el 22 de abril de 1948.  

Archivo Municipal de Gijón 

 

Al Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

 Rosa Hawkins Montemayor, mayor de edad, viuda, dedicada a sus labores y 

de esta vecindad, Avenida del General Mola n.134, comparezco y digo: 

 Que hace breves días ha fallecido mi esposo don Amalio López Sánchez, y 

teniendo en cuenta su carácter de funcionario público espero de esa digna 

Corporación acuerde concederme los derechos de viudedad por tener aquella 

consideración según título conferido a su favor en quince de septiembre de mil 

novecientos cuarenta y cuatro, por el entonces Alcalde de Gijón, gozando de los 

derechos y prerrogativas de la Ley de Empleados Públicos de 22 de julio de 1918 y 

Reglamento correspondiente.  

 Desde la enfermedad de mi fallecido esposo, no se me ha pasado sueldo de 

ninguna clase, cuando debiera seguir percibiéndolo o en otros casos jubilarlo y gozar 

de la asignación correspondiente. 
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 Por todo ello, 

 Suplico a esa Ilustre Corporación, que a la vista de los razonamientos 

expuestos acuerde pagarme los sueldos atrasados y concederme una pensión por 

viudedad con fundamento en los preceptos legales aplicables al caso. 

 Gracia que no dudo merecer y que pido en Gijón a veintidós de abril de mil 

novecientos cuarenta y ocho. 

 Rosa Hawkins Montemayor  

 

[Escrito posteriormente:] 

Decreto 25 de abril de 1948 

Pase a la Junta de Montepío  

EL ALCALDE. 

 

La mujer aporta a posteriori los certificados de defunción y de matrimonio, expedidos, 

respectivamente, el 1 y el 11 de mayo: 

 

   

Documentos 79a y b. Certificados de defunción y matrimonio. Archivo Municipal de Gijón 
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CERTIFICACIÓN EN EXTRACTO DE ACTA DE DEFUNCIÓN 

 Don Manuel García Miguel, Juez municipal del Juzgado número Dos de 

Gijón, provincia de Oviedo, y Encargado de su Registro civil,  

 CERTIFICO: Que según constar del acta reseñada al margen y 

correspondiente a la Sección III de este Registro civil, D. AMALIO-FRANCISCO-

CONSTANTINO LÓPEZ SÁNCHEZ, nacido en Gijón, el día cuatro de diciembre 

de mil ochocientos noventa y nueve, e hijo de D. José María y de Dª Filomena, de 

estado casado con Dª Rosa-Margarita Hawkins Montemayor, de quien deja un hijo, 

llamado: José María,  

 FALLECIÓ en Gijón, el día quince de abril de mil novecientos cuarenta y 

ocho. 

 Gijón, a 1 de mayo de 1948. 

 

CERTIFICACIÓN EN EXTRACTO DE ACTA DE MATRIMONIO 

 Don Manuel García Miguel, Juez municipal del Juzgado número Dos de 

Gijón, provincia de Oviedo, y Encargado de su Registro civil,  

 CERTIFICO: Que según constar del acta reseñada al margen y 

correspondiente a la Sección II de este Registro civil, D. AMALIO-FRANCISCO-

CONSTANTINO LÓPEZ SÁNCHEZ, nacido en Gijón, el día cuatro de diciembre 

de mil ochocientos noventa y nueve, e hijo de D. José María y de Dª Filomena, de 

estado soltero, y Dª ROSA-MARGARITA HAWKINS MONTEMAYOR, nacida en 

Candela, Méjico, el día uno de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro, e hija 

de D. Carlos y de Dª Amada, de estado divorciada, 

 CONTRAJERON MATRIMONIO civil, en este Registro Civil del Juzgado 

nº2 de Gijón, el día treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro. 

 Gijón, a 11 de mayo de 1948. 

 

Rosa decide asimismo pedir ayuda al Colegio Oficial de Directores de Bandas de 

Música Civiles, cuyo Gerente, Alberto Valentín, le remite alguna documentación el 3 de 

mayo que la esposa de Amalio habría de entregar en el Ayuntamiento: 
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Carta 34. El Gerente del Colegio Oficial de Directores adjunta documentación para ayudar a Rosa a 

conseguir su pensión. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles – Gerencia  

Av. Felipe II, 8 – Teléfono 62675 

Madrid, 3 de mayo de 1948 

 

Señora Doña Rosa Hawkins Montemayor, Gijón  

 Muy señora mía: Recibida su carta de 27 del pasado abril, con la triste noticia 

del fallecimiento de su esposo, nuestro colegiado y estimado amigo don Amalio 

López Sánchez, transmito a V. la sincera expresión de nuestra condolencia, haciendo 

votos porque el finado halle en un mundo mejor el descanso eterno a que se hizo 

acreedor por sus bondades. 

 Le remito adjunto borrador de instancia, a cuyo tenor debe dirigirla al 

Ayuntamiento, pues tiene perfecto derecho a percibir como pensión la cuarta parte 

del sueldo y quinquenios que tenía asignados su esposo. 

 Respecto de los sueldos dejados de percibir durante la enfermedad, con esta 

fecha solicito dictamen de nuestro Letrado, a fin de promover la petición 

correspondiente, si procediese en justicia. Con el resultado escribiré a v.  

 Le reitero el pésame y reciba un saludo atento de su afmo. s.s., q.s.p.b 

 Alberto Valentín 
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Así lo hace, el 4 de mayo, argumentando a su favor la pertenencia de Amalio al 

Colegio, cuyo reglamento oficial amparaba la solicitud de Rosa; Amalio formaba parte 

del Cuerpo desde enero de 19354606: 

 

 

Documento 80. Rosa presenta nueva documentación, aportada por el Colegio Oficial de Directores.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

 Doña Rosa Hawkins Montemayor, viuda, de esta vecindad, con domicilio en 

la Avenida del General Mola número 134, ante el Excmo. Ayuntamiento comparece 

y dice: 

 Que con fecha 15 de abril falleció su esposo, don Amalio López Sánchez, 

Director de la Banda municipal de música de esta ciudad, cargo que ejerció durante 

más de veintidós años. 

 Que como funcionario municipal que era el finado, y perteneciente al Cuerpo 

Nacional de Directores de Bandas de Música civiles, en cuyo escalafón figura con el 

																																																								
4606 Véanse epígrafes 4.10.14 y 4.11.8. 
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número 6 de la categoría primera, clase segunda, se cree la que suscribe con derecho 

a disfrutar de la pensión de viudedad a tenor de lo que dispone el artículo 9º del 

Reglamento de dicho Cuerpo aprobado por Decreto de 3 de abril de 1934 en relación 

con el artículo 47 del Reglamento de Funcionarios municipales de 23 de agosto de 

1924. 

 En su virtud, 

 SUPLICA al Excmo. Ayuntamiento que teniendo por presentado este escrito 

se digne acordar la concesión de pensión de viudedad a favor de la que suscribe.  

 Gracia que espera merecer del Excmo. Ayuntamiento 

 Gijón a cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.  

 

Por su parte, parece que el Colegio de Directores se puso por su cuenta en contacto con 

el Ayuntamiento de Gijón para reclamar los derechos de la esposa de Amalio. Así lo 

demuestra una nueva misiva de Alberto Valentín, escrita el 20 de mayo, donde informa 

a Rosa de la falta de respuesta por parte del Consistorio y le recuerda la urgencia de 

presentar en tiempo y forma las solicitudes correspondientes: 

 

 

Carta 35. El Colegio apremia a Rosa para que presente los documentos.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles – Gerencia  

Av. Felipe II, 8 – Teléfono 62675 

Madrid, 20 de mayo de 1948 

 

Señora Doña Rosa Hawkins, viuda de López, Oviedo  

 Muy señora mía: Contesto su carta del 8 del actual y habiendo solicitado este 

Colegio hace unos dos meses de ese Ayuntamiento que procediese a satisfacer el 

sueldo de su difunto esposo, sin haber obtenido contestación, reproduciremos ahora 

la petición acomodándola a las nuevas y tristes circunstancias del fallecimiento y la 

respuesta nos dará base para promover la reclamación que corresponda ante la 

autoridad competente. Entre tanto, si no ha presentado la instancia solicitando la 

pensión, hágalo sin pérdida de momento y esté atenta a la contestación que den, la 

cual deberá remitirme, al menos en copia, para aconsejar o proceder lo que deba 

hacerse. No se entretenga en el envío de la copia de la respuesta, pues para 

interponer el recurso existe un plazo, el cual transcurrido, se pierde todo derecho. 

 Le saluda atentamente suyo afmo. s.s.q.b.s.p. 

 Alberto Valentín 

 

El Ayuntamiento gijonés continúa sin ofrecer una respuesta, y el 5 de junio Alberto 

Valentín escribe a Rosa para comunicarle que continuará insistiendo: 

 

 

Carta 36. El Colegio seguirá intentando obtener una repuesta del Ayuntamiento.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles – Gerencia  

Av. Felipe II, 8 – Teléfono 62675 

Madrid, 5 de junio de 1948 

 

Señora Doña Rosa Hawkins, viuda de López, Gijón 

 Muy señora mía: Como consecuencia de su carta de 28 del pasado mayo, con 

fecha de hoy dirijo oficio al Ayuntamiento de Gijón, reiterando la petición de 

informes sobre el pago de los sueldos que dejó de percibir su finado esposo durante 

el tiempo de su enfermedad, así como si le ha sido instruido el expediente para 

concesión de pensión de viudedad a favor de V. 

 Del resultado tendré a V. al corriente, así como de las gestiones que 

habríamos de realizar, caso de que la Corporación persista en su silencio. 

 Le saluda atentamente suyo afmo. s.s.q.b.s.p. 

 Alberto Valentín  

 

Por su parte, la esposa de Amalio registra una nueva petición pocas jornadas más tarde, 

recordando en esta ocasión que Amalio había tenido un sueldo de 10.000 pesetas 

anuales y que no había sido beneficiado por la revisión de sus quinquenios, de los que 

solicitaba la parte proporcional. Se conserva tanto el escrito original, en el Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez, fechado el 8 de junio, como el depositado en el 

Ayuntamiento, incluido en el expediente que se halla en el Archivo Municipal de Gijón, 

datado el 9 de junio. En este último figura un pequeño texto añadido posteriormente por 

el Alcalde, decretando que el asunto pasase a la Junta del Montepío Municipal, firmado 

el 7 de julio, casi un mes después de la solicitud de Rosa.  
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Documentos 81a y b. Rosa solicita nuevamente su pensión y los atrasos, el 9 de junio de 1948.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez y Archivo Municipal de Gijón 

 

AL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
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 Rosa Hawkins Montemayor, mayor de edad, viuda, y vecina de Gijón, Av. 

del General Mola, 134, ante el Ilustre Ayuntamiento comparece y dice: 

 Que con fecha 15 de abril del corriente año falleció su esposo D. Amalio 

López Sánchez, Director de la Banda municipal de música de esta ciudad, cargo que 

ejerció durante más de veintidós años: 

 Que por resolución de la Dirección General de Administración local su 

finado esposo, perteneciente al Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música 

(en cuyo Escalafón figura con el número 6 de la categoría primera, clase segunda) 

debiera de haber sido considerado como Funcionario Municipal desde la publicación 

oficial de dicho Escalafón, -18 de diciembre de 1935. 

 Que el haber que el Ilustre Ayuntamiento le tenía asignado era el de DIEZ 

MIL PESETAS al año, y así se le venía abonando, pero sin reconocerle los 

aumentos que por quinquenios y otras causas le correspondían: 

 Que desde primero de enero de 1947 el Ayuntamiento dejó de abonar a su 

esposo sus sueldos, quedando pues a deberle el importe de dieciocho meses; y 

finalmente, 

 Que, a tenor de lo que dispone el artículo 9 del Reglamento del citado Cuerpo 

Nacional de Directores de Bandas de Música, aprobado por Decreto del 3 de abril de 

1934, en relación con el artículo 47 del Reglamento de Funcionarios Municipales de 

23 de agosto de 1924, se cree la que suscribe con derecho a disfrutar de la pensión 

de viudedad para ella y su hijo menor. 

 En su virtud: 

 SUPLICO al Ilustre Ayuntamiento que teniendo por presentado este escrito 

se digne acordar sean abonados los sueldos por el esposo devengados y no 

percibidos, concediéndole además la pensión de viudedad con los demás derechos 

que le corresponda. 

 Gracia que espero merecer de ese Ilustre Ayuntamiento. 

 Gijón, a 9 de junio de 1948 

 Rosa Hawkins Montemayor 
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 Decreto: 

 Pase a la Junta del Montepío Municipal. 

 Gijón, 7 de julio de 1948. 

 EL ALCALDE. 

 

En el expediente guardado en el Archivo Municipal de Gijón también se halla una carta 

firmada por varios “administrativos” de la Banda de Música de Gijón, quienes certifican 

y concretan que Amalio se había visto obligado a abandonar la dirección de la 

formación instrumental el 24 de diciembre de 1945, añadiendo que, más allá de esa 

fecha, cuando Amalio acudía a los ensayos o algunas audiciones, “éstas fueron 

suspendidas por no estar en condiciones para su cargo a causa de su enfermedad”: 

 

 

Documento 82. Varios administrativos de la Banda certifican, el 19 de junio, que Amalio había 

abandonado la dirección el 24 de diciembre de 1945. Archivo Municipal de Gijón 
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Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón  

 Los abajo firmantes componentes Administrativos de la Banda de Música de 

Gijón, A.V.S., con el mayor respeto tienen el honor de exponer: 

 Que don Amalio López Sánchez (q.e.p.d.) ex director de esta Agrupación 

Musical, ha dejado de ejercer la Dirección de la misma desde el día 24 de diciembre 

de 1945 –desde esta fecha se ha hecho cargo de su Dirección el Clarinete Principal, 

Benigno Fernández Ramos-. 

 Si en algún día vino el fallecido a nuestra Academia a dirigir los ensayos, así 

como en algunas Audiciones, estas fueron suspendidas por no estar en condiciones 

para su cargo a causa de su enfermedad. 

 Lo que ponemos en conocimiento de V.S., a los efectos que cree oportunos. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Gijón, a 19 de junio de 1948 

 Luis García Bernardo 

 

El Ayuntamiento continúa sin dar una respuesta a Rosa ni al Colegio a lo largo de julio 

y agosto, por lo que Alberto Valentín decide dirigirse al Municipio gijonés el 5 de 

septiembre para advertirle que acudiría al Gobernador civil si persistía en su silencio: 

 

 

Carta 37. Alberto Valentín acudirá al Gobernador civil si no obtiene una respuesta del Ayuntamiento de 

Gijón. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 
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Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles – Gerencia  

Av. Felipe II, 8 – Teléfono 62675 

Madrid, 5 de septiembre de 1948 

 

Señora Doña Rosa Hawkins, viuda de López, Gijón 

 Muy señora mía: Contesto su atenta carta de 18 del pasado agosto y siento 

manifestar a V. que aún no hemos obtenido contestación del Ayuntamiento de Gijón 

a ninguno de los escritos que se le han dirigido por este Colegio y en consecuencia 

con esta misma fecha, se le dirige nuevo oficio en demanda de respuesta con la 

advertencia de que si en un plazo perentorio no tiene entrada en esta entidad, se 

recurrirá al Gobernador civil.  

 Le saluda atentamente su afmo. s.s.q.b.s.p. 

 Alberto Valentín 

 

Por fin, aunque no creemos que fuese a causa de la amenaza del Gerente del Colegio de 

Directores, el Ayuntamiento de Gijón se dirige a Alberto Valentín para confirmar las 

fechas entre las que Amalio había estado activo como funcionario municipal al frente de 

la Banda de Música de Gijón, es decir, desde que se hizo efectiva su plaza el 15 de 

septiembre de 1944 hasta el 1 de enero de 1947, cuando dejan de pagarle, añadiendo 

que el escaso tiempo de servicio no daba derecho a la viuda a percibir ninguna pensión; 

el Consistorio únicamente le concedería a Rosa un “socorro o paga de toca” que sería 

determinada oportunamente. Se obviaban así todos los argumentos esgrimidos por Rosa 

y por el Colegio, así como los cerca de veintidós años de Amalio al frente de la Banda 

de Música de Gijón: 
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Documento 83. El Ayuntamiento únicamente concederá una paga de toca a Rosa.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA 

Núm. 5676 

 En contestación a su escrito de fecha 5 de los corrientes y que hace referencia 

al que fue Director de la Banda de Música de Gijón, hoy difunto, D. Amalio López 

Sánchez, he de significarle que como Director de la citada Banda, subvencionada 

voluntariamente por el Ayuntamiento, tomó posesión del cargo el 15 de septiembre 

de 1944, percibiendo mensualmente su haber hasta el primero de enero de 1947, a 

pesar de que no desempeñaba el cargo hacía tiempo por la enfermedad mental que 

padecía, si bien el Ayuntamiento le tenía reservada la plaza cuando mejorase de su 

enfermedad, como se le comunicó a V. por oficio nº 2228 de fecha 29 de abril de 

1947. Desgraciadamente no pudo reintegrarse al cargo por haber fallecido en el mes 

de abril del corriente año. 

 En la actualidad está pendiente de resolución una instancia de su viuda, Dª 

Rosa Hawkins Montemayor, solicitando una pensión por viudedad, pero es de 

advertir que son muy escasos los años de servicios prestados a este Municipio, que 

no le dan derecho a pensión con arreglo al Reglamento de empleados municipales, 

publicado por R.O. del Ministerio de la Gobernación de 14 de mayo de 1928 
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(Gaceta del día 16 del mismo mes y año) y Reglamento de Empleados de este 

Ayuntamiento, en vigor. Ello no quiere decir que la Corporación Municipal, como 

en otros casos, pueda acordarse le conceda una cantidad en concepto de socorro o 

paga de toca. 

 Dios guarde a V. muchos años 

 Gijón, 11 de septiembre de 1948 

 EL ALCALDE 

 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles. 

Avenida de Felipe II, 8, Madrid 

 

Así se hace, y varias jornadas más tarde, el 30 de septiembre, la Junta del Montepío 

calcula que a Rosa le corresponde la cantidad total de 666,66 pesetas, que le serían 

entregadas en dos mensualidades. La Comisión Municipal Permanente aún espera hasta 

el 19 de octubre para aprobar las cuentas del Montepío: 

 

 

Documento 84. El Ayuntamiento decide conceder 666,66 a Rosa como único pago por los servicios de 

Amalio. Archivo Municipal de Gijón 
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INFORME DE LA PONENCIA: 

 Vista la presente instancia, le corresponde a la solicitante un socorro por una 

sola vez del cuarenta por ciento del sueldo de un mes por cada año de servicios, y 

siendo dos los años de servicios la cantidad a cobrar será de (666’66) 

SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS PESETAS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS, que cobrará en dos mensualidades. 

 LA PONENCIA. 

 

JUNTA DEL MONTEPÍO MUNICIPAL. 

Sesión del día 30 de septiembre de 1948. 

 La Junta del Montepío aprobó el anterior informe y, previa presentación de 

las certificaciones de matrimonio y defunción, que pase este asunto a la Comisión 

Municipal Permanente. 

 P.A. de la J.M.M. 

 El Secretario. 

 

Sesión del día 19 de octubre de 1948 

 La Comisión Municipal Permanente aprobó lo propuesto por la Junta de 

Montepío. 

 P.A. de la C.M.P. 

 El Secretario. 

 

El Consistorio se demora nuevamente hasta el 26 para comunicárselo a la viuda de 

Amalio –seis meses después de efectuar ésta la solicitud-, aunque pensamos que hasta el 

11 de noviembre no se hizo efectiva la entrega del documento, pues en el expediente 

aparece seguidamente una nota manuscrita informando de la negativa de Rosa a 

firmarlo, haciéndolo el Agente notificador y dos testigos: 
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Documentos 85a, b y c. El Ayuntamiento comunica a Rosa el pago de las 666,66 pesetas, negándose ésta 

a firmar el oficio. Archivo Personal de Amalio López Sánchez y Archivo Municipal de Gijón 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – ALCALDÍA  

Núm. 6581 

 Vista su instancia por la que, como viuda del que fue Director de la Banda de 

Gijón, don Amalio López Sánchez, solicita se le pague la pensión de viudedad a que 

tenga derecho, la Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el día 19 de 

los corrientes, de conformidad con lo informado por la Junta del Montepío, acordó 

que corresponde a Vd. un socorro por una sola vez del 40 por 100 del sueldo de un 

mes por cada año de servicio de su fallecido esposo, y siendo dos los años de 



	 1944 

servicios, la cantidad a cobrar será de 666,66 pesetas, que cobrará Vd. en dos 

mensualidades. 

 Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos. 

 Dios guarde a Vd. muchos años. 

 Gijón, 26 de octubre de 1948 

 EL ALCALDE 

 

Sr. Doña Rosa Hawkins Montemayor. 

Avenida del General Mola, 134, GIJÓN 

 

 Entregado el original de este oficio a la interesada negándose a firmar 

haciéndolo el Agente Notificador con dos testigos. 

 Gijón, 4-11-48 

 El Agente; Testigo 1; Testigo 2 

 

Ante la decisión de abonarle tan exigua remuneración, Rosa escribe una vez más al 

Colegio de Directores informando de la resolución del Municipio, recibiendo respuesta 

pocos días después de Alberto Valentín. Al Gerente no le sorprende la respuesta del 

Ayuntamiento, según lo que había visto durante el proceso de solicitud, lamentando el 

hecho de que, aunque Amalio estuviese incluido dentro del escalafón del Cuerpo de 

Directores desde 1935, ello no obligaba al Consistorio a reconocerle tal antigüedad, 

circunstancia de la que Amalio era conocedor. Apostilla que poco se podía hacer ya a 

favor de su solicitud, recomendándole, de forma poco convincente, que consultase con 

su abogado para decidir la conveniencia de presentar o no una demanda contra el 

Municipio, pues el Colegio se daba ya por vencido: 
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Carta 38. Última misiva de Alberto Valentín, dándose por vencidos en lo referido a la  

solicitud de Rosa. Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles – Gerencia  

Av. Felipe II, 8 – Teléfono 62675 

Madrid, 6 de noviembre de 1948 

 

Señora Doña Rosa Hawkins, viuda de López, Gijón 

 Muy señora mía: Contesto su carta de 5 del actual y ciertamente no me ha 

sorprendido la respuesta dada por ese Ayuntamiento a la petición de pensión de 

viudedad, después de las gestiones llevadas a cabo por este Colegio y su resultado. 

 Se recibió contestación a nuestros requerimientos en oficio de esa Alcaldía, 

de fecha 11 de septiembre último, según verá del texto que le remito; con este y con 

otros antecedentes me personé en el Negociado correspondiente de la Dirección 

General de Administración Local y allí dedujeron de cuantos datos obraban de 

antiguo, que efectivamente el carácter de funcionario municipal de su difunto esposo 

databa del 15 de septiembre de 1944, y claro es, ante esto no cabe esperar que le 

reconozcan el derecho a pensión. Solo hay un hecho que lo abona, que es la 

inclusión en el escalafón del Cuerpo de Directores, pero sobre que esto es una 

decisión unilateral de aquella Dirección General, insuficiente para obligar al 

Ayuntamiento en el orden que se pretende, lo cierto, en el fondo de la cuestión, es 

que su finado esposo sabía que esa inclusión no modificaba su situación 

administrativa respecto de la Corporación. Lo atestigua así una carta de 18 de abril 
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de 1934, en la que el infortunado Sr. López Sánchez subrayaba que “de lo que se 

trataba era solamente de que se le considere dentro del Cuerpo” y eso lo logró, sin 

duda, por los esfuerzos de la Asociación de Directores, sin cuya ayuda quizá no lo 

hubiera conseguido. 

 Le remito también otros antecedentes, que proporcionó su propio esposo y 

que sirvieron de antecedente en la gestión hecha en la Dirección General en la que 

quedó sentado que no cabe, legalmente, ninguna reclamación susceptible de éxito. 

 No obstante, si su abogado, con otros datos dimanantes del mismo 

Ayuntamiento cree que debe interponer la demanda, por estimarla capaz de 

prosperar, que lo haga, pero a nosotros tal como se nos ha situado la cuestión en la 

Dirección General, no nos es dable hacer nada. 

 Le saluda atentamente suyo afmo. s.s.q.b.s.p. 

 Alberto Valentín  

 

Parece que Rosa, desesperada, acude a un abogado; según José María se trataba de 

Bonifacio Lorenzo Somonte, el mismo letrado al que había consultado Hawkins 

Montemayor cuando había querido reclamar su herencia mexicana años atrás, que 

tampoco había conseguido4607. Un documento, el último del Archivo Personal de 

Amalio López Sánchez, recoge lo que parece ser un borrador de la demanda planteada 

por Rosa. Se calcula en 13.200 pesetas la cantidad total debida por el Ayuntamiento, 

correspondientes a los sueldos mensuales comprendidos entre el 1 de enero de 1947 y el 

15 de abril de 1948 y se solicita una pensión de viudedad. Se desarrollan tres 

argumentos, el primero de los cuales se apoya en la ímproba actividad realizada por 

Amalio durante tantos años, “según reconoce el pueblo de Gijón, que admiraba y 

aplaudía la labor artística del músico”; el segundo alude a la condición de López como 

funcionario municipal desde septiembre de 1944; y el tercero hace mención a la “crisis 

nerviosa” sufrida por Amalio en enero de 1946, “debido quizás al exceso de trabajo 
																																																								
4607 Véase epígrafe 4.10.10. 



	 1947 

mental”, asegurando que aun así no había sido necesario un sustituto para suplir las 

labores de dirección de la Banda, lo que, como hemos visto, no se correspondía con la 

verdad: 

 

  

Documento 86. Borrador de la denuncia de Rosa, que probablemente no continuó.  

Archivo Personal de Amalio López Sánchez 

 

AL JUZGADO 

 

 D. […] Procurador, de nombre de Dª Rosa Hawkins Montemayor, de 54 años 

de edad, viuda de D. Amalio López Sánchez, y vecina de Gijón, Avenida del 

General Mola, 134, representación que adopto en concepto de pobre, ante el Juzgado 

comparezco y como más haya lugar en derecho digo: 

 Que formulo demanda en juicio ordinaria de menor cuantía contra el Ilustre 

Ayuntamiento de Gijón para que se avenga o sea condenado a reconocer a favor de 

mi representada los derechos pasivos que puedan corresponderme como viuda de D. 

Amalio López Sánchez, Director de la Banda de Música Municipal de Gijón, 
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subvencionada por el Ayuntamiento durante más de veintidós años, y como madre 

del menor José María López Hawkins declarado heredero por auto del Juzgado 

número 1 de Gijón de fecha […] así como a que nos abone los sueldos que dicho D. 

Amalio López dejó de percibir desde primero de enero de 1947 a abril de 1948, o 

sea, dieciséis meses que a razón de 825 pesetas/mes (deducido ya el 1% de subsidio 

familiar) como se venía reconociendo hacen la suma, salvo error y omisión, de 

TRECE MIL DOSCIENTAS pesetas, más lo que le correspondiera por los aumentos 

de categoría y quinquenios. Fundamos nuestra acción en los HECHOS y RAZONES 

legales siguientes. 

 HECHOS 

 Primero: Desde el año 1925 D. Amalio López Sánchez estuvo al frente como 

Director de la Banda de Música municipal de Gijón subvencionada por el 

Ayuntamiento hasta el 15 de abril del corriente año, en que falleció habiendo 

cumplido en todo ese tiempo su misión con extraordinario celo y competencia, 

según reconoce todo el pueblo de Gijón, que admiraba y aplaudía la labor artística 

del músico como compositor, instrumentista y Director, y su incansable actividad y 

buen deseo como profesor y educador y maestro en Academias y Sociedades y 

Centros. La prensa local y la regional se hacían unánimemente con frecuencia eco de 

sus éxitos que hacían elevar el crédito artístico del pueblo. 

 Segundo: Aunque públicamente la Banda de Gijón era considerada como 

Municipal, la Corporación venía rehuyendo oficialmente su reconocimiento hasta 

que por Ley de 20 de diciembre de 1932 y Reglamento del Cuerpo de Directores de 

Bandas de Música civiles de 3 de abril de 1934 se estableció que esas disposiciones, 

así como las posteriores, “ABARCAN TODAS LAS BANDAS DE MÚSICA DE 

LAS CORPORACIONES LOCALES, SOSTIENEN CON CARGO A SUS 

PRESUPUESTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA O CONCEPTO 

EN ESTOS GASTOS SE SATISFAGAN”. D. Amalio López, que reiteradamente 

venía reclamando el amparo de esas atalayas el reconocimiento y la proclamación 

oficial de sus derechos como FUNCIONARIO no lo consiguió hasta el 18 de enero 

de 1944 en que recibió de la alcaldía el oficio que adjuntamos con el número 1. 
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Posteriormente, en el mes de septiembre de ese año le fue al fin expedido el 

correspondiente TÍTULO (documento número 2) reconociéndole como funcionario 

municipal con el haber anual de DIEZ MIL PESETAS como Director de la Banda 

de Música, haciéndose constar por el Secretario de la Corporación que en dicha 

fecha 15 de septiembre D. Amalio López Sánchez toma posesión de su cargo. 

Previamente, la Dirección General de Administración Local, por escrito del 19 de 

agosto, al dar el visto bueno al reconocimiento hecho por el Ayuntamiento 

(documento número 2) hace constar que la situación administrativa de D. Amalio 

López, reconocido como Director de la Banda en propiedad en el Ayuntamiento de 

Gijón “EN EL FONDO EXISTÍA DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESCALAFÓN 

DEFINITIVO” de Directores de Bandas de Música civiles en el que aparece 

incluido en la categoría primera, clase segunda, con el número 6 y situación 

PROPIEDAD EN GIJÓN. Ese escalafón fue publicado en el Anexo; a la Gaceta de 

Madrid de 18 de diciembre de 1935. Desde esa fecha, pues, por lo menos hay que 

reconocer los derechos de D. Amalio López Sánchez como funcionario municipal. 

 Tercero: En el año 1946, debido quizás al exceso de trabajo mental D. 

Amalio López sufrió una crisis nerviosa y a consecuencia de ella un accidente 

fracturándose una pierna, por lo que estuvo algún tiempo hospitalizado y recluido 

mas apenas curado y aun con dos muletas acudía directamente a la Academia para 

preparar las obras que la Banda había de ejecutar semanalmente en los paseos 

públicos y dirigir los ensayos. Posteriormente, hasta poco antes de morir según es 

público siguió realizando sus trabajos, como lo demuestra además que el 

Ayuntamiento no haya tenido necesidad de designar a ningún otro para suplirlo. No 

obstante, desde primeros del año 1947, el Ayuntamiento, sin aviso previo ni 

resolución parcial alguna (al menos que le fuera notificada al interesado) dejó de 

abonarle sus legítimos haberes, como asimismo le venía reconociendo sus no menos 

legítimos derechos a los aumentos graduales que todos los demás funcionarios 

perciben por categorías y por quinquenios. Tal proceder llevó a la familia de D. 

Amalio López, su esposa y un hijo menor de edad, a una triste situación económica, 
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por lo que después de fracasar en sus gestiones personales, se ve en la necesidad de 

acudir en los tribunales de Justicia.  

 [Ilegible] 

 

Ignoramos si Rosa finalmente prosiguió con el proceso judicial, aunque lo endeble de 

sus razonamientos nos hace pensar que finalmente desistió y aceptó las 666,66 pesetas 

ofrecidas, quedando con ello en una situación económica desesperada, para ella misma 

y para su hijo José María, quien acababa de cumplir catorce años.  

 

7.1.5. Fallecimiento de Rosa y dispersión de José María. 

La vida de madre e hijo tras el fallido intento de conseguir una remuneración digna por 

parte del Municipio, sufriendo los rigores de la pobreza y la necesidad, aún empeoró 

más, si cabe, pues Rosa, ahora cabeza de familia, se sume en una profunda depresión y 

se abandona en manos del alcohol –del que no era ajena- de forma descontrolada. 

Continúan ocupando la vivienda de la calle General Mola, ahora en compañía de Nieves 

La churrera, según José María, una persona que, a cambio de comida y techo, les 

ayudaba con las tareas del hogar. Por otro lado, el muchacho no pierde la relación con 

su tía Nieves, a quien visita con regularidad, la cual sufría también severas privaciones 

económicas, llegando un momento en el que no pudo afrontar el pago del alquiler de la 

vivienda de la calle Covadonga. Los propietarios del inmueble, la familia Ortiz, la 

denuncian, y cierto día, al regresar a casa tía y sobrino, se encuentran con que la puerta 

de entrada había sido forzada y cerrada posteriormente con un candado por orden 

judicial. Las pertenencias de la mujer, entre las que se encontraban todos los papeles de 

Amalio, habían sido cargadas en una furgoneta del Ayuntamiento y llevadas al Depósito 

municipal; contaba José María que la escalera estaba sembrada de partituras y otros 

documentos de su padre, lo que denota el poco cuidado que los encargados del desalojo 
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tuvieron con sus bienes. La antigua directora del Colegio de Jesús se encontró 

desahuciada y en la calle, siendo acogida en casa de su tía Zulema, hermana de su 

madre, hogar donde tampoco se gozaba de los placeres de la abundancia. El médico y 

fundador de la Gota de Leche, Avelino González, quien conocía a Nieves, se apiadó de 

ella, y le dijo: “Mientras yo viva, cuente usted con mi protección”, y le daba algo de 

comida a diario, que la mujer compartía con José María en algunas ocasiones. A partir 

de este hecho no hemos podido obtener más información sobre la hermana de Amalio, 

pues su sobrino nunca nos relató cómo terminó sus días.  

Rosa, quien pronto comenzó a padecer cirrosis, llevaba una vida de abandono nublada 

por el alcohol que pronto le pasó factura. A principios del verano de 1950, aquejada de 

una severa hidropesía, se vio obligada a postrarse en la cama, complicándosele 

severamente al mismo tiempo sus problemas hepáticos. Cierto día, a mediados de julio, 

ante el estado calamitoso de Rosa, llaman de urgencia al doctor Miguel Gil Manteca, 

quien, para bajar la hinchazón del hígado, le realiza una punción con ayuda de una 

enfermera. López Hawkins, entre lágrimas, lo recordaba perfectamente. Tras la 

intervención los sanitarios la habían vendado fuertemente, aunque esto no fue eficaz 

para impedir que la mujer continuase sangrando de forma abundante; como apenas 

podía respirar debido a la presión, le pedía a José María que aflojase las vendas “con 

una tijerina", pero nada se pudo hacer ya por ella: murió desangrada veinticuatro horas 

después, el 16 de julio de 1950, en brazos de su desdichado hijo. Incluimos 

seguidamente la partida de defunción, certificada por el propio Gil Manteca, donde se 

especifica que la mujer, de cincuenta y cinco años, había fallecido a causa de una 

cirrosis hepática: 
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Documento 87. Partida de defunción de Rosa Hawkins, fallecida el 16 de julio de 1950.  

Registro Civil de Gijón 

 

Núm. 385 

ESPAÑA – MINISTERIO DE JUSTICIA 

REGISTROS CIVILES 

Rosa Hawkins Montemayor 

Gijón 

 

 En la villa de Gijón, a las diecisiete horas del día diecisiete de julio de mil 

cincuenta, ante D. Isidoro Cortina Carriles, Juez municipal en propiedad del Juzgado 

número 2, y D. José Antonio Arias de Velasco y Sarandeses, Secretario Letrado, 

compareció D. Francisco Hernando Gil, mayor de edad, casado, empleado, vecino 

de esta villa, calle María Josefa, nº 21, manifestando que Dª. Rosa Hawkins 

Montemayor, nacida en Candela, México, el día uno de octubre de mil ochocientos 

noventa y cuatro y domiciliada en Gijón, calle General Mola, nº 134, a sus labores, 

falleció a las cuatro horas del día de ayer, a consecuencia de cirrosis hepática, según 

certificación facultativa que presenta autorizada por el médico don Miguel Gil 
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Manteca y de lo que daba parte en debida forma como encargado de la familia del 

finado. 

 En vista de cuya manifestación y certificación presentada, el Señor Juez 

Municipal dispuso se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose 

además de lo expuesto, en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las 

circunstancias siguientes: 

 Que era hija legítima de D. Carlos Hawkins y de Dª Famada Montemayor 

Montemayor, naturales de Candela y Monterrey, México. Que se hallaba viuda en 

segundas nupcias de D. Amalio López Sánchez, natural de Gijón, de quien deja un 

hijo, llamado José María; y en primeras lo estuvo de D. Celestino García García, 

natural de Noreña, Oviedo, dejando de este matrimonio dos hijos, llamados Vicente 

y Gloria. Se ignora si otorgó testamento; y que su cadáver se había de dar sepultura 

en el cementerio de Gijón. 

 Fueron testigos presenciales D. Agustín Palacio González y D. Tomás 

Marcos Raña, mayores de edad, casados, empleados vecinos de esta villa, calle 

Mariano Pola nº 132 y Dindurra, nº 36, respectivamente. 

 Leída íntegramente este acta e invitadas las personas que deben suscribirla a 

que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello 

del Juzgado y la firmaron el señor Juez, los testigos y el compareciente, de que 

certifico. 

 

 Folio 274, Tomo 88, de la sección 3ª de este Registro Civil [En el cuño] 

 

Ninguna esquela apareció en los diarios después del fallecimiento de Rosa. Su hijo, de 

quince años, continuó viviendo durante un breve periodo en el domicilio de General 

Mola, pero al no poder hacerse cargo del alquiler enseguida se vio obligado a abandonar 

el inmueble. El muchacho no tuvo la suerte, como su tía Nieves, de ser acogido en el 

hogar de alguno de sus escasos parientes, por lo que se encontró completamente 

desamparado y en la calle, durmiendo por los portales y recurriendo a la caridad hasta 
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que pudo ganar algo de dinero dando clases de música y tocando en bares y salas de 

fiestas, momento en el que alquiló una económica habitación en la pensión denominada 

Casa Oliva. El joven, que había tenido una infancia relativamente feliz, siempre 

acompañando a su padre en todo acto donde participaba la Banda de Música de Gijón, y 

que poco antes de la muerte de su madre había obtenido “un merecido sobresaliente en 

los exámenes, en todos los estudios”, en el Conservatorio Provincial de Oviedo, siendo 

felicitado por sus profesores Truán y Núñez4608, llega a la vida adulta de forma abrupta, 

tal como le había sucedido a su padre tras el fallecimiento de El escultor, en 19134609.  

La vida de José María López Hawkins, una vez rota su familia, sufrió grandes altibajos. 

No creemos que sea éste el lugar apropiado donde exponer con detalle sus andanzas y 

actividades, mencionando únicamente que contrajo matrimonio con una joven mierense 

–de la que se divorció un tiempo después-, viviendo durante varios años en Madrid, y 

dedicando su vida a la enseñanza privada de la música, alejado de las instituciones 

oficiales, y a tocar el piano en varias orquestas de música ligera; asimismo pasó una 

temporada en Gibraltar trabajando en un casino, cuyo local ambientaba musicalmente 

haciendo uso de un excelente Steinway. En su faceta como guitarrista acompañó a 

varios cantantes, entre ellos a El Presi. Retornó definitivamente a Asturias a principios 

de la década de 1980, viviendo en Gijón y posteriormente en Oviedo, donde continuó 

con su actividad docente. El músico había podido recuperar el Archivo de su padre, al 

menos parcialmente, que le acompañó siempre allí donde estuvo, y que finalmente se 

vio obligado a vender en 1996, por necesidad, a la Consejería de Cultura del Principado, 

obteniendo la cantidad de 480.000 pesetas: 

 

																																																								
4608 El Comercio, 8 de junio de 1950. 
4609 Véase epígrafe 2.1.3. 
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Documento 88. José María López Hawkins vende el Archivo de su padre a la Consejería de Cultura del 

Principado de Asturias, el 4 de septiembre de 1996, obteniendo por él 480.000 pesetas. 

 

Principado de Asturias – Consejería de Cultura 

Sr. Amalio López Hawkins 

Rosal 62 1º 

Oviedo 

 

 Con fecha 4 de septiembre de 1996 la Ilma. Sra. Consejera de Cultura ha 

dictado la siguiente Resolución: 

 “Vista la propuesta que presenta el Servicio de Promoción y Cooperación 

Cultural sobre adquisición de material compuesto de 32 partituras originales y 

manuscritas de Amalio López Suárez4610 [sic] y 22 transcripciones de otros autores 

también manuscritas y realizadas por el mismo autor, así como otro material vario 

																																																								
4610 José María se mostraba muy indignado ante este lapsus calami cometido con el segundo apellido de 
su padre en el presente documento. 
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compuesto por cartas manuscritas, documentos oficiales, programas impresos, 

fotografías, telegramas y recortes de prensa de la época, todo ello referido al músico, 

director y compositor Amalio López Suárez. 

 En el ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 38 de la Ley 

6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 

Asturias y el artículo 9 de la Ley 6/86, de 31 de mayo, de Régimen Económico y 

Presupuestario, por la presente 

 RESUELVO 

 Autorizar el gasto correspondiente, que asciende a cuatrocientas ochenta mil 

pesetas, con cargo a la aplicación 15.02.455C.620.09 del vigente presupuesto, para 

adquirir D. Amalio López Hawkins el material descrito en la propuesta.” 

 Lo que comunico a los efectos oportunos significándole que contra la 

presente Resolución puede Vd. Interponer Recurso de Súplica ante el Consejo de 

Gobierno del Principado en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la 

presente. 

 Oviedo, 5 de septiembre de 1996. 

 El Jefe del Servicio de Promoción y Cooperación Cultural 

 Mauro Blanco Maza 

 [Firmado y sellado] 

 

El dinero pronto se terminó, y cuando ya no pudo seguir obteniendo ingresos de sus 

clases, debido a un deterioro físico que le afectó a nivel locomotriz, solicitó y consiguió 

de las instituciones una pequeña paga no contributiva, pues nunca había querido 

acogerse al régimen de cotización de la Seguridad Social. Cuando su incapacidad le 

impidió valerse por sí mismo, pudo acceder al sistema de geriátricos subvencionados 

por el Principado, falleciendo finalmente en la residencia Santa Teresa, Oviedo, el 5 de 

julio de 2018, siendo su cuerpo trasladado al cementerio gijonés de Ceares, donde 

descansa desde entonces en compañía de su madre Rosa.  
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Finalizamos aquí nuestra narración de los hechos relacionados con la vida de Amalio 

López Sánchez y su familia, queriendo el autor expresar la gran fortuna que ha tenido al 

haber podido conocer a José María, compartiendo con él largas charlas sobre música, 

con un piano siempre cerca, momentos en los que fue gestándose el presente trabajo, 

próximo ya a su fin. Lamentamos profundamente que el hijo de Amalio no haya podido 

verlo concluido en su totalidad, aunque, al menos, nos queda el consuelo de saber que 

se fue en paz, siendo conocedor de que su padre, al fin, ocuparía el lugar que, hasta el 

momento, la Historia siempre le había negado. 

 

7.2. Referencias a Amalio tras su deceso, hasta la actualidad. 

Concluido el relato vital y profesional de Amalio López Sánchez, y con el objetivo de 

enlazar el presente epígrafe con el estado de la cuestión que trazábamos en el capítulo 1, 

hemos desarrollado aquí las escasas crónicas y referencias al músico gijonés que fueron 

apareciendo en prensa y varios programas de mano desde su fallecimiento hasta la 

actualidad. En el primer apartado haremos mención de algunos reportajes periodísticos 

donde se otorga la creación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso a Ángel Muñiz Toca, los cuales, tras lo expuesto a lo largo de nuestra extensa 

tesis doctoral, se desmienten por sí mismos; continuaremos mencionando las obras 

interpretadas por diversas agrupaciones musicales –o las referencias a ellas- durante 

estos años, concluyendo con las alusiones veraces que comenzaron a publicarse sobre 

Amalio, para las que habría que esperar hasta 1970, hasta la actualidad.  

 

7.2.1. Testimonios aparecidos en prensa que es necesario desmentir. 

Hasta julio de 1970, de la mano de Patricio Adúriz –hemos hecho varias referencias 

hacia su trabajo en el transcurso de la presente investigación-, no vuelve a ser 
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mencionada en los medios escritos la figura de Amalio López Sánchez. Sin embargo, sí 

fueron apareciendo en prensa varias referencias imprecisas sobre la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso y Ángel Muñiz Toca, a quien se atribuye 

erróneamente su fundación, omitiéndose toda alusión hacia la labor de Amalio, el cual, 

como hemos visto, fue el verdadero fundador de una agrupación sinfónica 

genuinamente asturiana mucho antes de que el violinista ovetense se contara entre 

aquellos profesores dirigidos por López, ya a principios de la década de 19204611. 

En un extenso reportaje aparecido en La Nueva España el 12 de febrero de 1964, tras el 

fallecimiento de Muñiz Toca, el periodista “E. de R.” adjudica la fundación de la 

Sinfónica a Toca, atribuyéndole incluso la tarea de reunir a los músicos participantes en 

el homenaje a Manuel del Fresno4612 y haber conducido la Orquesta en las fábricas y en 

el Pozo Mosquitera4613. En cuanto a las razones por las que la agrupación pasó de ser 

sinfónica a ser de cámara, según el diario, eran “demasiado largas para exponerlas 

ahora”. Transcribimos seguidamente alguno de los fragmentos alusivos4614: 

 

HA FALLECIDO ÁNGEL MUÑIZ TOCA 

La segunda hija del maestro 

 -Es mi segunda hija- decía a los íntimos, hablando de la Orquesta Sinfónica 

Provincial. 

 Hace veinticinco años, reunió a sus amigos músicos para rendir un homenaje 

a Manuel Fresno, hijo de don Saturnino. 

 Tras este homenaje al autor de Paisaje asturiano, surgió la Orquesta 

Sinfónica Provincial. Surgió y para mantenerse tuvo que luchar mucho su creador y 

director. Pero la sacó adelante y ahora acariciaba la ilusión de celebrar las bodas de 

plata con ella. 

																																																								
4611 Véase epígrafe 5.1.1. y siguientes. 
4612 Véase epígrafe 5.4.1. 
4613 Véase epígrafe 5.4.5.3. 
4614 La Nueva España, 12 de febrero de 1962. 
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 […] 

 También acompañaba a la Orquesta, don Secundino Magdalena. Hacía unas 

introducciones explicando las características del concierto, especialmente, cuando 

Muñiz Toca llevó a cabo una campaña de extensión musical, llevando la Orquesta a 

fábricas y talleres, incluso a la mina. Hablando de esto, me contaba en cierta 

ocasión: 

 -En Mosquitera, los mineros se unieron a nosotros al final del concierto y 

cantaron algunas cosas de la tierrina. Aquella “propina” con acompañamiento, 

resultó verdaderamente emocionante. 

 […] 

 Después de la guerra, e iniciado el renacer en todos los órdenes, se quiso en 

Asturias hacer que fuese una realidad lo que era el deseo de una afición que en su 

exponente más elevado existía ya de antiguo en Oviedo, Gijón y alguna población 

más: contar con una orquesta propia que permitiera elevadas empresas sin necesidad 

de recurrir a agrupaciones de fuera. Así nació en 1939 la Orquesta Sinfónica de 

Asturias en la que por derecho propio, fue Ángel Muñiz violín concertino. Pronto se 

echó de ver la dificultad de sostener de modo digno una orquesta sinfónica por 

razones demasiado largas para exponerlas ahora, y así en el año 1942, se decidió su 

transformación en orquesta de cámara cuya dirección se encomendó a Ángel Muñiz. 

 

Veinte años más tarde, en abril y mayo de 1984, en mitad de una polémica por la 

celebración, por parte de la Consejería de Cultura, del supuesto décimo aniversario de la 

Orquesta Sinfónica de Asturias, aparecen varios reportajes, firmados por Víctor Luque, 

Luis Miguel Álvarez Ruiz de la Peña y R. Martínez Zubiaurre, desmintiendo tal 

afirmación. Los tres se remontan a 1939 para encontrar el origen de la agrupación, 

aunque continúan señalando al violinista ovetense como el fundador de la Sinfónica. 

Asegura Luque que “la Orquesta Sinfónica de Asturias, que siempre estuvo 

subvencionada por entidades públicas de Asturias, fue fundada en 1939 por Ángel 
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Muñiz Toca y ha tenido continuidad hasta ahora”4615. Según el diario, tanto Luque como 

Ruiz de la Peña lamentaban que “en todo este ciclo que se ha montado para celebrar un 

supuesto décimo aniversario, no se haya mentado para nada la verdadera historia de la 

Orquesta, pues ni siquiera se ha citado en ninguna parte a quien fue su verdadero 

fundador e impulsor, Muñiz Toca”4616. Zubiaurre es más extenso en su escrito publicado 

varias jornadas más tarde, también en La Nueva España, donde hace una mirada 

retrospectiva a los primeros 35 años de la Orquesta Sinfónica de Asturias, que, aunque 

menciona a Amalio como primer director hasta 1942 –hemos visto que en realidad lo 

fue hasta junio de 1943-, atribuye el mérito de la fundación a Muñiz, y nombra, sin 

aportar datos, unas supuestas “dificultades de orden técnico y económico, imposibles de 

superar” en la época de Amalio, superadas tras la “reorganización” del conjunto bajo la 

batuta de Toca, que había “seleccionado” a los mejores instrumentistas y había centrado 

su repertorio en la música de los siglos XVII y XVIII4617: 

 

LOS PRIMEROS 35 AÑOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ASTURIAS 

R. Martínez Zubiaurre 

 La Jefatura Nacional de la Obra Sindical de Educación y Descanso de 

Asturias, crea esta Agrupación Sinfónica con carácter de Gran Orquesta (60 

profesores en diciembre de 1939), siendo subvencionada por la Excelentísima 

Diputación Provincial, los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, y más tarde, por otras 

Corporaciones Municipales, Jefatura Nacional de la Obra y Ministerio de Educación 

Nacional. 

 El primer director fue Amalio López, hasta 1942, en que se hace cargo de la 

dirección Ángel Muñiz Toca. 

 Llegado el año 1942, a la vista de las dificultades de orden técnico y 

económico, imposibles de superar, se decide reorganizar la Agrupación, 
																																																								
4615 La Nueva España, 27 de abril de 1984. 
4616 Ibídem.  
4617 La Nueva España, 11 de mayo de 1984. 
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convirtiéndola en Orquesta Sinfónica de cámara, con 42 profesores, logrando así, 

vencer en parte, aquellas dificultades y obteniendo con ello considerables ventajas, 

muy especialmente en el aspecto artístico, al seleccionar los mejores instrumentistas 

y orientar la labor hacia la música de los siglos XVII y XVIII.  

 […] 

 Esto se logró merced al entusiasmo de este ilustre asturiano fallecido en 

1964, fundador y director de la Orquesta que se llamó Ángel Muñiz Toca y la 

colaboración generosa de ese puñado de profesores que formaron en sus filas. 

 […] 

  

Aún en 1995 el violinista Alfonso Ordieres, discípulo de Muñiz Toca y concertino de la 

Orquesta de Cámara, en una entrevista aparecida en La Nueva España, asegura que el 

ovetense había sido el creador de la Sinfónica4618: 

 

- ¿Cómo ve la figura de Muñiz Toca? 

 -Fue un maestro extraordinario, violinista y director, y con él aprendí 

muchísimo. Había estudiado en Alemania. De carácter profundamente asturiano, 

muy afable también con sus alumnos; regresó a Asturias y creó la Orquesta 

Sinfónica, con la que alcanzó un gran nivel, especialmente a partir de año cincuenta.  

 […] 

- ¿Cómo fueron los primeros años de la orquesta? 

 -El primer núcleo se dio en Gijón. Muñiz Toca hacía de concertino y en la 

dirección estaba Amalio López. Pero fue con él con quien alcanzó un buen nivel. Se 

ensayaba en el edificio situado a la izquierda del actual teatro Jovellanos, los 

sábados a las diez de la noche y los domingos, ya que la mayoría de sus 

componentes trabajaba. Fue un comienzo muy sacrificado, veníamos de toda 

Asturias y había que quedarse a dormir en Gijón. Posteriormente, nos trasladamos al 

aula “Arriaga” del Conservatorio de Oviedo. Después de la guerra, recibió distintos 

																																																								
4618 La Nueva España, 31 de mayo de 1995. 
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nombres, y al final se llamó Orquesta Sinfónica de Asturias “Ángel Muñiz Toca”, en 

honor de su fundador. 

 

Ese mismo año, en un homenaje celebrado en honor de Toca en el concejo de Teverga 

al cumplirse treinta años de la muerte del violinista ovetense, el diario La Nueva España 

asegura que él había sido el “fundador de la Orquesta del Principado”4619.   

 

7.2.2. Interpretación y referencias de algunas de las obras de López. 

Hemos hallado escasísimas menciones o interpretaciones del corpus total de obras 

compuestas por Amalio López, siendo la razón principal que éstas se encuentran hasta 

el momento inéditas, casi en su totalidad –además del ostracismo al que fue sometida la 

figura del músico gijonés-. En 1968, la Agrupación folclórica “Sabugo, ¡tente firme!”, 

de Avilés, dirigida por Luis G. Montoto, incluyó, en un “long-play” grabado en Madrid 

durante el mes de noviembre, la Añada (1924) de Amalio, junto a otras composiciones 

del avilesino Benjamín Orbón o de Eduardo Martínez Torner4620.  

Al fallecer el actor y director teatral José Manuel Rodríguez –cuyas colaboraciones con 

Amalio hemos visto a lo largo del presente trabajo- en febrero de 1968, el Coro 

Asturiano de la Calzada se sumó a los actos de recuerdo organizados en Gijón a causa 

del luctuoso suceso. Situado frente al Teatro Robledo, en plena calle Corrida, “donde 

tantos éxitos cosechara el inolvidable actor”, la agrupación coral ofreció una audición 

extraordinaria con obras de Jesús Guridi, Sergio Domingo, Martínez Torner, entre otros, 

incluyendo en el programa la Añada compuesta en 1924 por el Maestro López4621. 

																																																								
4619 La Nueva España, 14 de agosto de 1995.  
4620 El Comercio, 28 de octubre de 1967. 
4621 El Comercio, 18 de febrero de 1968. 



	 1963 

Ya en 1970, el periodista RIASA rememora el estreno de La familia de Cecilia en el 

Teatro Dindurra el 27 de mayo de 1932, donde López dirigió la orquesta4622, 

atribuyéndole a éste la armonización de la obra4623: 

 

PRIMERO MÚSICO, DESPUÉS AUTOR 

 Corría el año 1930. La carne de primerísima, con regalo de hueso para el 

cocido, seis reales el kilo. Eladio Verde, allá en su azotea del Muelle, en su estudio, 

sin Marcelo ni Mimí, componía música. Su primera zarzuela: La familia de Cecilia, 

con letra de Manolo Llaneza y armonizada por el maestro Amalio López. 

 -Yo estuve en el estreno. 

 Nos dice un cobrador de sastrería-club que aquí cuenta con buenos clientes 

que visten a la última moda. 

 -¿Y qué recuerda de ese estreno?    

 -Fue un gran éxito. La zarzuela se ofreció en el Teatro Dindurra y estuvo 

cuatro días seguidos en cartel. Tenía unos números muy pegadizos. Y algo notable. 

 -¿Qué? 

 -Fue la primera zarzuela que cantó el gran barítono Antonio Medio, que era 

un “neñu”, al que acompañaba la exquisita Albina Sánchez. Los números eran 

quince. 

 -Así que Eladio Verde, empezó con la música. 

 -Como que tiene muy bellas composiciones, pero le “tiró” el teatro. 

 […] 

 RIASA 

 

En la primera jornada del Certamen de la canción marinera celebrado en el Teatro de la 

Universidad Laboral de Gijón el 15 de mayo de 1976, tomaron parte tres agrupaciones 

corales, a saber, el Orfeón Infantil Salesiano, dirigido por el Padre Victorino Villa 

																																																								
4622 Véase epígrafe 5.1.7.  
4623 El Comercio, 6 de septiembre de 1970. 
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Rodicio; el Coro Asturiano de La Calzada, bajo la batuta de Mateo Bullón Pérez y la 

Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar, conducida por Carlos Sampedro Artime. De 

acuerdo con los breves comentarios aparecidos en La Nueva España, “las obras 

interpretadas, fueron quince en total, destacando las originales de Enrique Truán, Torner 

y Amalio López”, sin especificar ninguna de ellas4624.  

Esta última formación vocal mencionada celebró otro concierto el 5 de agosto de ese 

mismo año, también en el Teatro de la Universidad Laboral, donde se incluyó la 

Canción del barquero (1927), de Amalio: 

 

 

 

Programa 73. La Polifónica Anselmo Solar interpreta la canción del barquero (1927)  

el 5 de agosto de 1976. Archivo personal de José María López Hawkins 

																																																								
4624 La Nueva España, 16 de mayo de 1976. 
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No hemos podido hallar en los medios hemerográficos ninguna referencia de la presente 

audición ofrecida por la coral gijonesa.  

Por último, incluimos un extracto de la crónica escrita por Patricio Adúriz en El 

Comercio en noviembre de 19774625, rememorando el Ochote Arenal, ganador del 

concurso de ochotes organizado por Noticiero Gijonés en enero de 1936, donde fue obra 

obligada el Romance del lucero enamorado, compuesta ad hoc por Amalio para el 

certamen4626: 

 

 Recojo al rábano por las hojas. Los del seminario convocan tal mes como el 

actual en que escribo, pero de 1935, siendo concurso coral con una pieza obligatoria 

y primorosa, como de mano del maestro Amalio López, es decir, el Romance del 

lucero enamorado. A partir de ese instante todo fue una carrera contra el reloj. Los 

ochotes velan sus armas igual que Quijano el bueno, aunque ignoro, si al claro de 

luna. La pepitilla o la almendreja del asunto estribaba ni más ni menos que en la 

elección del Jurado, materia ésta, siempre polémica, vidriosa y de nervios a flor de 

piel. Y se acertó porque se hizo público sobre la marcha, integrándolo Amalio 

López, el maestro de capilla Antonio Uría, el director de la Banda Municipal de 

Sama, Cipriano Pedrosa, el director del Orfeón Ovetense, Luis Ruíz de la Peña, y el 

director de la Banda Municipal de Avilés, Vicente Sánchez Benito. Y como de la 

solvencia de cada una de por sí y también colegiadamente, nadie dudaba, pues todo 

fue sobre ruedas, hasta el mes de enero de 1936, en que en el Teatro Dindurra, se 

dirimió el pleito de quién era el mejor. Premio gordo para el Ochote Arenal, dirigido 

por Antonio Junquera y compuesto por Minervino Álvarez, Faustino Castañón, 

Eduardo García, Luis Ordieres, Luis Valdés, Leopoldo Vigil, José de Arriba y 

Gervasio García. Loor a los vencedores. Sí, eterno loor. 

 

																																																								
4625 El Comercio, 20 de noviembre de 1977. 
4626 Véase epígrafe 4.12.1. 
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7.2.3. Reconocimientos de la figura de Amalio y de su trayectoria profesional. 

Como mencionábamos líneas arriba, será necesario esperar al verano de 1970 para 

hallar en los medios de comunicación escritos alguna referencia directa a Amalio 

López, y no precisamente menor. El periodista Patricio Adúriz pudo contactar en aquel 

tiempo con José María López Hawkins, permitiéndole éste acceder al Archivo Personal 

de su padre, gracias a lo cual pudo publicar en El Comercio una serie de amplios 

reportajes que recorren la vida de Amalio, citando asimismo las diferentes agrupaciones 

musicales en las que el músico había participado y algunos de los eventos más 

destacados de los que había sido protagonista. Resultarían demasiado extensos para 

reproducirlos aquí, pero se incluyen, como el resto de artículos de prensa utilizados para 

elaborar este trabajo, en la parte final del apéndice 2. Diremos solamente que Adúriz 

distribuyó la historia en siete entregas, que aparecieron los días 26 de julio, 2, 9, 16, 23, 

30 de agosto y 6 de septiembre de 1970. Se trata de los artículos titulados: “De una 

noble generación de artistas”4627, “Con los Coros Asturianos «Armonías de la 

Quintana»”4628, “De cómo la vocación hace milagros”4629, “De unas efemérides 

sentimentales”4630, “A modo de epítome de un magisterio ejemplar”4631, “Música para 

todos nosotros”4632 y “Cierre wagneriano o El ocaso de los dioses”4633. Aunque 

presentan algunas inexactitudes, principalmente en cuanto a fechas, suponen un 

importante punto de partida para aproximarse a la figura del compositor gijonés. 

Cuando, al año siguiente, el periodista hace una mirada retrospectiva a su dilatada 

																																																								
4627 El Comercio, 26 de julio de 1970. 
4628 El Comercio, 2 de agosto de 1970. 
4629 El Comercio, 9 de agosto de 1970. 
4630 El Comercio, 16 de agosto de 1970. 
4631 El Comercio, 23 de agosto de 1970. 
4632 El Comercio, 30 de agosto de 1970. 
4633 El Comercio, 6 de septiembre de 1970. 



	 1967 

carrera como informador, rememora especialmente los reportajes dedicados a los 

“personajes ilustres”, entre los que incluye a Amalio López4634.  

En 1976, López Hawkins es entrevistado por el periodista “J. F. A.”, donde comenta 

brevemente la extensión de obra compositiva de Amalio –a quien denomina 

acertadamente como “fundador de la Orquesta Sinfónica de Asturias”-, recordando 

asimismo la ocasión en la que, siendo un niño, se había puesto al frente de la Banda de 

Música de Gijón para dirigir su Marcha militar4635. El periodista apunta que José María 

tenía entonces cuatro años de edad, dato que éste, curiosamente, no corrige4636, a pesar 

de que ya contaba con once4637: 

 

AMALIO LÓPEZ, HIJO DEL COMPOSITOR DEL MISMO NOMBRE 

“Tengo la mejor parte de su obra todavía sin publicar” 

 En el mundo de la música no abundan los casos curiosos, como puede ser el 

del Amalio López, hijo del compositor del mismo nombre que fue fundador de la 

Sinfónica Provincial de Asturias, director durante más de 20 años de la Banda de 

Música de Gijón y dirigió “Armonías de la Quintana” para difundir el folklore astur. 

Amalio López junior, quizás por su modestia, no quiere vivir de las glorias del padre 

y a aquello que hace, no le da importancia. 

 En la conversación no faltó el recuerdo de su progenitor (1899-1948) y de su 

obra. 

 -Del número de composiciones de mi padre, no se sabe. En la Sociedad de 

Autores están registradas del orden de las cuarenta. Una parte del fondo de lo que 

compuso, está en mi poder y es obra inédita. Me parece la mejor, ya que pertenece a 

su última época, la más madura. ¿Qué voy a hacer con ella? Pues antes de que la 

coma la polilla la donaré a una entidad. Siempre uno tiene interés en que se edite lo 

																																																								
4634 El Comercio, 17 de enero de 1971. 
4635 Véase epígrafe 6.8.9. 
4636 Hemos mencionado ya la obsesión que parecía tener José María por ocultar su verdadera edad. 
4637 La Voz de Asturias, 18 de junio de 1976. 
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de su padre y es así, que si hay interés en ello, cedería esa obra inédita aunque los 

beneficios no fueran para mí. 

A LOS 4 AÑOS DIRIGIÓ UNA BANDA DE MÚSICA 

 -¿Influyó en su vida ser hijo de Amalio López? 

 -Sí, porque desde muy niño me he dedicado a la música. Dependo de la 

enseñanza, de algunos arreglos y como es poco para vivir, pues también toco en 

orquestas de baile u orquestinas, que es como se conocen. 

 -¿Ha sido un niño precoz? 

 -No diría eso. Desde niño, existió una disposición total por la música y ello 

tiene que ver el apasionamiento que en ti ponga tu padre, como así sucedió. Mi 

iniciación en la música fue temprana y el final también temprano, aunque desde muy 

joven me dediqué a trabajar. 

 -Hay una anécdota cuando usted tenía cuatro años. ¿Le importaría 

comentarla? 

 -Para mí no tiene relevancia alguna. Sí es cierto que a los cuatro años dirigí la 

Banda de Música de Gijón. Tenía y tengo una facilidad para la inventiva musical. Se 

me ocurrió una marcha, que luego mi padre orquestó y así pude dirigir a los 

músicos. 

COMPONE LOS ÉXITOS PARA OTROS 

 -Usted como compositor. ¿Tiene también mucha obra inédita? 

 -En absoluto, no tengo nada inédito. Lo mío es arreglar composiciones, con la 

melodía que te dan personas que no saben música. Y lo haces. 

 -Si le pagan dos mil pesetas por un trabajo de esos que luego el cantautor 

puede llegar a cobrar millones. ¿Está conforme de que discurran de tal manera las 

cosas? 

 -No soy quién para cambiarlo. 

 -¿Por qué no se dedica a la composición? 

 -Para ser compositor, soy muy exigente. Pretendo que nazca propiamente en 

bien, sin tener que beber en las fuentes populares. A excepción de los genios, la 

mayor parte de los compositores bebieron en fuente popular. Tenemos el caso del 
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rumano [sic] Béla Bartók, que recogió aproximadamente dieciséis mil 

composiciones de melodías populares folklóricas de su país. 

 Amalio López junior, entre arreglista y compositor, destacado músico, 

volcado en la enseñanza, un caso curioso en este mundo. Un hombre, que, sin duda, 

hace honor al nombre y apellido que lleva.            

 J.F.A. 

 

Posteriormente, en marzo de 1979, con motivo de un homenaje que habría de recibir la 

Banda de Música de Gijón, que había superado sus cien años de existencia y era en 

aquel momento dirigida por Antolín de la Fuente García, se publica los días previos un 

reportaje dedicado a la formación instrumental, firmado por G. Mieres y J. J. M. Otero, 

recorriendo someramente su historia. En la parte dedicada a los directores, escriben: 

 

 Hay nombres importantes. Don Federico Corto, don Heliodoro González, don 

Faustino Sanz, don Federico Senén, que era además sacerdote y don Amalio López, 

un gran entusiasta de la música, que fue el verdadero fundador de la Orquesta 

Sinfónica Provincial, cuando todo el mundo se lo atribuye a don Ángel Muñiz Toca. 

 

Los tiempos cambiaban, la sombra del Movimiento quedaba cada vez más lejana, y, 

poco a poco, como estamos comprobando, la verdad acerca de la fundación de la 

Sinfónica de Asturias parecía cobrar forma. En el programa de mano de un concierto 

ofrecido por la agrupación el 31 de mayo de 1982 en la Iglesia parroquial de San Pedro 

Apóstol de La Felguera, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez4638, se incluye una 

breve reseña alusiva al recorrido de la formación. Sitúa sus orígenes en 1939, 

refiriéndose a Amalio López como su primer director:  

																																																								
4638 Curiosamente el programa incluye la obertura de Egmont (1810), de Ludwig van Beethoven, 
composición dirigida por Amalio con la Banda de Música de Gijón en 13 ocasiones, así como con la 
Orquesta del Control de Espectáculos Públicos, en enero de 1937 y con la Orquesta Sinfónica Provincial 
de Educación y Descanso en enero, marzo y abril de 1942.  
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Programa 74. En un programa de la OSA, el 31 de mayo de 1992, se menciona a  

Amalio como su primer director. Archivo de José María López 

 

 Historia de la Orquesta Sinfónica de Asturias 

 Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de Asturias se remontan al año 1939, 

cuando un grupo de entusiastas decidieron reunir su afición y deseos musicales, 

creando una institución musical que respondiera a sus necesidades y a las de su 

región. Después de un periodo de preparación, hizo su presentación en enero de 

1940, bajo la batuta de D. Amalio López. En 1943 se hace cargo de la dirección D. 

Ángel Muñiz Toca […]  

 

La revista Ritmo también ofrece a sus lectores algunos reportajes donde se aborda la 

historia de la Orquesta Sinfónica de Asturias. El 1 de mayo de 1984 aparece un artículo 

firmado por Pedro Luis Menéndez, quien vincula el origen de la agrupación con Amalio 

López, Ángel Muñiz Toca y Ángel Embil, aunque pasando casi de puntillas en su 

referencia al compositor objeto de nuestro estudio4639: 

 

																																																								
4639 Pedro Luis Menéndez: “La Orquesta Sinfónica de Asturias”, Ritmo, año LIV, nº 543, 1 de mayo de 
1984, pp. 34-36. 
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La Orquesta Sinfónica de Asturias 

Por Pedro Luis Menéndez 

 Está todavía por hacer la historia de la OSA y, por su extensión, tampoco es 

posible en este espacio hacerla, ni mucho menos. Pero sí daremos unos datos, los 

suficientes para dar una idea de lo que representó hasta hoy en Asturias esta 

agrupación y lo que esperamos de ella. 

 Sus orígenes se remontan al año 1939; Amalio López, Muñiz Toca, Ángel 

Embil –nombres importantes en los comienzos- y un grupo de entusiastas, deciden 

formar un conjunto instrumental que cubriera las necesidades asturianas de música 

culta. 

 Su primer director, Amalio López, se presentó al frente de la Orquesta en 

enero de 1940 en el concierto de inauguración. Pero sería Ángel Muñiz Toca el que, 

a partir de 1943 y durante veinte años, le imprimiera un sello especial y 

característico.  

 

Sin embargo, el trabajo más extenso corresponde al efectuado por el Prof. José Antonio 

Gómez Rodríguez, que figura en el ejemplar de Ritmo correspondiente a octubre de 

1986. El musicólogo aborda también la historia de la Orquesta asturiana, ampliando 

considerablemente las aportaciones de Pedro Luis Menéndez referidas a la etapa en que 

dirigida por Amalio. Comienza denunciando la parcialidad del aparato crítico de la 

época: 

 

 […] 

 Cómo enjuiciar, si no, apreciaciones como la que reproducimos a 

continuación –fechada el 1 de octubre de 1941- y que en el fondo y desde posiciones 

estrictamente personales, abrigaban la esperanza que sólo muchos años después 

obtendría una materialización mucho menos literaria. 

 A los que tenemos fe, una fe inquebrantable en el porvenir de nuestra 

Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso y en la gran obra educativa que ha de 
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realizar (que ya está realizando), no nos queda resquicio ninguno para la crítica, ni 

siquiera para la objeción más o menos benévola. 

 A nadie se le ocurre, si no es que está ya predispuesto a la malsana actitud de 

la negación, poner reparos a una obra que tiene poco más de un año de existencia y 

nos deleita con puras emociones de arte, como anoche en el hermoso programa que 

dio la Orquesta en el Principado. En unos días ganó la Pastoral en acoplamiento, en 

expresión y en sonoridad. Con mayor elogio aludiremos a la deliciosa joya de 

Mozart, y con singular indicación al minueto, que fue repetido. Todo nos pareció 

bien en la tercera parte, más señaladamente, por menos oído, el Freischütz de 

Weber, al que la Orquesta supo dar su brillantez y dramático empaque. 

 Regalo al final de la segunda parte fue el Andante de la Cassation, y de la 

tercera, el “Motivo de la 3º Suite” de Crostof4640 [sic]. 

 Luego, como términos de la velada, los himnos nacionales con los gritos de 

rigor, que dio el jefe provincial del Movimiento desde el palco que ocupaba. 

 ¡Adelante, queridos amigos! Sois todo entusiasmo, y nosotros también somos 

entusiastas incondicionales de vuestra obra. Dentro de cuatro o cinco años quizá nos 

atrevamos a poneros algunos reparos. 

 Podríamos transcribir algún ejemplo más de lo que en líneas generales, fue el 

tratamiento crítico que recibió nuestra primera agrupación orquestal a lo largo de sus 

cinco primeros años de existencia. Sin embargo, estimo mucho más interesante 

subrayar el cambio de valoración que en la crítica musical asturiana se experimenta 

a partir de 1945 con respecto a la por entonces llamada Orquesta Sinfónica 

Provincial de Cámara de Educación y Descanso de Asturias. […] 

 

Seguidamente, expone diacrónicamente, por etapas, los hechos más destacados 

acaecidos desde su supuesta creación, en 1939. Cita, sin extenderse, las agrupaciones 

musicales donde participó Amalio –Sexteto Maya, Coro Arte y Trabajo, Coro Armonías 

																																																								
4640 Se trata en realidad del compositor inglés William Croft (1678-1727), habiéndose interpretado el 
Ground de la Suite nº 3 (1690). López dirigió hasta en siete ocasiones la obra del músico barroco, las dos 
primeras con la republicana Orquesta del Control de Espectáculos Públicos, en junio de 1937.  
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de la Quintana y Banda de Música de Gijón- y algunas de sus obras, y le sitúa 

acertadamente en algunos de los conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso que tuvieron lugar entre 1941 y 1942 –aunque falta 

un buen número de ellos, incluidos los correspondientes a 1943-, especificando 

asimismo una parte de las obras dirigidas por Amalio4641: 

 

1939-43 

 Los orígenes de nuestra Orquesta Sinfónica de Asturias se remontan a 

diciembre de 1939, cuando Amalio López, Muñiz Toca, Ángel Embil y un grupo de 

“entusiastas incondicionales” –así fueron definidos en su época-, deciden constituir 

en nuestra región un pequeño conjunto instrumental de cámara. 

 Amalio López, su primer director, nació en Gijón el 24 de noviembre de 1899 

y falleció en la misma localidad el 15 de abril de 1948. Hijo del escultor José María 

López, fue considerado desde muy joven como un instrumentista de gran prestigio, 

integrándose en el Sexteto Maya como flauta primero. Tras dirigir el coro Arte y 

Trabajo, y posteriormente el conocido Armonías de la Quintana con el que lograría 

una gran proyección de la música coral por toda Asturias y durante bastantes años, 

se hace cargo en 1925 de la Banda Municipal de Música de Gijón, a la que dirigirá 

hasta su fallecimiento. Además de su actividad como director, fue autor de 

numerosas canciones regionales asturianas, como Asturiana, Añada, Agora non, 

Rapacín del alma, o El Goxeru. Compuso también el Romance del lucero 

enamorado, una Cantata a Jovellanos y la música de una zarzuela, Maravilla, con 

letra del escritor bablista Emilio Robles Muñiz (Pachín de Melás). 

 Amalio López se presentó al frente de la orquesta en enero de 1940 en el 

concierto de inauguración. El segundo concierto de la Orquesta sinfónica Provincial 

de Educación y Descanso, celebrado bajo el patrocinio de la Excma. Diputación y 

Municipios de la Provincia con la colaboración del bajo cantante Juan Cano, y 

llevado a cabo en los teatros Palacio Valdés (Avilés, 29 de marzo de 1941), y 

																																																								
4641 José Antonio Gómez: “47 años de la Orquesta Sinfónica de Asturias”, Ritmo, año LVII, nº 569, 1 de 
octubre de 1986, pp. 37-38. 
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Principado (Oviedo, 4 de abril de 1941) y Campos Elíseos (Gijón, 23 de abril de 

1941), tuvo como programa la Sinfonía Nuevo Mundo (Dvorak) en la primera parte 

y, ya en la segunda, la Obertura de El Barbero de Sevilla y La Calumnia (Rossini); 

Ernani y Don Carlo (Verdi) y, para finalizar, Goyescas (Granados) y Marcha Turca 

(Mozart), todo ello conducido por el “Camarada” Amalio López Sánchez. El tercer 

concierto incluía obras de Beethoven (Sinfonía Pastoral): Weber (Freischütz 

“Obertura”); Borodin (En las estepas del Asia Central); Chopin (Vals número 3 y 

Estudio “Fragmentos orquesta de cuerda, transcripción del propio A. López”); Ravel 

(Pavana para una infanta difunta); Chapí (La Revoltosa, transcripción de A. López) 

y Friné (Danza profana). 

 El 29 de agosto de 1941, en el teatro Robledo de Gijón, tuvo lugar el tercer 

concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial que, como el celebrado un mes más 

tarde en la Universidad, no incluía novedad alguna; tan solo el Paisaje Asturiano, de 

M. del Fresno, éste último. Quizá por esa razón el siguiente concierto, que fue el 16 

de febrero de 1942 en el teatro Palacio Valdés de Avilés, fue tenido también por 

tercero (así al menos, venía en el programa de mano editado al efecto); pero a 

diferencia del efectuado el año anterior, éste contenía ya algunas novedades: 

Obertura de Egmont (Beethoven); Concierto en Sol menor para piano y orquesta 

(Mendelssohn) –Sin especificar solista-; Tristán e Isolda (Wagner) y Capricho 

español (Rimsky-Korsakov). 

 El repertorio de la primera etapa de la Orquesta Sinfónica de Asturias 

quedaría cerrado con las siguientes obras: Sinfonía Núm. 40 en Sol menor y Obertura 

de Las Bodas de Fígaro, de W. A. Mozart; Danzas Húngaras núm. 5 y 6, de J. 

Brahms; El Buque Fantasma, de R. Wagner, Appasionato de Filipucci; Minueto, de 

Boccherini; Casse-Noisette, Suite de Ballet, de Tchaikovsky y L’Arlésienne, 2º Suite 

de G. Bizet. Estas dos últimas obras formaron parte del “Gran Concierto Coral y 

Sinfónico en honor del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, camarada José Antonio 

Girón” tributado por Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en el teatro 

Principado de Oviedo y que junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, dirigida por 

Amalio López, se contó con la Masa Coral de la Obra Sindical de Educación y 
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Descanso de la Delegación Provincial de Sindicatos de Asturias –organismo que 

también englobaba la Orquesta-, dirigido por Mario G. Nuevo-Urdangaray, que 

interpretó en la primera parte, obras de P. Donostia, N. Otaño y E. M. Torner. 

 Aunque la titularidad de Amalio López al frente de la Orquesta Sinfónica 

Provincial llega hasta 1943 (el 12 de marzo de ese mismo año dirigiría el “4º 

Concierto de Empresa” de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, en colaboración 

con la Vicesecretaría de Educación Popular de la Delegación Provincial de Oviedo); 

es evidente y hay testimonio de ello, que Muñiz Toca colaboró con el Maestro en las 

tareas de dirección. El 4 de octubre de 1942, Amalio López Sánchez y Ángel Muñiz 

Toca (con la colaboración del crítico musical Secundino Magdalena), dirigían un 

programa conjunto compuesto en su primera parte –la dirigida por Amalio López- 

por las siguientes obras: Redención, sinfonía del poema lírico (César Franck); 

Cassation Núm.1, en Sol mayor (Mozart) –violín solo: Josefina González- y Paisaje 

Asturiano (Manuel del Fresno). La segunda parte, conducida por Muñiz Toca, contó 

con obras de J. Haydn (Sinfonía Núm. 1, en Re mayor y Concierto en Re mayor para 

flauta –flauta solo, César San Narciso-). 

 He aquí la respuesta de la prensa asturiana al trabajo efectuado por la 

Sinfónica en estos primeros momentos: 

LA LABOR DE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL. 

Por Secundino Magdalena. 

 En poco más de un año de existencia, esta simpática y asturianísima 

agrupación musical viene celebrando una serie de conciertos en la capital y en las 

principales villas de la provincia. “¿De qué vive esta orquesta?”, me preguntaba ayer 

un aficionado madrileño. Pues vive como vivimos todos los aficionados a cosas de 

arte, trampeando y de milagro. 

 Aunque los músicos de esta benemérita Orquesta, ni para mandar tocar a un 

ciego, se presentan correcta y hasta elegantemente vestidos. Y no se me diga que la 

procesión anda por dentro. No, lo que llevan por dentro el director y profesores de 

nuestra Orquesta Sinfónica, es un entusiasmo y un interés por la causa de la buena 

música, merecedores del más decidido apoyo. 
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 La labor realizada por esta Orquesta en el cortísimo espacio de un año, es 

verdaderamente admirable. (27.09.41) 

CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE 

“EDUCACIÓN Y DESCANSO”, EN EL PRINCIPADO. 

 En la sala, con los aplausos calurosos y sinceros, y en los pasillos con los 

favorables comentarios expresó el público su unanimidad en apreciar muy notables 

progresos en nuestra Orquesta Sinfónica; insospechados si se estima el tiempo 

transcurrido desde que “Educación y Descanso” comenzó a organizar esta 

agrupación de artistas que andaban desperdigados por la provincia, y aún más si se 

tiene en cuenta la escasez de recursos para nutrirla como es menester, con 

profesionales que hace falta buscar donde los haya. (30.03.42) 

EL PRIMER CONCIERTO DE LA SINFÓNICA PROVINCIAL 

 Por la mañana, en el Principado, dio ayer su primer concierto de la serie de 

esta Semana Musical, la Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. 

 Teníamos vivo deseo de volver a oír esta valiosísima agrupación, que es algo 

tan nuestro y que tanto nos honra a todos; a Falange, porque uno de sus organismos 

ha sido el creador de la Orquesta, a Oviedo y en general a Asturias, porque salvo 

alguna excepción, pertenecen todos los profesores a esta provincia… 

 Hallamos a nuestra Sinfónica muy mejorada respecto al último concierto que 

le oímos. Forma ya hoy un conjunto de bien concertada sonoridad, sometido a una 

labor de unidad que antes, como era natural, aparecía como un poco desperdigada, 

hay también en los grupos componentes más cohesión, y en la masa una ordenación 

y un ajuste muy superiores a entonces. Amalio López va logrando construir un 

edificio orquestal a fuerza de ese trabajo vigilante y metódico que tanto le distingue. 

 

Pocas jornadas más tarde, el profesor Gómez publica un artículo en el diario regional La 

Voz de Asturias, de menor extensión que el elaborado para Ritmo. Incluimos un extracto 

de la parte relacionada con el Maestro López Sánchez4642: 

																																																								
4642 La Voz de Asturias, 19 de octubre de 1986. 
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 Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de Asturias se remontan a diciembre 

de 1939, cuando Amalio López, Muñiz Toca, Ángel Embil y un grupo de entusiastas 

incondicionales, así fueron definidos en su época, decidieron construir en nuestra 

región un conjunto instrumental de cámara.  

 Amalio López (1939-43) 

 Amalio López, su primer director, nació en Gijón el 24 de noviembre de 1899 

y falleció en la misma localidad el 15 de abril de 1948. Se presentó al frente de la 

orquesta en enero de 1940 en el concierto de inauguración. Aunque la titularidad de 

Amalio López al frente de la por entonces llamada Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso, llega hasta 1943, hay testimonios de que Muñiz Toca 

colaboró con el maestro en las tareas de dirección. La respuesta de la prensa 

asturiana por la Sinfónica en estos primeros momentos no pudo ser más elogiosa así, 

el 1 de octubre de 1941 podía leerse en ella: “A los que tenemos fe, una fe 

inquebrantable, en el porvenir de nuestra Orquesta Sinfónica de Educación y 

Descanso y en la gran obra educativa que ha de realizar (que ya está realizando), no 

nos queda resquicio ninguno para crítica, ni siquiera para la objeción más o menos 

benévola”. 

 

Gómez Rodríguez escribirá una nueva reseña de la agrupación orquestal y sus directores 

en el mismo diario, en mayo de 19924643: 

 

53 AÑOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ASTURIAS  

[…] Por ello el ejercicio diario de la crítica, ora desde posiciones pretenciosamente 

objetivas ora desde la consciencia abocada de la subjetividad, entraña siempre el 

mismo riesgo: una falta de perspectiva que renueva día a día, hora a hora la achacosa 

metáfora del bosque y los árboles, del sol y las estrellas. 

																																																								
4643 La Voz de Asturias, 28 de mayo de 1992. 
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 Cómo enjuiciar, si no, apreciaciones como las que reproducimos a 

continuación –fechada el 1 de octubre de 1941- y que, en el fondo, y desde 

posiciones estrictamente personales, abrigaban la esperanza que sólo muchos años 

después obtendría una materialización mucho menos literaria “A los que tenemos fe, 

una fe inquebrantable en el porvenir de nuestra Orquesta Sinfónica de Educación y 

Descanso y en la gran obra educativa que ha de realizar (que ya está realizando), no 

nos queda resquicio ninguno para la crítica, ni siquiera para la objeción más o menos 

benévola”. 

 […] 

 Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de Asturias se remontan a diciembre 

de 1939, cuando Amalio López, Ángel Muñiz Toca, Ángel Embil y un grupo de 

“entusiastas incondicionales”, así fueron definidos en su época, decidieron constituir 

en nuestra región un pequeño conjunto instrumental de cámara. 

 Amalio López, su primer director, nació en Gijón el 24 de noviembre de 1899 

y falleció en la misma localidad el 15 de abril de 1948. Se presentó al frente de la 

Orquesta en enero de 1940 en su concierto de inauguración. El segundo, celebrado 

bajo el patrocinio de la Diputación y Municipios de la provincia, con la colaboración 

del cantante Juan Cano, tuvo lugar en los teatros Palacio Valdés de Avilés (29 de 

marzo de 1941), Principado de Oviedo (4 de abril del mismo año) y Campos Elíseos 

de Gijón (23 de abril). Tuvo como programa la Sinfonía del Nuevo Mundo, de 

Dvorak, en la primera parte, y en la segunda, la Obertura de El barbero de Sevilla y 

La Calumnia de Rossini, Ernani y Don Carlo, de Verdi y para finalizar, Goyescas 

de Granados y la Marcha Turca de Mozart. Conducía la Orquesta el camarada 

Amalio López. 

 Aunque la titularidad de Amalio López frente a la Orquesta Sinfónica 

Provincial, llega hasta 1943, es evidente y hay testimonio de ello, Muñiz Toca, 

colaboró con el maestro en las tareas de dirección. Así, en octubre del 42, ambos 

directores dirigían un programa conjunto compuesto en la primera parte, que dirigía 

Amalio López, con obras de César Franck, Mozart y Manuel del Fresno, mientras 

que la segunda, conducida por Muñiz Toca, contó con obras de Haydn: la Sinfonía 
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nº 1, en Re Mayor y el Concierto en Re mayor para flauta. He aquí la respuesta de la 

prensa asturiana al trabajo efectuado por la Sinfónica en estos primeros años: “En 

poco más de un año de existencia, esta simpática y asturianísima agrupación musical 

viene celebrando una serie de conciertos en la capital y en las principales villas de la 

provincia. ¿De qué vive esta orquesta?, me preguntaba ayer un aficionado 

madrileño. Pues vive como vivimos todos los aficionados a cosas de arte, 

trampeando de milagro”. 

  

Finalmente, la última referencia hemerográfica acerca de Amalio y de la Sinfónica 

escrita por el doctor Gómez, se encuentra en La Voz de Asturias en diciembre de 

19934644: 

 

SIETE BATUTAS PARA LA HISTORIA 

 […] 

 Amalio López Sánchez, su primer director, nació en Gijón el 24 de 

noviembre de 1899. Hijo de escultor, José María López, fue desde muy joven 

instrumentista de gran prestigio, incorporándose al Sexteto Maya como flauta 

primero. Tras dirigir el coro Arte y Trabajo y posteriormente el denominado 

Armonías de la Quintana (con el que lograría una gran proyección de la música coral 

asturiana), se hace cargo en 1925 de la Banda Municipal de Música de Gijón, a la 

que dirigirá hasta su fallecimiento, que tuvo lugar en su ciudad natal el 15 de abril de 

1948. Además de su actividad como director, desarrolló una importante actividad 

como compositor de numerosas canciones regionales asturianas tales como 

Asturiana, Añada, Agora non, Rapacín del alma o El Goxeru. Compuso igualmente 

obras de más altos vuelos como el Romance del lucero enamorado, una Cantata a 

Jovellanos y la música de la zarzuela Maravilla, con letra de Emilio Robles Muñiz, 

Pachín de Melás. 

																																																								
4644 La Voz de Asturias, 23 de diciembre de 1993. 
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 Amalio López, se presentó al frente de la Orquesta Sinfónica de Asturias en 

enero de 1940. Dvorak, Rossini, Verdi, Granados, Mozart, fueron algunos de los 

más sonoros nombres que pasaron por la batuta del camarada López Sánchez; la 

prensa de la época no tardó en hacerse eco del éxito del nuevo conjunto: “Amalio 

López va logrando construir un edificio orquestal a fuerza de ese trabajo vigilante y 

metódico que tanto le distingue” 

 […] 

 La historia de la varita mágica de nuestra orquesta, nace, como otras, próxima 

a la banda, Amalio López, escrito está, fue ante todo el maestro de un grupo de 

músicos que en tiempos de racionamiento alegró la vida de los domingos –o algo 

parecido-. Mayores empeños, también la enfermedad, condujeron a este músico y 

compositor asturiano al ostracismo de la letra impresa, pronto suplido por la figura 

mítica de Ángel Muñiz Toca. 

 […] 

 

Más adelante, Ramón García-Avello, en un reportaje dedicado a Antonio Medio 

aparecido en La Nueva España el 24 de marzo de 1996, menciona a Amalio como 

profesor del cantante y como la persona que clasificó su voz en la cuerda apropiada4645:    

 

 La amplia tesitura del futuro barítono le hizo preguntarse a qué se debía que 

él podía cantar en cualquier cuerda sin esfuerzo y sin cansancio. Amalio López, 

director de la Banda de Música de Gijón, le resuelve esta duda: “Eres barítono” y le 

da nociones de música y canto. Con Amalio estudiará a fondo las romanzas de 

cuerda, y alcanzará una sólida formación vocal. 

 

Sin embargo, en diciembre de 1996, encontramos en la figura del crítico y musicólogo 

Joaquín Valdeón a la primera persona que disiente públicamente, no sólo de la 

afirmación mantenida de que la Orquesta Sinfónica de Asturias había sigo creada por 
																																																								
4645 La Nueva España, 24 de marzo de 1996. 
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Muñiz Toca, sino también del año de su gestación, situando sus orígenes en marzo de 

1937, en el Teatro Dindurra, en zona republicana, y de la mano del Maestro López 

Sánchez4646. A pesar de su buen tino a la hora de esta datación cronológica –basada en 

las declaraciones del chelista Ángel Morán-, hemos demostrado en nuestro trabajo que 

la agrupación había nacido incluso antes, siempre bajo la batuta de Amalio: 

 

CANCIONES POPULARES 

Joaquín Valdeón 

 [...] 

 Disentimos –algo que requiere un artículo amplio y específico por nuestra 

parte- del origen de la Orquesta Sinfónica, atribuido en las referencias expuestas en 

las notas al programa. La orquesta no se fundó en el año 1940, ni en 1939, ni se debe 

a Muñiz Toca. Ángel Morán, violonchelista de la primigenia formación, declaraba 

en el año 1986 a La Nueva España que “la Sinfónica nació en marzo de 1937 en el 

teatro Dindurra de Gijón”. Y en el periódico Voluntad de Gijón, en 1939, ya se 

hablaba del “gran maestro y compositor Amalio López, quien ha demostrado sus 

ventajosas aptitudes en este arte con los numerosos conciertos que, bajo su 

dirección, ha dado la orquesta “Descanso” en Oviedo y en esta localidad”. En 

palabras de Patricio Adúriz, “Amalio López, apegado a su tierra, en la que no pudo 

llegar a ser profeta porque se le negó el pan y la sal”, es una figura –a estas alturas 

creemos que incluso intencionadamente- a la que se le han negado sus méritos y que 

merece de una vez por todas el reconocimiento que se merece, tanto como fundador 

de la orquesta como compositor.  

 

En septiembre del año siguiente, Valdeón, quien había podido tener acceso al Archivo 

Personal de Amalio López Sánchez –ya entonces depositado en la Biblioteca Central de 

Asturias-, publica un nuevo trabajo en La Nueva España donde rememora al Coro 

																																																								
4646 La Nueva España, 12 de diciembre de 1996. 
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Armonías de la Quintana, mencionando algunas de las anécdotas con Pachín de Melás y 

Miguel Fleta, así como los estatutos de la agrupación y una notable relación de 

composiciones del Maestro gijonés4647: 

 

TRIUNFO Y OLVIDO DEL CORO “ARMONÍAS DE LA QUINTANA” 

El gijonés Amalio López es una de las firmas musicales asturianas del presente siglo 

más injustamente postergadas. 

 La pérdida de la memoria de nuestros bienes culturales es un lujo que no 

podemos permitirnos, más aún cuando se trata de aportaciones personales con 

nombre y apellidos. Este es el caso del músico gijonés Amalio López, una de las 

firmas musicales asturianas más injustamente olvidadas del presente siglo. Director 

de la Banda de Música de Gijón, fundador de la Orquesta Sinfónica de Asturias, de 

la que fue su primer director, fundador del Coro Armonías de la Quintana, 

compositor y arreglista; un músico que contribuyó de una manera importante a 

dinamizar la vida musical asturiana en las décadas de los años veinte, treinta y 

cuarenta. Contribuir a su reconocimiento público, en la justa medida que se merece, 

resulta obligado. 

 Su labor como director y compositor en el ámbito coral tiene su máxima 

expresión en la creación del Coro Armonías de la Quintana. Inexplicablemente no 

aparece referencia alguna como compositor en el Catálogo de música: autores y 

temas asturianos, elaborado por José Antonio Gómez para el Archivo de Música, 

tampoco encontramos mención alguna del coro en la Historia Coral de Asturias. 

¿Dónde se esconde su figura? Las referencias periodísticas desde el año 1923 son 

abundantes en El Noroeste, La Prensa, Región o El [Pueblo] Astur. En julio de 

1923, La Prensa, con el encabezamiento: “Del folk-lore asturiano, Armonías de la 

Quintana. Nota oficiosa”, publicaba los acuerdos de la junta general del directorio 

artístico de la formación coral: “Primero: Dar el título de Armonías de la Quintana a 

esta nueva entidad artística que, como representación suprema de la lírica regional, 

se propone cultivar y difundir por todas partes el tesoro de la música y canciones 
																																																								
4647 La Nueva España, 16 de septiembre de 1997. 
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populares asturianas, en cuyo aspecto nuestra región no tiene rival que la supere”. 

En septiembre se presentó en el teatro Dindurra por vez primera, agotándose las 

entradas ya a media tarde. El coro, nos informa El Noroeste, se compone de veinte 

hombres, ocho señoritas y dos niñas, “forman un excelente conjunto. Cantan 

afinadísimamente y su actuación constituyó una garantía de su gran labor que ha 

desarrollado en beneficio de la música asturiana”. En el mismo concierto se 

representó la comedia de costumbres asturianas La feria del Robledal, de Agustín de 

la Viña –la inclusión de comedias de costumbres o “zarzuelas” de costumbres 

regionales, como por ejemplo El gallu de Navidá, de F. González y Amalio López 

merecen un capítulo aparte-: el coro interpretó obras de Baldomero Fernández, 

Manuel Llaneza, José María López (hermano de Amalio), y del propio Amalio 

López. De La Prensa extraemos lo siguiente: “Armonías de la Quintana […] puede 

considerarse un fruto muy logrado […], habrá que pensar, que vayan nuestros coros 

de región en región, llevando en sus labios y hasta en su porte el alma asturiana, tan 

divorciada hoy día del resto de la Península”.  

 El coro mereció elogios del escritor Pachín de Melás: “Armonías de la 

Quintana se creó exclusivamente para interpretar canciones de nuestra región 

debidamente armonizadas; sin quitarles nada de su rústica melodía […] pondrán la 

suavidad de sus voces angelicales en lo recio del cantar brioso que emerge de lo 

recóndito de nuestras montañas”. Actuaciones del coro las encontramos en Noreña, 

Avilés, Ribadesella, Pravia, Villaviciosa, y numerosas en Gijón, por ejemplo en la 

inauguración de la II Feria de Muestras en 1925, en la que junto a la Banda de 

Música de Gijón interpretaron el himno de la Feria, compuesto por Elogio Llaneza. 

Durante la visita del mundialmente célebre tenor aragonés Miguel Fleta, La Voz, en 

Gijón en 1925, el coro le ofreció una serenata delante del hotel Malet donde se 

hospedaba; la calle se encontraba repleta de gente. Fleta salió al balcón y ofreció una 

jota, ante un público enfervorizado; el cantante expresó en privado: “aquellas voces 

[Armonías de la Quintana] sonaban admirablemente fundidas en la tranquilidad de la 

noche. Estoy muy agradecido al coro por su atención”. Fleta le pidió una obra a 

Amalio López –que tuvo la ocasión de acompañarlo al piano-, escribió para él La 
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Pipiona (glosas a una canción popular asturiana) para canto y piano; las glosas 

fueron escritas por Alfredo Alfonso. 

 Las intervenciones conjuntas del coro y la Banda de Música de Gijón fueron 

frecuentes, interpretando arreglos de Tosca, de Puccini; del coro de peregrinos del 

Tannhäuser, de Wagner; la jota de la zarzuela La bruja, de Chapí, las Danzas 

guerreras, de El Príncipe Igor, de Borodin, y otras como el popurrí asturiano La 

rapacina de Reñé. Pero sin duda una de las obras más importantes para coro y banda 

compuestas por Amalio López fue la Cantata a Jovellanos, con un hermoso texto 

del catedrático de griego del Real Instituto de Jovellanos, Antonio Martínez, ésta fue 

interpretada delante de la estatura del ilustre gijonés ante una multitud de 

entusiasmado público. También es de destacar su Credo para coro mixto y la obra 

para cuatro voces graves Romance del lucero enamorado, compuesta con motivo del 

concurso de Ochotes de El Noticiero Gijonés, con letra del director de la agencia 

“Efe” Marcelino Junquera, en 1936; obra con notables dificultades cromáticas. Otras 

de las que tenemos constancia que han sido interpretadas por el coro y compuestas 

por Amalio López fueron: La del dengue (aire de danza), No hay tal andar y Los 

pastores de Belén (canciones de Navidad), Ron-ron (canción de cuna), Al pin, pin 

(giraldilla), Canción del barquero, El goxeru (añada), Covadongana, El bello sol del 

alba, En Belén nació un niño; todas ellas para 6 voces. De Eulogio Llaneza su Adiós 

mocina. Curiosamente su obra más cantada, aún hoy, su añada Agora Non para tres 

voces iguales, se le ha robado la autoría, en La música en el Magisterio, de Matilde 

Murcia, aparece como popular. 

 Las actuaciones del coro se despliegan a lo largo de más de veinte años, su 

director y fundador Amalio López Sánchez, fallecía en 1948 después de una larga 

enfermedad; en vida recibió diversos homenajes.  

 Joaquín Valdeón 

 

Poco después, en diciembre de ese mismo año, el diario ovetense ofrece otro artículo 

firmado por Valdeón, dedicado a Amalio, mencionando nuevamente algunas de sus 

obras y centrando también su atención en sus inicios como músico en el Sexteto Maya, 
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como flauta primera, y al frente del Coro Arte y Trabajo, dependiente de Cultura e 

Higiene. También afirma que Amalio tocó en alguna ocasión con la Orquesta del Teatro 

Lírico Nacional, afirmación que también mantenía José María, hecho que nosotros, 

desgraciadamente, no hemos podido certificar en el transcurso de nuestra investigación. 

Asimismo, incide en otorgar a Amalio la fundación de la Orquesta Sinfónica de 

Asturias, hecho que, en este caso, sí hemos podido certificar4648:  

 

DOS BIOGRAFÍAS MARCADAS POR LA PRECOCIDAD 

 […] 

Amalio López, compositor 

 Amalio López Sánchez nació en Gijón el 24 de noviembre del 1899 y falleció 

el 14 de abril de 1948. De su labor al frente del Coro Armonías de la Quintana ya 

hemos hablado en La Nueva Quintana; sin embargo, creemos que no se le ha 

reconocido suficientemente su mérito como fundador de la Orquesta Sinfónica de 

Asturias, y menos aún su fructífera labor como compositor. Prácticamente la 

totalidad de su obra está en la Biblioteca de Asturias, lo que nos ha permitido 

elaborar una primera relación de su obra, prácticamente completa. 

 Amalio empezó muy joven tocando la flauta travesera, actividad que 

desarrolló profesionalmente en la orquesta del teatro Lírico Nacional, en la 

Sinfónica de Bilbao y también en el Sexteto Maya. Con tan sólo 14 años solicitó el 

ingreso en la Sociedad Musical de Gijón como flautista, alegando como mérito 

precisamente sus conciertos con el Sexteto Maya desde 1913. 

 En marzo del año 1918, la primera referencia publicada que encontramos en 

la que se hace mención a Amalio López lo es con motivo de la inauguración de la 

Asociación de Cultura e Higiene de Gijón: “El coro Arte y Trabajo que dirige un 

jovencito, un maestro en ciernes, Amalio López, en el cual pueden cifrarse muy 

halagüeñas promesas de que llegue a ocupar un puesto preeminente en la vida 

artística musical gijonesa, a juzgar por los éxitos obtenidos en su trabajo inicial de 

																																																								
4648 La Nueva España, 16 de diciembre de 1997. 
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director y compositor al frente de esa agrupación que ha cantado una obra de aquél”. 

No se equivocó en absoluto el que esto firmó con las siglas “P.A.”, sobre la 

trascendencia que en la vida cultural asturiana tuvo Amalio López. La obra 

mencionada es la titulada Asturiana. Compuesta sobre un motivo asturiano que da 

vida a la poesía de F. Mora que transcribimos: “Paxarinos / que ufanos y alegres / 

cruciáis la praera / y esnaláis pelos aires llixeros / camín de otra tierra / si alcontráis 

al mio fíu del alma / deci-y que güelva / que la so madre que él tanto quería / ta 

muerta de pena”. La obra fue definida como “una composición delicadísima de alta 

concepción estética, inspirada en ese motivo que se desarrolla con verdadero 

carácter y sin falsos recursos efectistas”.  

 En la relación de obras de Amalio López, todas ellas manuscritas, 

encontramos composiciones para coro mixto, para voces graves, coros y banda, voz 

y piano, banda, orquesta, sexteto, y diversas transcripciones de obras de otros 

autores. De las corales podemos destacar el Romance del lucero enamorado, escrita 

para cuatro voces, del que se ha perdido la parte orquestal. También El goxeru, 

añada, canto asturiano armonizado para 8 voces mixtas, de 1923. La voz bable goxa 

se refiere al artesano que hace las cestas tejidas con varas. Dos obras para coro y 

banda que merecen una atención especial son la Cantata a Jovellanos, para coro de 

hombres y banda, sobre una poesía de Ramón Antonio Martínez, fechada el 28 de 

junio de 1944, y la Saeta, para coros y banda, fechada el 1 de abril de 1926. 

 El 8 de abril de 1924 se estrenó en Gijón El gallu de Navidá, con texto del 

abogado gijonés Fabriciano González y música de López. 

 Joaquín Valdeón 

 

Al cumplirse el centenario del nacimiento de Amalio, se lleva por fin a término el 

primer homenaje póstumo al compositor gijonés en la tercera jornada final del VII 

Concurso y Muestra de Folclore “Ciudad de Oviedo”, organizado por el Ayuntamiento 

y La Nueva España el 23 de mayo de 19994649. José María Marcilla, presidente del 

																																																								
4649 La Nueva España, 23 de mayo de 1999. 
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Jurado del certamen, escribe una extensa reseña biográfica y profesional de López en el 

programa de mano, alabando la figura del Maestro; menciona el “gran prestigio y fama” 

de Armonías de la Quintana dentro y fuera de Asturias, otorgándole, nuevamente, la 

creación y primera dirección de la Sinfónica regional. Menciona también la supuesta 

colaboración de Amalio con la Orquesta de Teatro Lírico Nacional y la Sinfónica de 

Bilbao. Tras algunas anécdotas, afirma que “Amalio López Sánchez ha sido uno de los 

“grandes” Músicos de Asturias”: 

 

 

 

Programa 75. Homenaje a Amalio en el VII Concurso y muestra de folclore “Ciudad de Oviedo”,  

el 23 de mayo de 1999. Archivo del autor 
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 Al igual que ocurre con otras “popularísimas” canciones asturianas, la famosa 

añada Agora non, que figura en los repertorios de todos los coros y orfeones, no es 

una canción “popular asturiana”, en el sentido de que es de autor desconocido. Su 

verdadero autor es Amalio López, gijonés que fue director de la Banda de Música de 

Gijón, director y fundador del Coro Armonías de la Quintana, y fundador y director 

de la Orquesta Sinfónica de Asturias. 

 Amalio López Sánchez, incomprensiblemente e injustamente, no figura en 

los actuales catálogos de Música: autores y temas asturianos, enciclopedias y demás 

publicaciones especializadas, cuando, en realidad, se trata de un importante 

compositor, con abundante y popular literatura coral. Y a propósito de “Coral”, 

tampoco figura como fundador y director de coros, cuando su Coro Armonías de la 

Quintana alcanzó un gran prestigio y fama no sólo en Gijón, sino en toda Asturias. 

 Como director de la Banda de Música de Gijón solamente aparecen 

referencias “de pasada”. Y como fundador y director de la primera orquesta 

sinfónica de Asturias –en el otoño de 1938- se habla de la orquesta y de él 

simplemente se le menciona: “Según algunos testimonios, fue en plena guerra civil, 

cuando Amalio López (Gijón 1899-1948) director de la Banda Municipal de Música 

de Gijón, trató de reunir a un grupo de músicos residentes en Asturias con la 

intención de formar una orquesta sinfónica. Un año más tarde, a finales de 1939, este 

proyecto, impulsado y dirigido por Amalio López, se hizo realidad con la creación 

de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso. Entre los 

componentes de esta agrupación, cabe destacar los nombres de Anselmo Solar, 

oboísta de la Orquesta y fundador y director de la Coral Polifónica Gijonesa; los 

hermanos Estanislao y Ángel Embil, contrabajo y violín respectivamente, César San 

Narciso, flauta; y Ángel Muñiz Toca, concertino y subdirector de la misma... En 

enero de 1940 tuvo lugar el concierto de presentación... El programa de estos 

conciertos estaba formado por la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak, y obras de 

Granados, Mozart, Beethoven, Borodin, Chopin, Ravel, Chapí, Friné y en 

representación de los compositores asturianos: Manuel del Fresno, cuya obra Paisaje 

Asturiano, se interpretó por la Orquesta Sinfónica de Asturias en 1942... A finales de 
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1943 asumió la dirección de la Orquesta Ángel Muñiz Toca... Amalio López no 

disfrutaba de buena salud y fallecía el 14 de abril de 1948. 

 No obstante, y en contraposición, la Prensa de su época dedicó al gran 

músico gijonés, Amalio López, desde el año 1923, amplios y abundantes espacios, 

reportajes, reseñas, referencias y críticas a sus conciertos –por cierto, todas muy 

elogiosas-, como puede comprobarse consultando los ejemplares de los diarios El 

Noroeste, Región, La Prensa o El [Pueblo] Astur” y, en vida, recibió numerosos y 

merecidísimos homenajes. 

 Amalio Francisco Constantino López Sánchez fue el último de los seis hijos 

del gran escultor, gijonés de adopción desde los 19 años, José María López, “el 

escultor”, fue un artista nato polifacético: en música era muy inteligente y llegó a 

presidir la Banda de Música de Gijón, fue además: pintor, escultor, decorador, 

también realizó planos y dirigió la construcción de casas... todo ello en una vida 

entregada al arte. Su hijo Amalio López nació en Gijón el 24 de noviembre de 1899. 

 Siendo casi un niño, comenzó sus actividades musicales, tocando la flauta 

travesera, nada menos que en la orquesta del Teatro Lírico Nacional, en la Orquesta 

Sinfónica de Bilbao y en el Sexteto Maya. Con tan sólo 14 años solicitó el ingreso 

en la Sociedad Musical de Gijón como flautista, alegando como mérito precisamente 

sus conciertos con el Sexteto Maya, desde 1913. 

 En marzo de 1918, la prensa gijonesa y con motivo de la inauguración de la 

Asociación de Cultura e Higiene de Gijón, hacía esta referencia: “El coro Arte y 

Trabajo que dirige un jovencito, un maestro en ciernes, Amalio López, en el cual 

pueden cifrarse muy halagüeñas promesas de que llegue a ocupar un puesto 

preeminente en la vida artístico-musical gijonesa, a juzgar por los éxitos obtenidos 

en su trabajo inicial como director y compositor al frente de esa agrupación que ha 

cantado Asturiana, obra de aquel”. El autor del artículo periodístico, que firmaba 

con las iniciales “P.A”, acertó más que plenamente. 

 En julio de 1923, el diario La Prensa publicaba el “nacimiento” del Coro 

Armonías de la Quintana, nueva entidad artística que “como representación suprema 

de la lírica regional, se propone cultivar y difundir por todas partes el tesoro de la 
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música y canciones populares asturianas, en cuyo aspecto nuestra región no tiene 

rival que la supere”. En septiembre se presentó en el teatro Dindurra por primera 

vez, agotándose las entradas ya a media tarde. El diario El Noroeste reseñaba: “El 

Coro se compone de veinte hombres, ocho señoritas y dos niñas, forman un 

excelente conjunto. Cantan afinadísimamente y su actuación constituyó una garantía 

de su gran labor que ha desarrollado en beneficio de la música asturiana”. El coro 

interpretó obras de Baldomero Fernández, Eulogio Llaneza, José María López 

(hermano de Amalio) y del propio Amalio. 

 Pachín de Melás, el prestigioso escritor astur, aseguraba: “Armonías de la 

Quintana se creó exclusivamente para interpretar canciones de nuestra región 

debidamente armonizadas; sin quitarles nada de su rústica melodía... pondrán la 

suavidad de sus voces angelicales en lo recio del cantar brioso que emerge de lo 

recóndito de nuestras montañas”.  

 El Coro actuó triunfalmente y causó admiración en toda Asturias e 

innumerables veces en Gijón, por ejemplo en la inauguración de la II Feria de 

Muestras en 1925, en la que junto a la Banda de Música de Gijón interpretaron el 

himno de la Feria. 

 Durante la visita del mundialmente célebre tenor aragonés Miguel Fleta en 

1925, el coro le ofreció una serenata delante del hotel Malet donde se hospedaba; la 

calle se encontraba repleta de gente. Fleta salió al balcón y cantó una Jota ante un 

público enfervorizado. A Fleta le entusiasmó el Coro y le pidió una obra a Amalio 

López (que por cierto tuvo la ocasión de acompañarle al piano) y éste escribió para 

él La Pipiona (glosas a una canción popular asturiana), para canto y piano, sobre 

texto de Alfredo Alonso. 

 Las intervenciones conjuntas del Coro y la Banda de Música de Gijón fueron 

muy frecuentes, interpretando arreglos o composiciones de Amalio López. 

 La obra de Amalio López como compositor es enorme y de gran mérito, 

especialmente la dedicada a Asturias, desde canciones para coro, solistas, cantatas, 

zarzuelas asturianas. Y muchísimas páginas para coro y banda, sexteto, orquesta. 
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Afortunadamente para el Patrimonio de la Cultura asturiana, prácticamente la 

totalidad de su obra se conserva en la Biblioteca de Asturias. 

 Amalio López Sánchez ha sido uno de los “grandes” Músicos de Asturias. 

 Y con unos enormes merecimientos por su ingente labor, que le hacen 

acreedor a que sean subsanados total y dignamente, unos inexplicables e 

injustísimos “olvidos” al gran compositor asturiano y al extraordinario y 

eminentísimo director de Coros, Bandas de Música y la Orquesta Sinfónica de 

Asturias, fundada por él. La Asturias amante de la Cultura tradicional tiene contraída 

una gran deuda moral con la gran figura de la Cultura Asturiana, que es Amalio 

López.  

 José María Marcilla  

 

Tras el concurso, Valdeón escribe un último artículo, de formato más breve, 

parafraseando a Adúriz cuando apostillaba que a Amalio “se le había negado el pan y la 

sal” en su propia tierra. Nuevamente, sitúa el origen de la Orquesta en plena Guerra, en 

19374650: 

 

UN MÚSICO OLVIDADO  

Joaquín Valdeón 

 Ya lo dijo hace años Álvarez-Buylla en el libro La canción asturiana, Amalio 

López es un compositor injustamente olvidado. Para Patricio Adúriz, que le dedicó 

extensos artículos, a Amalio López “se le negó el pan y la sal”. Cuando se cumple el 

centenario del nacimiento del músico asturiano, es aún una figura desconocida para 

la mayoría de los asturianos. El Catálogo de música. Autores y temas asturianos, en 

su línea de ausencias notables, ni lo menciona. A su más popular obra, Agora non, 

cantada, grabada y arreglada por numerosos coros, se le quita la autoría. Hasta hace 

muy poco tiempo no se le reconoció públicamente con todos los méritos el haber 

sido el director fundador de la primera orquesta sinfónica de Asturias en plena 

																																																								
4650 La Nueva España, 24 de mayo de 1999 
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guerra civil. O la importancia que tuvo en la época su coro Armonías de la Quintana, 

a quien Baldomero Fernández dedicó La mio neña y Lleváronme la burra, dos obras 

inéditas. De su producción destacaríamos la obra coral Romance del lucero 

enamorado, que fue obligada en un concurso de Ochotes en los años treinta, la 

Cantata a Jovellanos, La Pipiona, para voz y piano, su Saeta o su zarzuela Maravilla. 

Además fue autor de varias zarzuelas asturianas. Oviedo le rindió ayer un merecido 

homenaje. Creemos que Gijón también debería recuperar en la memoria a uno de sus 

hijos ilustres. 

 

El desiderátum expresado por Valdeón, de que Gijón recuperase “la memoria de uno de 

sus hijos ilustres”, habrá de esperar hasta octubre de 2010, cuando el Ayuntamiento, 

regido entonces por la socialista María Paz Fernández Felgueroso, decide nombrar un 

espacio verde situado entre la calle de Les Cigarreres y la Carretera Carbonera como 

“Parque Amalio López Sánchez (músico)”4651, tal como se indica en los acuerdos 

adoptados por la Junta de gobierno del día 27: 

 

 

[…] 

 

[…] 

																																																								
4651 La Nueva España, 28 de octubre de 2010. 
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Documento 89. El Ayuntamiento de Gijón decide otorgar a uno de los parques de la ciudad el nombre de 

Amalio López Sánchez, el 27 de octubre de 2010. Archivo del autor 

 

Ayuntamiento de Gijón  

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de gobierno local en sesión del día 

27 de octubre de 2010 

 […] 

 - Se acuerda dar el nombre de Parque Amalio López Sánchez a la zona 

ajardinada entre la calle Les Cigarreres y la Carretera Carbonera. 

 […] 

 Gijón/Xixón, a 29 de octubre de 2010 

 El Secretario de la Junta de Gobierno, 

 Santiago Ramón Martínez Argüelles 

 

Aunque su hijo José María no pudo asistir a la inauguración del parque, sí pudo visitarlo 

en una ocasión en compañía del autor del presente trabajo poco tiempo después. 

Incluimos, como punto final de la historia diacrónica de Amalio López Sánchez, la 

imagen de su hijo bajo la placa denominativa del espacio ajardinado, momento en que el 

anciano mostró gran emoción y satisfacción por ese pequeño homenaje que la ciudad 

había, por fin, dispensado a su progenitor.  
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Imagen 164. José María López Hawkins visita el parque que Gijón dedicó a su padre. Archivo del autor 

 

En nuestra opinión, la villa de Jovellanos aún dista mucho de haber correspondido de 

forma efectiva y digna a la memoria de uno de los músicos más importantes de su 

Historia. 
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8. Análisis del repertorio. 

na vez concluido el relato de los aspectos vitales y profesionales del 

músico gijonés, incluiremos en nuestro trabajo un análisis del repertorio 

interpretado por Amalio López Sánchez a lo largo de su carrera. En el 

transcurso de la investigación, hemos creado una extensa base de datos con un total de 

8.191 referencias, correspondiendo cada una a una obra musical interpretada, 

incluyendo, por un lado, la información relativa a fecha, agrupación, población y lugar; 

y por otra, nombre del autor –incluyendo una casilla para comprobar si hemos podido 

verificar su identidad-, nombre de la obra, año de composición –cuando hemos podido 

averiguarlo-, género y país de origen: 

 

 
[…] 

 

Figura 1. Base de datos utilizada para el registro de las obras, elaborada por el autor 

 

Ello nos ha permitido efectuar varios filtrados, así como una serie de gráficos que nos 

ayudarán en nuestro estudio. Comenzaremos presentando tres tablas, referidas al total 

del repertorio interpretado por las diversas formaciones dirigidas por Amalio López, 

cada una de ellas ordenada según los siguientes criterios: 

1. Orden alfabético de los compositores –un total de 392, más seis desconocidos-, junto 

al nombre de sus respectivas obras, la agrupación –o agrupaciones- que las interpretaron 

y las fechas concretas cuando fueron ofrecidas. 

U 
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2. Orden de los compositores por país –añadiendo Asturias como una entrada 

individualizada, dado el carácter y localización de las agrupaciones- junto a sus obras y 

el año de composición. 

3. Orden por género musical, también junto al autor y su obra. 

 

8.1. Tabla de compositores por orden alfabético. 

Compositor Obra Agrupación y fechas 
 

Aguilera, Adolfo Añoranzas Banda de Música de Gijón 

  26-4-36; 10-5-36; 11-6-36; 10-
11-38; 18-12-38; 30-11-41; 14-
12-41 

Albéniz, Isaac Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181  Banda de Música de Gijón 

  12-5-29; 23-5-29; 2-6-29; 11-7-
29; 20-2-30; 22-5-30; 2-8-30; 
13-11-30; 1-3-31 

Chants d'Espagne Nº4, Córdoba Banda de Música de Gijón 

 27-11-27; 3-12-27; 15-4-28; 6-
5-28; 17-6-28; 22-1-33; 3-8-34 

Pavana-Capricho, Op. 12 Banda de Música de Gijón 

 9-1-30; 26-1-30; 23-3-30; 24-7-
30; 12-4-31; 12-7-31; 7-8-31; 8-
10-31; 10-7-32; 19-7-32; 6-8-
32; 24-8-34; 9-6-38; 22-7-38; 
30-7-38; 24-8-38; 13-9-38; 7-8-
40 

Recuerdos de viaje, Op. 71, nº 5, Pta. 
Tierra 

Banda de Música de Gijón 

 11-8-32; 29-1-33; 5-2-33; 26-2-
33; 1-8-33; 16-6-35; 9-7-36; 21-
10-44; 21-1-45; 28-1-45; 30-9-
45 

Recuerdos de viaje, Op. 71, nº6, Rum. Cal. Banda de Música de Gijón 

 3-3-32; 10-3-32; 17-3-32; 29-1-
33; 5-2-33; 26-2-33; 23-4-33; 1-
8-33 

Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4 y 6 Banda de Música de Gijón 

 23-7-32 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4, 5 y 6 Banda de Música de Gijón 

 
 22-11-31 

Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 5 y 6 Banda de Música de Gijón 

 6-12-31; 28-8-32 
Suite española, Op. 47, I. Granada Banda de Música de Gijón 

 22-1-33; 12-3-33; 23-4-33; 11-
6-33; 16-7-33; 27-8-33; 6-9-33; 
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8-10-33; 31-12-33; 18-2-34; 15-
4-34; 13-5-34; 1-7-34; 22-7-34; 
24-7-34; 17-8-34; 27-9-34; 30-
9-34; 16-12-34; 23-12-34; 24-3-
; 35; 19-5-35; 27-6-35; 7-8-; 35; 
20-8-35; 7-9-35; 17-; 11-35; 24-
11-35; 9-2-36; 16-2-36; 9-4-36; 
17-5-36; 19-7-36; 5-12-37; 17-
2-38; 20-2-38; 17-4-38; 12-8-
38; 27-8-38; 16-4-39; 9-7-39; 
26-8-39; 30-3-41; 2-7-44; 27-8-
44; 2-12-45; 8-12-45 

Suite española, Op. 47, III. Sevilla Banda de Música de Gijón 

 22-1-33; 9-3-33; 30-4-33; 21-5-
33; 25-6-33; 20-7-33; 9-8-33; 
24-9-33; 9-12-33; 14-1-34; 22-
4-34; 29-4-34; 1-5-34; 6-5-34; 
1-7-34; 4-8-34; 19-8-34; 11-9-
34; 11-11-34; 15-2-40; 25-4-40; 
12-5-40; 9-7-44; 30-9-45 

Suite española, Op. 47, IV. Cádiz Banda de Música de Gijón 
 3-4-30; 22-7-31; 26-11-31; 22-

1-33; 19-7-33; 2-12-45; 8-12-45 
Suite española, Op. 47, VI. Aragón Banda de Música de Gijón 

 22-1-33; 14-7-34; 15-8-34; 26-
8-34; 22-11-39; 28-4-40 

Suite española, Op. 47, VII. Castilla Banda de Música de Gijón 
 22-1-33; 12-3-33; 13-4-33; 27-

4-33; 4-5-33; 11-6-33; 16-7-33; 
20-8-33; 14-9-33; 9-12-33; 31-
12-33; 21-1-; 34; 16-2-34; 13-5-
34; 17-; 6-34; 15-7-34; 20-8-34; 
12-9-34; 27-1-35; 8-8-35; 1-9-
35; 13-10-35; 9-3-41 

Torre bermeja, serenata, Op. 92, nº12 Banda de Música de Gijón 

 7-5-33; 14-5-33; 4-6-33; 15-7-
33; 11-3-34; 1-4-34; 14-7-34; 2-
8-34; 15-8-34; 23-8-34; 24-2-
35; 26-5-35; 23-6-35; 24-7-35; 
22-11-39; 14-4-40 

Albentosa Franco, 
Antonio 

Sentires Banda de Música de Gijón 

  17-1-29; 31-1-29; 26-7-29 

Alonso, F. y Belda, 
J. 

Las cariñosas, Charlestón del sombrero Banda de Música de Gijón 

  27-6-29; 12-10-29 

Las cariñosas, Chotis de la Lola Banda de Música de Gijón 
 11-4-29; 4-7-29 

Alonso, F. y 
Serrano, E. 

La bejarana, Pasodoble de los Quintos Banda de Música de Gijón 

  19-8-27 

Alonso, Francisco El gitano de la Cava, Pasodoble torero Banda de Música de Gijón 
  26-10-39 

Graná e mi arma Banda de Música de Gijón 
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 27-3-30; 10-4-30; 2-10-30; 27-
11-30; 4-12-30; 17-7-31; 18-10-
31; 3-3-32; 10-3-32; 17-3-32; 4-
8-32; 25-12-32; 5-3-33; 23-7-
33; 3-8-33; 20-8-33; 3-9-33; 22-
10-33; 17-12-33; 24-12-33; 12-
7-34; 3-8-34; 22-8-34; 7-9-34; 
25-9-34; 13-12-34; 25-12-34; 
10-2-35; 7-4-35; 2-6-35; 4-7-35; 
19-9-35; 9-1-36; 6-1-38; 6-3-38; 
23-6-38; 30-7-38; 24-2-39; 4-5-
39; 1-8-39; 27-8-39; 1-10-39; 
19-10-39; 19-11-39; 13-6-40; 8-
8-40; 15-6-44; 1-4-45; 4-10-45; 
16-6-46 

La Calesera, Bolero Banda de Música de Gijón 

 20-8-27 
La Calesera, Calesera y Bolero Banda de Música de Gijón 

 10-11-46; 17-11-46; 15-12-46 

La Calesera, Gavota Banda de Música de Gijón 

 12-5-27; 14-8-27; 19-8-27 
La Calesera, Pasodoble de los chisperos Banda de Música de Gijón 

 13-2-27; 17-4-27; 22-3-28; 22-
11-28; 10-11-46; 17-11-46; 15-
12-46 

La Calesera, Selección Banda de Música de Gijón 

 20-3-26; 9-6-27; 28-7-27; 3-11-
27; 16-6-28; 26-3-31; 6-1-38 

La festa del poble: pasodoble morisco Banda de Música de Gijón 

 9-6-35; 27-6-35; 21-7-35; 30-7-
35; 21-8-35; 19-9-35; 29-9-35; 
1-1-36; 15-3-36; 31-5-36; 29-7-
39; 9-8-39 

La niña de las planchas, Fragmentos Banda de Música de Gijón 

 27-1-27; 12-1-28; 25-5-39; 18-
8-39; 27-1-46; 3-2-46 

La parranda, Canto a Murcia Banda de Música de Gijón 
 27-9-28; 30-9-28; 11-10-28; 27-

12-28; 15-5-30; 25-9-30; 30-10-
30; 22-1-31; 19-3-31; 29-7-32; 
7-9-32; 2-10-32; 4-10-32; 10-
11-32; 4-12-32; 21-5-33; 29-8-
33; 19-11-33; 23-11-33; 11-1-
34; 25-3-34; 26-4-34; 3-5-34; 
19-7-34; 29-8-34; 2-9-34; 24-9-
34; 25-11-34; 14-3-35; 25-8-35; 
5-9-35; 10-11-35; 22-3-36; 30-
4-36; 12-12-37; 30-1-38; 3-2-
38; 17-3-38; 24-4-38; 26-5-38; 
6-10-38; 27-10-38; 29-12-38; 9-
8-39; 25-10-45; 6-1-46; 26-5-
46; 30-5-46; 6-6-46; 3-10-46 

La perfecta casada, Las majas de 
Talavera 

Banda de Música de Gijón 

 27-8-25; 12-9-25; 30-1-27; 24-
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7-27; 19-8-27; 27-9-28; 30-9-
28; 17-10-29; 19-5-32; 6-10-32; 
5-1-33; 25-7-33; 14-9-33; 15-3-
34; 22-3-34; 25-3-34; 21-6-34; 
27-7-34; 11-11-34; 15-11-34; 
27-1-35; 3-3-35; 28-4-35; 25-
12-35; 29-12-35; 30-4-36; 18-
11-37; 19-5-38; 10-12-39; 24-
12-39; 22-2-40; 10-11-40; 24-
11-40; 9-3-41 

La picarona, Selección Banda de Música de Gijón 
 28-6-34; 4-12-41 

La reina del Directorio, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 31-8-27; 1-12-27; 15-12-27; 19-
2-31 

La reina del Directorio, Marcha heroica Banda de Música de Gijón 
 30-6-27; 10-7-27; 14-7-27; 16-

10-27; 1-12-27; 22-3-28; 19-4-
28; 14-3-29 

La reina del Directorio, Sept. y canción Banda de Música de Gijón 

 30-6-27; 24-5-28; 29-11-28; 12-
10-29 

Las aviadoras, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 15-12-27; 5-1-28; 8-3-28; 21-6-

28 
Las aviadoras, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 15-12-27; 5-1-28 

Las castigadoras, Foxtrot Banda de Música de Gijón 
 

 1-3-28 
Las corsarias, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 5-12-37; 17-2-38; 24-2-38; 27-
7-38; 30-8-38; 7-9-38 

Las de los ojos en blanco, Horchateras 
val. 

Banda de Música de Gijón 

 4-4-35; 19-7-35; 7-8-35; 10-10-
35; 17-10-35; 14-11-35; 28-11-
35; 19-12-35; 6-2-36; 8-3-36; 
16-4-36; 23-4-36 
Orq. A. Schez. Lorenzo 
6-1-44; 25-1-44 

Las de Villadiego, Pasacalle Banda de Música de Gijón 

 26-9-35; 6-10-35; 27-10-35; 8-
12-35; 22-12-35; 20-2-36; 12-3-
36; 16-4-36; 23-4-36; 23-12-37; 
9-6-38; 2-8-38; 24-8-38; 3-9-38; 
19-1-39; 5-3-39; 2-7-39; 10-8-
39; 1-9-39; 15-9-39; 25-4-40; 7-
11-40; 25-10-45 

Las Leandras, Chotis del Pichi Banda de Música de Gijón 

 26-5-32; 4-8-32 

Las Leandras, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
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 9-8-32 

Las Lloronas. Foxtrot de los ratas de hotel Banda de Música de Gijón 

 21-2-29; 7-3-29; 4-4-29; 9-5-29 
Las Lloronas. Java del marco Banda de Música de Gijón 

 28-2-29; 19-3-29; 23-5-29; 6-6-
29; 13-7-29 

Las niñas de mis ojos, Foxtrot Banda de Música de Gijón 

 19-5-27; 29-5-27; 24-7-27; 13-
8-27 

Los celos de la Celes, Coro y bandoleras Banda de Música de Gijón 
 20-10-29; 14-11-29; 21-11-29; 

13-2-30; 24-4-30; 1-5-30; 12-6-
30; 29-7-30; 23-10-30; 7-1-32; 
28-1-32; 7-4-32; 9-6-32; 30-8-
32; 27-10-32; 30-10-32; 3-11-
32; 23-2-33; 15-8-33; 1-3-34; 8-
3-34; 24-5-34; 2-5-35; 10-9-35; 
9-1-36; 1-12-46 

Los celos de la Celes, Gavota Banda de Música de Gijón 
 

 13-2-6 
Me llaman presumida, Dúos Orquesta C. E. P. 

 3-10-36; 4-10-36; 5-10-36 

Mujeres de fuego, Carmen la cigarrera 
(pasodoble) 

Banda de Música de Gijón 

 30-1-36; 19-4-36; 25-6-36 
Mujeres de fuego, Las del pelo suelto Banda de Música de Gijón 

 30-1-36; 19-4-36 

Noche loca. Black birds Banda de Música de Gijón 

 22-3-28; 19-4-28; 7-6-28; 14-6-
28 

Noche loca. Vals de la rosa Banda de Música de Gijón 

 22-3-28; 26-4-28; 27-9-28; 4-
10-28; 18-10-28; 6-12-28; 17-1-
29; 21-3-29; 16-5-29; 31-7-30 

Pitos y palmas, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

 8-6-33 

Por si las moscas, Foxtrot Banda de Música de Gijón 
 30-1-30; 13-3-30; 20-3-30; 15-

5-30; 19-7-30 
Álvarez Alonso, 
Antonio 

Suspiros de España Banda de Música de Gijón 

  20-3-26; 6-2-27; 21-4-27; 19-6-
27; 17-7-27; 28-12-27; 16-2-28; 
21-6-28; 17-7-28; 11-11-28; 14-
3-29; 19-5-29; 6-4-30; 13-4-30; 
14-9-30; 17-5-31; 26-5-32; 24-
7-32; 24-8-32; 9-9-32; 4-10-32; 
16-10-32; 4-12-32; 27-4-33; 4-
5-33; 21-7-33; 6-8-33; 4-9-33; 
10-12-33; 15-4-34; 8-7-34; 23-
8-34; 2-12-34; 10-2-35; 8-9-35; 
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24-11-35; 5-4-36; 15-7-36; 3-4-
38; 24-7-38; 4-9-38; 1-12-38; 
22-1-39; 5-3-39; 2-7-39; 19-8-
39; 23-8-39; 31-12-39; 5-5-40; 
22-11-42; 13-2-44; 7-5-44; 9-7-
44; 27-8-44; 18-3-45; 25-11-45; 
16-6-46; 3-10-46 

Álvarez Cantos, J. 
Antonio 

Coralito Banda de Música de Gijón 

  13-10-29; 1-12-29 
El trianero Banda de Música de Gijón 

 8-11-28; 15-11-28; 6-12-28 

Álvarez Céspedes, 
Baldomero 

¡Magda!, Pasodoble  Banda de Música de Gijón 
 

  20-5-34 
[Ilegible]-Paz, Alborada Banda de Música de Gijón 

 15-7-32; 12-8-32 

Canto de trilla Banda de Música de Gijón 

 13-11-32; 7-5-33; 14-5-33 
Sinfonía nº2, Op. 7, Scherzo Banda de Música de Gijón 

 7-5-33; 14-5-33; 20-5-34 

Amenábar, 
Marcelino 

Rosiña, Fado Banda de Música de Gijón 

  2-1-38; 18-8-38; 31-8-38; 22-9-
38; 3-11-38; 20-7-40 

Ancliffe, Charles Castles in Spain, Marcha característica Banda de Música de Gijón 

  24-4-30; 1-5-30 

Aráiz, Andrés ¡Aúpa! Banda de Música de Gijón 
 

  29-5-30 

Aranda López, 
Enrique 

Muñoz Roca Banda de Música de Gijón 

  21-4-32; 28-4-32; 5-5-32 

Arín, V. y San 
Miguel, M. 

Euskería, Rapsodia vascongada Banda de Música de Gijón 

  18-12-38; 12-1-39; 5-2-39; 16-
4-39; 21-5-39; 2-7-39; 3-8-39; 
13-8-39; 3-9-39; 10-9-39; 17-3-
40; 24-3-40; 22-11-42; 23-1-44; 
30-4-44; 1-6-44; 6-7-44; 27-8-
44; 11-3-45 

Armas. L. Alamanes y Aturuxos [sic] Banda de Música de Gijón 
  24-3-46; 31-3-46 

Arrieta, Emilio Marina, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  22-10-31; 25-10-31; 15-11-31; 
31-1-32; 4-2-32; 17-7-32; 24-7-
32; 29-7-32; 24-8-32; 28-8-32; 
16-10-32; 13-11-32; 29-12-32; 
11-2-33; 19-2-33; 30-4-33; 2-7-
33; 24-7-33; 21-8-33; 22-8-33; 
8-9-33; 29-10-33; 5-11-33; 17-
12-33; 24-12-33; 22-7-34; 24-7-
34; 19-8-34; 2-9-34; 2-12-34; 
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27-1-35; 14-4-35; 23-6-35; 21-
7-35; 3-8-35; 27-10-35; 15-12-
35; 5-4-36; 3-7-38; 8-10-39; 19-
7-40; 7-11-40; 14-12-41; 2-12-
45; 8-12-45; 14-7-46 

Asenjo Barbieri, 
Francisco 

El barberillo de Lavapiés, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  15-5-27; 11-9-27; 29-9-27; 13-
10-27; 26-4-28; 2-12-28; 6-12-
28; 28-2-29; 17-3-29; 27-7-29; 
29-12-29; 15-6-30; 20-7-30; 14-
9-30; 7-12-30; 14-12-30; 21-12-
30; 25-12-30; 26-3-31; 7-8-31; 
26-11-31; 28-2-32; 28-7-32; 10-
8-32; 11-9-32; 9-10-32; 12-10-
32; 17-11-32; 1-1-33; 23-4-33; 
29-6-33; 26-7-33; 9-8-33; 7-9-
33; 16-4-34; 3-6-34; 18-7-34; 2-
8-34; 12-9-34; 4-7-35; 7-8-35; 
7-9-35; 5-4-36; 14-11-37; 3-9-
39; 10-9-39; 10-12-39; 4-1-40; 
26-5-40; 8-4-45; 20-7-45; 16-8-
45; 4-10-45; 29-6-46 

Jugar con fuego, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 8-1-28; 8-7-28; 4-3-34; 15-3-34; 

22-3-34; 5-4-34; 5-5-38; 12-5-
38; 15-5-38; 12-6-38; 3-12-39; 
19-3-44; 4-6-44; 18-3-45; 28-
10-45 

Pan y toros, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 6-1-28; 12-4-28; 13-5-28; 21-6-
28; 27-9-28; 4-10-28; 7-10-28; 
9-12-28; 17-1-29; 14-4-29; 21-
4-29; 11-7-29; 29-8-29; 8-6-30; 
1-8-30; 11-12-30; 11-6-31; 21-
7-31; 18-8-31; 15-5-32; 21-7-
32; 30-7-32; 9-8-32; 2-9-32; 29-
1-33; 5-2-33; 26-2-33; 18-7-33; 
21-9-33; 24-9-33; 15-4-34; 10-
6-34; 17-7-34; 5-8-34; 20-8-34; 
11-9-34; 31-3-35; 2-6-35; 9-6-
35; 10-5-36; 17-2-46; 28-4-46; 
7-7-46; 6-10-46; 29-12-46 

Pan y toros, Pasacalle Banda de Música de Gijón 
 28-7-44 

Auber, Daniel-
François 

La circasiana, Obertura Banda de Música de Gijón 

  24-5-31; 4-8-31; 1-10-31; 19-3-
33 

Audran, Edmond La mascota, Fantasía Banda de Música de Gijón 
  20-3-26; 3-4-27; 31-8-27 

Le grand mogol, Obertura Banda de Música de Gijón 

 9-10-38; 22-1-39; 17-9-39 

Bach, Johann 
Sebastian 

Conc. de Brandemburgo Nº3, BWV1048 OSPED  

  17-2-43 
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Suite Nº2 en Si m, BWV1067, Sarabande Orquesta C. E. P. 

 4-4-37 

OSPED  
31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41 

Suite para orquesta nº3, BWV1068, 2. Air Banda de Música de Gijón 

 27-11-38 

Orquesta C. E. P. 
27-6-37 

Bachicha (J. B. 
Deambroggio) 

Bandoneón arrabalero, Tango Banda de Música de Gijón 

  8-11-28; 15-11-28; 29-11-28; 
20-12-28; 3-1-29; 10-1-29; 14-
3-29; 25-4-29 

Bésame Banda de Música de Gijón 

 22-7-33 
Baldomir, José A un balido outro balido (Canción 

gallega) 
Sexteto Maya 

  24-12-13 

Barrio Gancedo, 
Apolo 

Himno del Regimiento Lenin Orquesta C. E. P. 

  19-2-37 

Bartra, Luis La peinadora Banda de Música de Gijón 
  19-3-27; 15-7-27; 19-8-27; 13-

9-27; 6-1-28; 30-8-33; 1-9-33; 
5-9-34; 11-9-34; 4-10-34; 8-11-
34; 20-12-34; 13-1-35; 31-1-35; 
24-2-35; 28-4-35; 1-9-35; 7-9-
35; 17-11-35; 21-11-35; 25-12-
35; 29-12-35; 16-1-36; 26-3-36; 
13-1-38; 20-2-38; 20-3-38; 1-5-
38; 12-6-38; 24-7-38; 10-8-38; 
31-8-38; 9-10-38; 10-11-38; 29-
12-38; 29-1-39; 25-5-39; 13-7-
39; 30-7-39; 13-8-39; 3-3-40; 7-
4-40 

Battmann, Jacques-
Louis 

Misa Nº3, Op. 335, 3. Credo Armonías y Banda 

  22-11-25 

Misa Nº3, Op. 335, Completa Orquesta, 1ª etapa 

 22-11-24 
Baudot, Gregorio Cantuxa, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  3-2-29; 17-2-29 

Bedia, José de Campanal, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
  9-2-30; 13-2-30; 20-2-30; 27-2-

30; 6-3-30; 20-3-30; 23-8-31; 8-
10-31; 7-4-32; 21-4-32; 28-4-
32; 5-5-32; 15-7-32; 31-8-33; 1-
2-34; 4-2-34; 27-9-34; 21-2-35 

Beethoven, Ludwig 
van 

Egmont, Obertura Banda de Música de Gijón 

  22-11-25; 20-3-26; 27-3-27; 8-
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1-28; 16-2-28; 6-10-35; 22-11-
39; 10-12-39; 14-1-40; 11-2-45; 
8-4-45; 11-11-45; 7-7-46 
Orquesta C. E. P. 

24-1-37 

OSPED  
16-1-42; 29-3-42; 19-4-42 

Las ruinas de Atenas, Marcha turca Banda de Música de Gijón 

 22-11-43; 12-3-44; 1-4-44; 21-
10-44; 21-1-45; 28-1-45; 4-3-
45; 17-6-45 

Marcha militar  Banda de Música de Gijón 

 22-5-27; 24-6-28 

Obertura Coriolano, Op. 62 Banda de Música de Gijón 

 9-6-29; 16-6-29; 27-7-29; 22-
11-31; 17-1-32; 20-7-32; 20-10-
35 

Para Elisa, WoO59 Banda de Música de Gijón 

 20-5-45; 27-5-45; 15-7-45; 20-
9-45; 11-11-45; 2-6-46 

Septiminio, Op. 20. II. Adagio cantabile Banda de Música de Gijón 

 27-3-27; 15-5-27; 3-6-28 
Orquesta C. E. P. 

14-2-37 

Sexteto Maya 

1-3-15; 30-12-15 
Sinfonía Nº5, Op. 67. II. Andante con 
moto 

Banda de Música de Gijón 

 27-3-27; 31-8-27; 6-11-27; 16-
2-28; 13-5-28; 6-1-29; 28-4-29; 
22-6-30; 26-7-30; 21-7-31; 3-
11-35 
Orquesta C. E. P. 

28-3-37 
Sexteto Maya 

30-12-15 

Sinfonía Nº6, Op.68, "Pastoral" OSPED  
 26-8-41; 29-8-41; 26-9-41; 30-

9-41 
Sinfonía Nº8. II. Allegretto scherzando Banda de Música de Gijón 

 27-3-27; 24-4-27; 18-3-28 

Bellini, Vincenzo La sonnambula, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  11-1-31; 29-1-33; 5-2-33; 26-2-
33; 2-4-33; 26-5-35; 19-3-39 

Bénech, Ferdinand 
Louis 

Dolorosa Banda de Música de Gijón 

  28-6-28 

Benlloch, Julián En plena locura, Tango Banda de Música de Gijón 

  3-5-28; 8-12-28; 27-12-28; 29-
5-30 
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Bertrán Reyna, 
Manuel 

Tu serenata Banda de Música de Gijón 

  10-6-34 

Bianco, E. V. y 
Melfi, M. 

Poema Banda de Música de Gijón 

  6-12-34 

Bidegain Ke-son [sic] Banda de Música de Gijón 
  31-7-29; 10-3-46 

Bizet, Georges Carmen. Introducción y coro Banda de Música de Gijón 

  11-3-28; 20-5-28; 27-5-28 
Escenas bohemias (1 al 4) Banda de Música de Gijón 

 30-10-38; 13-11-38 

L' Arlésienne, Fragmentos Sexteto Maya 
 23-10-13; 24-12-13; 16-10-15; 

10-3-17 
L' Arlésienne, Intermedio y Danza 
española 

Banda de Música de Gijón 

 24-2-35; 23-4-39; 17-2-46 

L' Arlésienne, Suite Nº2, completa OSPED  

 5-6-43; 13-6-43 
Blanco, Víctor Paganosky Banda de Música de Gijón 

  12-1-30; 13-2-30; 29-2-40 

Blättermann, 
Heinrich 

Ballet Divertissement (4 partes) Banda de Música de Gijón 

  16-2-33; 5-3-33; 8-6-33; 20-7-
33; 5-8-33; 15-9-33; 9-11-33; 
21-8-34; 29-11-34 

Blon, Fran von In Cairo: fantasía oriental Banda de Música de Gijón 
  2-8-32; 28-8-32; 18-12-32; 6-8-

33; 8-9-33; 21-1-34; 13-5-34; 
12-8-34; 17-2-35; 26-5-35; 18-
8-35; 3-11-35; 1-3-36; 19-2-39; 
18-6-39; 17-9-39; 10-3-40; 26-
5-40; 4-6-44; 10-5-45; 13-5-45; 
18-11-45; 7-7-46 

Blon, Franz von In Cairo: fantasía oriental Banda de Música de Gijón 
  1-1-27; 3-4-27; 12-6-27; 6-11-

27; 12-2-28; 13-5-28; 21-10-28; 
2-12-28; 7-4-29; 23-6-29; 26-9-
29; 27-10-29; 3-11-29; 7-11-29; 
10-11-29; 17-11-29; 20-4-30; 
27-4-30; 8-8-30; 14-2-32; 21-2-
32 

Boccherini, Luigi Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5. Minueto Banda de Música de Gijón 

  6-11-26; 11-3-28; 29-4-28; 6-1-
29; 9-6-29; 16-6-29; 27-10-29; 
3-11-29; 7-11-29; 5-1-30; 26-7-
30; 21-7-31; 22-5-32; 17-3-46 
Orquesta C. E. P. 

28-2-37 

OSPED  
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13-6-42 

Boisset, José ¡¡Vivan los novios!! Banda de Música de Gijón 

  3-7-27 
Bolzoni, Giovanni Menuetto Orquesta C. E. P. 

  28-3-37 

Borodin, Aleksandr El príncipe Igor: Danzas polovtsianas Armonías y Banda 

  23-12-28 
Banda de Música de Gijón 

6-1-29; 31-3-29; 9-6-29; 15-6-
30; 7-12-30; 14-12-30; 21-12-
30; 25-12-30; 1-2-31; 8-2-31; 
22-3-31; 25-12-31; 1-1-32; 24-
1-32; 21-5-33 

En las estepas del Asia Central Banda de Música de Gijón 
 25-2-45; 2-12-45; 8-12-45 

Orquesta C. E. P. 

4-4-37; 27-6-37 
Orquesta Descanso 

11-5-38 

OSPED  

26-8-41; 29-8-41; 30-8-41; 26-
9-41; 30-9-41 

Borrás, Emilio Recuerdos de mi país: melodía Banda de Música de Gijón 

  11-7-35; 14-7-35; 16-7-35; 7-5-
36; 21-5-36; 19-7-36; 27-1-46; 
3-2-46; 27-10-46 

Borrás, T. y Moreno 
Torroba, F. 

Canción nacional-sindicalista Orquesta Descanso 

  11-5-38 

Braga, Gaetano La serenata: Leggenda valacca Orquesta, 1ª etapa 
  11-4-36 

Brahms, Johannes Danza húngara nº 5 Banda de Música de Gijón 

  14-1-32; 25-2-32 
Danzas húngaras nos. 5 y 6 Banda de Música de Gijón 

 4-3-28; 14-4-29; 21-4-29; 9-5-
29; 3-10-29; 22-6-30; 5-10-30; 
18-1-31; 24-9-31; 23-7-32; 4-9-
32; 6-10-32; 29-7-33; 20-7-34; 
3-8-34; 13-1-38; 23-1-38; 15-5-
38; 26-8-38; 15-9-38; 2-10-38; 
29-12-38; 19-1-39; 22-7-39; 11-
8-39; 7-9-39; 28-9-39; 7-8-40; 
6-2-44; 11-6-44; 3-6-45; 4-10-
45 
OSPED  

29-3-42; 19-4-42; 13-6-42; 5-3-
43; 12-3-43; 26-3-43; 29-3-43; 
20-5-43 

Bretón, Tomás Cuatro piezas españolas: 2. Bolero Banda de Música de Gijón 

  21-4-35; 28-4-35; 3-9-35 
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En la Alhambra, Fragmentos Sexteto Maya 

 22-11-13 

En la Alhambra, Serenata Banda de Música de Gijón 
 6-11-38; 1-12-38 

Garín, Sardana Banda de Música de Gijón 

 20-2-27; 19-5-27; 14-9-27; 20-
4-33; 4-1-40 

La dolores, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 6-1-27; 29-1-28; 5-2-28; 28-11-

37 
La dolores. Gran Jota Banda de Música de Gijón 

 26-9-26; 9-2-28; 29-4-28; 10-6-
28; 17-7-28; 24-1-29; 3-2-29; 
11-2-33; 12-5-35; 9-10-38; 30-
10-38; 13-11-38; 12-3-39; 22-
11-43; 13-2-44; 19-3-44; 1-4-45 

La verbena de la Paloma, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 10-1-32; 14-4-34; 20-5-34; 14-

4-35 
Panaderos, Baile español Banda de Música de Gijón 

 21-4-35 

Brown, L.; Sylva, 
B.; Henderson, R. 

Together Banda de Música de Gijón 

  26-3-31; 11-6-31; 5-11-31; 26-
8-34; 20-9-34; 23-7-35 

Brull, Melecio Himno de los exploradores Banda de Música de Gijón 
  8-9-27 

Calahorra  Misa sacramental Sexteto Maya 

  9-4-14 
Caldeira, Domingos 
Antonio 

Ecos do passado Banda de Música de Gijón 

  20-4-33; 5-12-35; 23-12-45; 30-
12-45; 6-6-46; 29-9-46 

Calés Pina, 
Francisco 

El pibe de mi rancho Banda de Música de Gijón 

  6-11-26; 19-3-27; 10-10-29; 14-
11-29 

Leyenda, Impresión sinfónica Banda de Música de Gijón 

 21-2-29 
Calzelli, Alipio Santiago, Gran Marcha Armonías y Banda 

  9-5-25 

Banda de Música de Gijón 

20-2-27; 15-5-27; 19-6-27; 7-
10-28; 2-12-28; 9-12-28; 27-12-
28; 17-3-29; 19-7-29; 27-10-29; 
3-11-29; 7-11-29; 10-11-29; 17-
11-29; 5-1-30; 13-7-30; 30-11-
30; 19-4-31; 23-4-31; 29-7-31; 
18-8-31; 3-1-32; 24-3-32; 22-5-
32; 31-7-32; 14-8-32; 20-11-32; 
27-11-32; 12-3-33; 16-7-33; 11-
8-33; 3-9-33; 25-3-34; 5-8-34; 
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19-8-34; 30-9-34; 10-3-35; 17-
3-35; 5-5-35; 30-7-35; 6-10-35; 
10-11-35; 5-1-36; 12-1-36; 8-3-
36; 31-5-36; 14-11-37; 20-2-38; 
15-5-38; 12-6-38; 19-3-39; 23-
4-39; 13-8-39; 14-4-40; 18-2-
45; 1-4-45; 20-5-45; 30-9-45; 4-
11-45; 2-6-46 

Cambronero, Pablo Gitanería andaluza Banda de Música de Gijón 
  15-3-31; 7-6-31; 26-11-31; 3-

12-31; 26-6-32; 27-7-32; 13-10-
32; 15-1-33; 2-8-33; 19-7-34; 
17-8-34; 27-5-45 

Campo, C. del y 
Forns, J. 

La flor del pazo Banda de Música de Gijón 

  26-5-27 

Canaro, Rafael El ringo y la pulpera Banda de Música de Gijón 
  20-12-34; 27-12-34 

Capua, Eduardo di Maria, Marì (Canción napolitana) Armonías de la Quintana 

  18-10-30 

Sexteto Maya 
24-12-13; 8-6-16; 19-2-17 

Carbajal, M. La fuensantica, Fantasía murciana Banda de Música de Gijón 

  2-4-33 
Carlton, Harry C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. Banda de Música de Gijón 

  12-7-28; 11-4-29; 13-6-29 

Carratalá, Rafael Hijos del pueblo Orquesta C. E. P. 

  3-10-36; 4-10-36; 5-10-36; 24-
10-36; 25-10-36; 26-10-36; 7-
11-36; 8-11-36; 16-2-37; 19-2-
37 

Cases, Guillermo ¡¡Oiga, oiga!! Banda de Música de Gijón 

  27-2-30; 6-3-30; 3-4-30 

Castellano López, 
Carlos 

La morena de mi copla Banda de Música de Gijón 

  11-10-45 
Castillo, Manuel del La gloria de Andalucía, popurrí flamenco Banda de Música de Gijón 

  27-4-33; 4-5-33 

Cebrián Ruiz, 
Emilio 

¡Anda, carretero! Banda de Música de Gijón 

  13-7-33; 17-7-33; 28-9-33; 29-
10-33; 5-11-33; 12-11-33; 3-12-
33; 7-12-33; 25-1-34; 28-1-34; 
1-4-34; 10-5-34; 28-6-34; 26-7-
34; 14-9-34; 16-5-35; 27-8-35; 
5-9-35; 20-9-35; 5-1-36; 12-1-
36; 27-2-36; 17-5-36; 11-6-36; 
24-3-38; 1-9-38; 22-9-38; 24-
11-38; 12-2-39; 23-3-39; 15-7-
39; 26-8-39; 5-10-39; 7-12-39; 
4-1-40; 29-2-40; 8-8-40; 9-1-41 

Al quiebro Banda de Música de Gijón 
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 1-6-44; 15-2-45; 29-6-46 

El brillante de Borox Banda de Música de Gijón 

 28-7-31 
Cebrián, E. y Saizar, 
F. 

Calderón: pasodoble andaluz Banda de Música de Gijón 

  1-6-44; 15-2-45; 29-6-46 

Cereceda, Guillermo El maestro de obras Banda de Música de Gijón 

  19-10-33; 26-10-33; 2-11-33; 
17-3-46 

Cervantes Íñigo, 
Silvano 

Oriamendi Banda de Música de Gijón 

  14-11-37; 18-11-37; 25-11-37; 
28-11-37; 2-12-37; 5-12-37; 12-
12-37 

Chapí, R. y López, 
A. 

La Bruja, Jota Armonías y Banda 

  1-6-25; 6-8-25; 22-11-25 

Banda de Música de Gijón 

21-10-44; 24-12-44 
Orquesta C. E. P. 

28-2-37 

La Tempestad, Monólogo Armonías de la Quintana 

 18-10-30 
Chapí, Ruperto El rey que rabió, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  9-1-27; 26-6-27; 20-10-27; 26-
1-28; 2-2-28 

El tambor de granaderos, Marcha Banda de Música de Gijón 

 15-4-45; 24-3-46; 1-4-46 
La patria chica, Gran fantasía española Banda de Música de Gijón 

 10-2-27 

La revoltosa, Intermedio Banda de Música de Gijón 
 25-3-28; 1-4-28; 8-4-28 

La revoltosa, Preludio Banda de Música de Gijón 

 2-1-27; 22-7-27; 23-10-27; 8-7-
28; 10-3-29; 23-11-30; 29-1-31; 
12-2-31; 9-12-33; 1-1-34; 14-4-
34; 5-7-34; 2-9-34; 23-4-44 
Orquesta C. E. P. 
8-6-37; 13-6-37 

Orquesta Descanso 

18-3-38; 18-4-38; 11-5-38 
OSPED  

26-8-41; 29-8-41; 30-8-41; 26-
9-41; 30-9-41; 16-1-42; 21-9-
42; 18-2-43; 26-2-43; 5-3-43; 
12-3-43; 26-3-43 

La Tempestad (Balada fantástica) Orquesta, 1ª etapa 

 30-10-22 
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La tempestad, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 4-10-32; 9-10-32; 12-10-32; 20-
11-32; 27-11-32; 4-12-32 

La Tempestad, Monólogo Orquesta C. E. P. 

 27-9-36; 28-9-36; 9-5-37 
Orquesta, 1ª etapa 

30-10-22; 11-4-36 

Sexteto Maya 
22-11-13; 30-12-15; 8-6-16; 19-
2-17 

La tragedia de Pierrot, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 6-7-33; 15-7-33 

Los granujas, Tango del Guripá Banda de Música de Gijón 
 12-5-27 

Música clásica, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 30-4-31; 17-5-31; 3-1-32; 23-6-
32 

Ninón, Gavota Banda de Música de Gijón 

 20-1-38 
Cherubini, Luigi Anacreonte o El amor fugitivo, Obertura Banda de Música de Gijón 

  5-1-36; 12-1-36 

Chopin, F. y López, 
A. 

Estudio Nº3, Op. 10, Nº3 OSPED  

  23-4-41; 26-4-41; 26-8-41; 29-
8-41; 26-9-41 

Vals Nº3, Op. 34, Nº2 Orquesta C. E. P. 

 4-4-37 

Orquesta Descanso 

11-5-38 
OSPED  

26-8-41; 29-8-41; 30-9-41 

Chopin, Frédéric Selección de Valses Orquesta C. E. P. 
  19-1-37; 14-2-37 

Chueca, Federico Agua, azucarillos y aguardiente, Barquill. Banda de Música de Gijón 

  24-2-27 

Agua, azucarillos y aguardiente, 
Pasodoble 

Banda de Música de Gijón 

 13-1-27; 20-1-27 

Agua, azucarillos y aguardiente, Selección Banda de Música de Gijón 

 29-7-30; 19-10-30; 30-11-30; 
22-7-31; 28-7-31; 4-8-31; 5-11-
31; 26-5-32; 4-8-32; 30-8-32; 
13-10-32; 1-1-33; 15-9-33; 15-
10-33; 30-11-33; 26-7-34; 19-1-
36; 15-7-36; 29-10-39; 5-11-39; 
25-1-40; 30-5-40; 24-10-40; 14-
5-44; 12-7-45; 10-11-46; 17-11-
46; 1-12-46 
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El chaleco blanco, Selección Banda de Música de Gijón 

 16-5-35; 23-5-35; 6-6-35; 19-
12-35; 2-1-36; 19-7-39; 28-7-
39; 10-8-39; 7-9-39; 31-12-39; 
14-3-40; 28-3-40; 6-6-40; 6-7-
44; 1-8-45; 27-1-46; 3-2-46; 1-
1-47 

La alegría de la huerta, Jota Orquesta Descanso 
 18-3-38; 18-4-38 

La Gran Vía, completa (1 acto y 5 
cuadros) 

Orq. A. Schez. Lorenzo 

 6-1-44; 25-1-44 

Codoñer, Francisco 
(J. Lito) 

Dora, Pasodoble flamenco Banda de Música de Gijón 

  13-4-33; 18-5-33; 5-9-33; 12-
10-33; 19-10-33; 12-11-33; 30-
11-33; 7-1-34; 18-3-34; 5-4-34; 
15-7-34; 31-7-34; 5-8-34; 11-9-
34; 27-12-34; 3-2-35; 16-5-35; 
30-6-35; 24-3-38; 29-8-39 

Tomás, quiero ser mamá Banda de Música de Gijón 

 27-11-30; 4-12-30 
Collazo, Juan 
Antonio 

Garufa Armonías de la Quintana 

  18-10-30 

Comyn, S. y 
Contreras, A. 

España republicana  Banda de Música de Gijón 

  18-2-32; 7-4-32; 19-5-32; 12-
10-32; 29-12-32; 11-2-33; 1-6-
33; 14-4-34 

Corto, F. Fantasías sobre zarzuelas Banda de Música de Gijón 

  3-2-27; 25-5-39; 10-3-46 
Real Sporting Gijonés  Banda de Música de Gijón 

 24-2-27; 6-11-30; 16-11-30; 1-
12-35; 13-1-46; 3-11-46 

Costa Casals, Juan Himno de la legión: El novio de la muerte Armonías y Banda 

  29-12-27 
Banda de Música de Gijón 

14-11-37; 18-11-37; 25-11-37; 
28-11-37; 2-12-37; 5-12-37; 12-
12-37; 26-12-37 

Croft, W. y López, 
A. 

Suite Nº3, I. Ground Banda de Música de Gijón 

  22-1-33; 9-12-33 
Orquesta C. E. P. 

8-6-37; 13-6-37 

OSPED  

26-9-41; 30-9-41; 16-1-42 
Debussy, Claude Petite suite, Completa Banda de Música de Gijón 

  23-12-28; 27-1-29; 7-4-29; 31-
7-29; 1-6-30; 24-7-30; 21-6-31; 
30-7-31; 17-12-33; 24-12-33; 
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19-3-39 

Petite suite, III. Menuet: Moderato Banda de Música de Gijón 

 5-5-29 
Degeyter, Pierre La Internacional Orquesta C. E. P. 

  27-9-36; 28-9-36; 3-10-36; 4-
10-36; 5-10-36; 10-10-36; 15-
10-36; 16-10-36; 24-10-36; 25-
10-36; 26-10-36; 7-11-36; 8-11-
36; 27-11-36; 16-2-37; 19-2-37 

Desconocido Balada oriental Banda de Música de Gijón 
 

  7-4-46 
Danza española  Orquesta Descanso 

 
 18-4-38 

En Oviedo no me caso Armonías de la Quintana 
 

 28-10-23 

Fabada Campanal [sic] Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-28 
Introito gregoriano Orquesta, 1ª etapa 

 
 21-11-26 

La esclava, canción cubana Coro Arte y Trabajo 
 

 16-3-18 
La reina de la ribera Banda de Música de Gijón 

 
 30-6-27 

Las damas vienesas, pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

 9-1-27 

Las maravillas, foxtrot apache [sic] Banda de Música de Gijón 
 

 22-5-30 
Muñeira Orquesta Descanso 

 
 18-4-38 

Nevera, Obertura [sic] Banda de Música de Gijón 
 

 27-1-38 

Noche feliz Banda de Música de Gijón 
 

 15-5-27 

Tengo subir al molín Amalio López y Antonio Medio 
 

 22-8-37 

Uno del amor, habanera Coro Arte y Trabajo 
 

 16-3-18 
Vidalita Orquesta C. E. P. 
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 9-5-37 

Zulima, danza Coro Arte y Trabajo 
 

 16-3-18 
Desconocido  Añada Amalio López y Antonio Medio 

 
  22-8-37 

Canción de cuna Amalio López y Antonio Medio 
 

 22-8-37 

Himno de la agricultura Banda de Música de Gijón 
 6-9-28; 3-2-29 

Paloma blanca Orquesta C. E. P. 
 

 9-5-37 

Romance antiguo Amalio López y Antonio Medio 
 

 22-8-37 
Desconocido y 
López, A. 

La hija del marino, tanda de valses Banda de Música de Gijón 

  22-11-44; 3-12-44; 24-12-44 

Díaz del Moral, J. y 
Donato, E. 

Allá en el rancho grande Banda de Música de Gijón 

  31-10-40 
Díaz Giles, F. y 
Acevedo, E. 

La tirana del candil, Pasac. de estudiantes Banda de Música de Gijón 

  26-3-31; 1-10-31; 31-7-34; 22-
8-34; 19-3-36; 21-7-39 

Díaz Giles, 
Fernando 

Danza siberiana: poema sinfónico Banda de Música de Gijón 

  24-5-31; 11-6-31; 21-6-31; 15-
8-31; 23-8-31; 27-9-31; 17-1-
32; 27-3-32; 21-4-32; 28-4-32; 
5-5-32; 21-7-32; 27-7-32; 7-8-
32; 24-8-32; 28-8-32; 24-11-32; 
1-12-32; 22-12-32; 2-2-33; 13-
4-33; 27-7-33; 21-12-33; 27-5-
34; 28-7-34; 12-8-34; 23-9-34; 
20-12-34; 24-7-35; 26-12-35; 
16-7-36; 3-4-38; 13-4-39; 4-12-
41 

El cantar del arriero, Selección Banda de Música de Gijón 

 28-6-34; 12-7-34; 11-11-34; 15-
11-34; 18-11-34; 13-12-34 

Díaz, Higinio Athletic Club Gijonés Banda de Música de Gijón 

  9-1-27; 27-12-28; 19-4-31; 23-
4-31; 5-4-36 

Domínguez Borrás, 
Alberto 

Perfidia Banda de Música de Gijón 

  23-1-44; 15-2-45 

Donizetti, Gaetano La Favorita, Dúo y coro (1er acto) Banda de Música de Gijón 
 

  2-6-26 



	 2014 

Sexteto Maya 
 
19-12-14 

La Favorita, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 29-4-28; 10-6-28; 8-7-28; 30-9-
28; 11-11-28; 20-1-29; 23-6-29; 
24-7-29; 13-10-29; 19-1-30; 30-
7-30; 26-10-30; 9-11-30; 1-2-
31; 8-2-31; 17-5-31; 17-7-31; 
14-2-32; 19-6-32; 26-6-32; 31-
7-32; 18-12-32; 2-4-33; 18-8-
33; 28-9-34; 28-4-35; 26-4-36; 
14-6-36; 20-2-38; 17-4-38; 1-8-
39; 1-9-39; 24-12-39 

Lucia di Lammermoor, Sexteto, Acto II Banda de Música de Gijón 

 21-1-40; 4-2-40 
Lucrezia Borgia, Dueto Banda de Música de Gijón 

 
 15-1-39 

Dorado Janeiro, 
Ricardo 

Comandante Albillos Banda de Música de Gijón 

  7-4-46; 5-1-47 
Hesperia, Marcha Banda de Música de Gijón 

 7-4-46; 5-1-47 

Duart, Julio Goyesco Banda de Música de Gijón 

  14-7-27 
Dvořák, Antonín Sinfonía Nº9, "Del Nuevo Mundo", compl. Orquesta C. E. P. 

  8-6-37; 13-6-37 

OSPED  
29-3-41; 23-4-41; 26-4-41; 21-
9-42 

Escobar de Ribas, 
Eduardo 

Los cucos, Marcha burlesca Banda de Música de Gijón 

  12-5-27 

Espinosa de los 
Monteros, Gaspar 

Moraima, Capricho Banda de Música de Gijón 

  18-12-38; 5-2-39; 4-6-39; 15-7-
39; 7-4-46 

Espinosa de los 
Monteros, Manuel 

Marcha Real Española, Himno Nacional Banda de Música de Gijón 

  14-11-37; 18-11-37; 25-11-37; 
28-11-37; 2-12-37; 5-12-37; 12-
12-37; 19-12-37; 23-12-37; 26-
12-37; 30-12-37; 2-1-38; 6-1-
38; 13-1-38; 16-1-38; 20-1-38; 
23-1-38; 27-1-38; 30-1-38; 3-2-
38; 6-2-38; 10-2-38; 17-2-38; 
20-2-38; 24-2-38; 6-3-38; 17-3-
38; 20-3-38; 24-3-38; 27-3-38; 
31-3-38; 3-4-38; 7-4-38; 17-4-
38; 21-4-38; 24-4-38; 28-4-38; 
1-5-38; 5-5-38; 12-5-38; 15-5-
38; 19-5-38; 22-5-38; 26-5-38; 
5-6-38; 9-6-38; 12-6-38; 19-6-
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38; 23-6-38; 30-6-38; 3-7-38; 7-
7-38; 10-7-38; 14-7-38; 15-7-
38; 16-7-38; 22-7-38; 24-7-38; 
26-7-38; 27-7-38; 28-7-38; 29-
7-38; 30-7-38; 2-8-38; 3-8-38; 
4-8-38; 9-8-38; 10-8-38; 11-8-
38; 12-8-38; 14-8-38; 18-8-38; 
19-8-38; 24-8-38; 25-8-38; 26-
8-38; 27-8-38; 28-8-38; 30-8-
38; 31-8-38; 1-9-38; 2-9-38; 3-
9-38; 4-9-38; 7-9-38; 13-9-38; 
15-9-38; 22-9-38; 25-9-38; 2-
10-38; 6-10-38; 9-10-38; 12-10-
38; 13-10-38; 20-10-38; 27-10-
38; 30-10-38; 3-11-38; 6-11-38; 
10-11-38; 13-11-38; 17-11-38; 
24-11-38; 27-11-38; 1-12-38; 4-
12-38; 8-12-38; 11-12-38; 15-
12-38; 18-12-38; 22-12-38; 24-
12-38; 29-12-38; 1-1-39; 8-1-
39; 12-1-39; 15-1-39; 19-1-39; 
22-1-39; 26-1-39; 29-1-39; 2-2-
39; 5-2-39; 9-2-39; 12-2-39; 16-
2-39; 19-2-39; 24-2-39; 26-2-
39; 2-3-39; 5-3-39; 9-3-39; 12-
3-39; 16-3-39; 19-3-39; 23-3-
39; 26-3-39; 13-4-39; 16-4-39; 
20-4-39; 23-4-39; 27-4-39; 30-
4-39; 4-5-39; 7-5-39; 11-5-39; 
14-5-39; 21-5-39; 25-5-39; 28-
5-39; 1-6-39; 4-6-39; 11-6-39; 
15-6-39; 18-6-39; 21-6-39; 2-7-
39; 9-7-39; 13-7-39; 15-7-39; 
19-7-39; 21-7-39; 22-7-39; 23-
7-39; 25-7-39; 27-7-39; 28-7-
39; 29-7-39; 30-7-39; 1-8-39; 2-
8-39; 3-8-39; 4-8-39; 5-8-39; 6-
8-39; 8-8-39; 9-8-39; 10-8-39; 
11-8-39; 12-8-39; 13-8-39; 15-
8-39; 18-8-39; 19-8-39; 20-8-
39; 22-8-39; 23-8-39; 24-8-39; 
26-8-39; 27-8-39; 29-8-39; 1-9-
39; 3-9-39; 6-9-39; 7-9-39; 8-9-
39; 10-9-39; 12-9-39; 14-9-39; 
15-9-39; 17-9-39; 21-9-39; 24-
9-39; 28-9-39; 1-10-39; 5-10-
39; 8-10-39; 19-10-39; 26-10-
39; 29-10-39; 5-11-39; 9-11-39; 
12-11-39; 16-11-39; 19-11-39; 
22-11-39; 26-11-39; 30-11-39; 
3-12-39; 7-12-39; 10-12-39; 14-
12-39; 21-12-39; 24-12-39; 31-
12-39; 4-1-40; 11-1-40; 14-1-
40; 21-1-40; 25-1-40; 1-2-40; 4-
2-40; 11-2-40; 15-2-40; 18-2-
40; 22-2-40; 25-2-40; 29-2-40; 
3-3-40; 7-3-40; 10-3-40; 14-3-
40; 17-3-40; 24-3-40; 28-3-40; 
4-4-40; 7-4-40; 11-4-40; 14-4-
40; 18-4-40; 25-4-40; 28-4-40; 
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5-5-40; 12-5-40; 16-5-40; 19-5-
40; 26-5-40; 30-5-40;  
Orquesta Descanso 

18-3-38; 18-4-38; 11-5-38; 29-
5-38;  
OSPED  

31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41; 1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 
23-4-41; 26-4-41; 30-9-41; 7-9-
42; 26-2-43; 5-3-43; 12-3-43; 
26-3-43; 29-3-43 

Espinosa, Gaspar Maraima (Capricho característico) Sexteto Maya 

  22-11-13 

Espinosa, M. y 
López, A. 

Marcha Real Armonías de la Quintana 

  2-9-24; 20-8-25 

Orquesta, 1ª etapa 

22-11-24 

Estévanez [sic] Stabat Mater Sexteto Maya 
  2-4-15 

Eysler, Hanns Los campesinos Banda de Música de Gijón 

  1-1-27; 31-3-27; 7-4-27; 26-5-
27; 28-7-27; 1-3-28; 28-6-28; 
23-5-29; 6-6-29; 10-10-29; 12-
1-30; 11-12-30; 27-12-31; 10-4-
32; 6-10-32; 25-12-32; 19-2-33; 
19-7-33; 5-8-33; 8-9-33; 1-1-34; 
1-3-34; 8-3-34; 24-6-34; 17-8-
34; 20-8-34; 29-8-34; 2-9-34; 
26-9-34; 30-9-34; 16-12-34; 23-
12-34; 6-1-35; 24-2-35; 16-6-
35; 25-7-35; 21-9-35; 24-11-35; 
1-3-36; 2-7-36; 30-12-37; 6-2-
38; 17-3-38; 7-4-38; 30-7-38; 
28-5-39; 27-7-39; 6-9-39; 12-
11-39 

F. Caballero, M. y 
Hermoso, M. 

El padrino de "El Nene", Selección Banda de Música de Gijón 
 

  23-5-35 

Fairman, George Bo-La-Bo, Egyptian Fox Trox Banda de Música de Gijón 

  24-3-27; 31-3-27 

Fall, Leo Die Dollarprinzessin, Selección Banda de Música de Gijón 
 

  20-2-44 

Madame Pompadour, Dueto cómico Banda de Música de Gijón 
 

 5-5-27 

Falla, Manuel de y 
López, A. 

El amor brujo, Danza ritual del fuego Banda de Música de Gijón 

  27-11-27; 3-12-27; 8-1-28; 25-
3-28; 1-4-28; 8-4-28; 3-6-28; 4-
5-30; 29-7-31; 22-11-31; 6-12-
31; 9-12-33; 7-1-34; 14-4-34; 5-
8-34; 4-3-45; 24-6-45; 8-7-45; 
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9-12-45; 16-12-45 

Fão, J. F.  Pico do Salomão Banda de Música de Gijón 

  10-2-46; 28-4-46; 29-9-46 
Fecher, Joseph Chinese moon Banda de Música de Gijón 

  12-7-28; 24-1-29; 31-1-29; 18-
7-29; 22-2-40 

Fernández 
Caballero, Manuel 

Chateau Margaux Banda de Música de Gijón 

  25-2-34; 4-3-34 

El dúo de La africana, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 31-1-35; 30-5-35; 13-6-35; 12-

11-39; 7-12-39; 4-4-40 
Gigantes y cabezudos, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 18-11-34; 24-2-35; 5-5-35; 11-
7-35; 14-7-35; 16-7-35; 18-9-
35; 13-10-35; 9-7-36; 2-2-39 

La viejecita, Completa (8 partes) Banda de Música de Gijón 

 28-5-40; 21-5-44; 28-7-44; 15-
10-44 

La viejecita, Selección Banda de Música de Gijón 

 1-1-27; 1-5-27; 13-8-27; 31-8-
27 

Los sobrinos del Capitán Grant, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 7-4-29; 18-4-29; 24-10-29; 31-
10-29; 6-2-30; 6-4-30; 1-8-30; 
5-3-31; 14-5-31; 19-11-31; 2-8-
32; 14-9-32; 31-8-33; 3-11-35; 
22-3-36; 18-7-36 

Fernández Lorenzo, 
Jesús 

Camacho Banda de Música de Gijón 
 

  17-5-28 

Capricho instrumental Banda de Música de Gijón 
 

 12-2-33 

Tardes de sol (a la Peña Artística 
Gijonesa)  

Banda de Música de Gijón 

 24-4-27; 12-2-33 
Fernández 
Ururetagoyena, 
Tomás 

Pepe Gallardo Banda de Música de Gijón 
 

  2-8-34 

Fernández-Pacheco, 
José 

Embeleso, Gavota idilio Banda de Música de Gijón 

  17-10-29; 8-5-30; 30-7-30; 12-
2-31; 29-10-31; 24-11-46 

Entre flores: danza andaluza Banda de Música de Gijón 
 

 15-12-46 

Jazmines, Intermedio-vals Banda de Música de Gijón 
 

 6-2-30 

Magnolias Banda de Música de Gijón 
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 7-6-31 

Mantoncillo de crespón Banda de Música de Gijón 

 16-7-30; 6-4-33 
Fernández, 
Baldomero 

¿Cómo te va? Armonías de la Quintana 

  22-9-23; 23-9-23; 25-9-23; 28-
10-23; 27-12-23; 25-2-24; 20-3-
24; 15-9-25; 6-12-25; 27-9-29; 
28-12-29; 18-1-30; 8-2-30; 1-6-
30 

La mio neña Armonías de la Quintana 

 27-12-23; 25-2-24; 20-3-24; 6-
12-25 

La molinera de Santianes Amalio López y Antonio Medio 
 

 22-8-37 

Langreana Armonías de la Quintana 

 22-9-23; 23-9-23; 25-9-23; 29-
9-23; 28-10-23; 27-12-23; 20-3-
24; 7-11-25 

Llevaronme la burra Armonías de la Quintana 
 

 25-2-24 
Fernández, F. Ronda española Banda de Música de Gijón 

 
  24-6-34 

Fernández, J. y 
Quintero, J. 

¡En "er" mundo! Banda de Música de Gijón 

  28-10-34; 23-12-34; 6-1-35; 20-
1-35; 10-9-35; 29-4-45 

Ferrer y Oller, 
Mateo 

Misa de Gallo Sexteto Maya 
 

  24-12-15 
Férriz, José María Linda porteña Banda de Música de Gijón 

  10-4-30; 8-5-30; 12-6-30 

Filiberto, Juan de 
Dios 

El pañuelito blanco Armonías y Banda 
 

  9-5-25 
Banda de Música de Gijón 
 
17-5-25 

Filipucci, Edmond Appasionato Orquesta C. E. P. 
 

  11-7-37 

OSPED  
 
13-6-42 

Flores Marco, 
Cándido 

Zoraya, Danza árabe Banda de Música de Gijón 

  25-5-33; 4-6-33; 6-7-33; 16-7-
33; 3-8-33; 18-8-33; 7-9-33; 15-
10-33; 28-12-33; 1-1-34; 1-2-
34; 4-2-34; 10-5-34; 15-7-34; 9-



	 2019 

8-34; 7-9-34; 29-11-34; 28-2-
35; 7-3-35; 20-9-35; 12-3-36; 
23-12-37; 30-1-38; 27-3-38; 27-
7-38; 25-8-38; 13-10-38; 15-12-
38; 12-8-39; 12-9-39; 9-11-39; 
30-11-41; 18-10-45; 17-2-46; 
29-9-46 

Foglietti Alberola, 
Luis 

Serafín, el pinturero Banda de Música de Gijón 

  19-3-27; 31-3-38; 9-6-38; 19-8-
38; 2-9-38; 15-12-38; 22-12-38; 
12-1-39; 24-2-39; 18-8-39; 13-
1-46 

Fondevila Mercé, 
Antonio 

El crepúsculo de la mañana: capricho 
fant. 

Banda de Música de Gijón 

  17-3-46 

Font de Anta, 
Manuel 

El sol de España Banda de Música de Gijón 
 

  6-11-26 

Ford, Eugene Rain Banda de Música de Gijón 
  24-4-30; 1-5-30 

Franch, Manuel Arabia Banda de Música de Gijón 

  14-2-35; 16-5-35; 23-5-35; 13-
6-35; 27-6-35; 17-7-35; 3-8-35; 
27-7-39; 8-8-39; 15-8-39; 14-9-
39 

Franck, César Rédemption OSPED  

  20-9-42; 4-10-42 

Salmo 150, FWV 69 OSPED  

 31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41 

Sinfonía en Re menor, FWV48, Completa Banda de Música de Gijón 
 

 22-1-33 

Franco y Ribate, 
José 

Agüero Banda de Música de Gijón 

  20-10-27; 12-1-28; 23-2-28; 15-
3-28; 22-11-28; 8-12-28; 13-12-
28; 25-12-28; 7-3-29; 14-6-31; 
6-6-35; 19-1-36; 18-7-36; 28-4-
38; 15-5-38; 24-8-38; 4-8-39; 
21-12-39; 6-5-45; 20-7-45; 14-
10-45; 11-11-45; 13-1-46 

Aires Vascos, Completo Armonías y Banda 
 27-11-27; 3-12-27 

Banda de Música de Gijón 

26-9-26; 17-2-27; 24-4-27; 19-
6-27; 14-7-27; 31-7-27; 5-2-28; 
19-7-30; 16-4-36; 23-4-36; 29-
4-45;  

Aires Vascos, I. Txarmangarria Banda de Música de Gijón 

 2-10-30; 23-12-45; 30-12-45 

Alma española Banda de Música de Gijón 
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 20-10-32; 8-6-33; 18-7-33; 10-
8-33; 21-8-33; 22-8-33; 7-9-33; 
18-1-34; 17-5-34; 7-8-34; 19-8-
34; 5-9-34; 20-9-34; 30-9-34; 
13-12-34; 14-2-35; 9-5-35; 4-7-
35; 13-8-35; 24-8-35; 26-3-36; 
7-5-36; 25-6-36; 2-12-37; 14-8-
38; 3-9-38; 10-8-39; 24-8-39; 
14-9-39; 9-11-39; 13-6-40; 22-
6-44 

Arrantzaliak (Los pescadores)  Banda de Música de Gijón 
 27-11-27; 24-4-32 

Camino de rosas Banda de Música de Gijón 

 20-12-28; 20-6-29; 20-10-29; 
14-11-29; 26-12-29; 12-6-30; 6-
11-30; 11-6-31; 24-9-31; 1-8-
32; 12-1-33; 19-1-33; 16-4-33; 
18-7-33; 15-8-33; 20-8-34; 4-9-
34; 20-9-34; 27-6-35; 18-8-35; 
1-9-35; 2-1-36; 20-1-38; 30-1-
38; 3-2-38; 17-4-38; 9-8-38; 24-
11-38; 1-8-39; 18-8-39; 19-10-
39; 25-5-44; 28-10-45 

Gloria pura Banda de Música de Gijón 

 19-5-46; 30-5-46; 3-11-46; 22-
12-46 

Mi chica Banda de Música de Gijón 

 22-11-28; 19-7-29; 24-10-29; 
31-10-29; 20-2-30 

Freire, Gustavo Carballeira, Pasodoble de aires gallegos Banda de Música de Gijón 
 

  2-4-33 

Fresno, Manuel del Paisaje asturiano OSPED  
  20-9-40; 31-12-40; 1-1-41; 19-

1-41; 26-1-41; 1-3-41; 2-3-41; 
30-8-41; 26-9-41; 7-9-42; 20-9-
42; 4-10-42; 14-2-43; 18-2-43; 
26-2-43; 5-3-43; 12-3-43; 26-3-
43; 29-3-43; 20-5-43 

Fresno, Manuel del  Vetusta: fantasía sobre cantos pop. astur. Banda de Música de Gijón 

  16-12-34; 23-12-34; 6-1-35 
Friml, Rudolf Rose-Marie, Selección Banda de Música de Gijón 

 
  16-8-45 

Ganne, Louis Danza persa y Danza egipcia Orquesta C. E. P. 

  8-6-37; 13-6-37 
Les saltimbanques, Marcha soldados 
plomo 

Banda de Música de Gijón 
 

 27-11-38 

Valse de Phryné Orquesta C. E. P. 
 

 4-4-37 

OSPED  
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26-8-41 

Garay Andalucía Banda de Música de Gijón 

  20-4-33; 17-7-33 
García Peláez, José, 
Pin de Pría 

La Xana Armonías y Banda 
 

  2-6-26 

Banda de Música de Gijón 
 
21-10-44 

García-Rendueles, 
E. y Llaneza, E. 

Himno de Covadonga Banda de Música de Gijón 

  2-1-38; 8-9-39 
García, Marino Musa gitana Banda de Música de Gijón 

 
  4-2-45 

García, O. y Á. 
Céspedes, B. 

Hermanas Palmeño, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  23-6-35 

García, Teófilo Carancho, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  11-7-29 

Gardel, Carlos Por una cabeza Banda de Música de Gijón 
 

  14-5-36 

Tomo y obligo Banda de Música de Gijón 
 21-4-32; 28-4-32; 5-5-32 

Gascón Aguilué, 
Rafael 

Blanquito Banda de Música de Gijón 

  10-1-32; 6-4-33; 11-1-34; 19-4-
34; 1-1-35; 14-3-35; 6-6-35; 21-
7-35; 16-7-36; 15-6-39; 4-12-41 

Genicio, León Pagés Banda de Música de Gijón 
 

  5-7-36 
Gillet, Ernest Loin du Bal, Intermedio Banda de Música de Gijón 

  30-1-27; 15-1-28; 20-5-28; 27-
5-28; 16-12-28; 12-4-31; 19-3-
46 

Giménez, G. y Nieto, 
M. 

El barbero de Sevilla, Polonesa Sexteto Maya 
 

  26-6-14 

Giménez, Gerónimo El baile de Luis Alonso, Fantasía Banda de Música de Gijón 
  8-1-26; 26-6-30 

El baile de Luis Alonso, Intermedio Banda de Música de Gijón 

 15-1-39; 23-3-39; 14-5-39; 23-
7-39; 23-8-39; 7-9-39; 19-11-
39; 10-3-40 

La boda de Luis Alonso, Intermedio Banda de Música de Gijón 
 6-11-27; 3-12-27; 9-2-28; 22-4-

28; 25-10-28; 23-12-28; 27-1-
29; 17-3-29; 18-5-30; 30-7-30; 
14-9-30; 25-9-30; 11-1-31; 21-
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5-31; 4-9-31; 19-11-31; 24-1-
32; 25-2-32; 19-7-32; 6-8-32; 
20-8-32; 17-11-32; 2-2-33; 24-
8-34; 6-10-35; 24-7-38; 28-8-
38; 25-9-38; 4-12-38; 11-12-38; 
1-1-39; 16-2-39; 28-5-39; 21-6-
39; 19-7-39; 15-8-39; 17-3-40; 
24-3-40; 22-11-43; 5-8-44; 10-
8-44; 7-1-45; 25-2-45; 6-5-45; 
25-11-45; 7-7-46 

La tempranica, Selección Banda de Música de Gijón 
 24-6-34; 17-3-35; 19-5-35; 7-9-

35; 26-3-39; 8-12-40; 2-7-44; 5-
8-44; 10-8-44; 19-3-45; 6-5-45; 
9-12-45; 16-12-45; 24-2-46; 19-
5-46; 18-8-46; 25-8-46; 29-9-46 

La Torre del Oro, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 

 6-1-27 
Los voluntarios, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 21-4-38; 5-5-38; 12-5-38 

Gimeno Puchalt, 
Miguel 

Sueños de artista Banda de Música de Gijón 

  8-3-28; 13-10-35; 6-1-46; 27-1-
46; 3-2-46; 26-5-46; 30-5-46 

Giner Vidal, 
Salvador 

L'entrá de la murta Banda de Música de Gijón 

  10-11-46; 17-11-46; 24-11-46 
Gironda, Manuel Bienvenida: pasodoble torero coreable Banda de Música de Gijón 

  26-3-31; 29-10-31; 5-8-32; 11-
8-32; 9-8-34 

Glassmann, Carl Teodora, Obertura Banda de Música de Gijón 

  29-5-27; 6-8-27; 20-8-27; 1-3-
28; 16-12-28; 2-6-35; 9-6-35; 
12-6-38; 27-7-38; 24-8-38; 4-9-
38; 6-10-38; 27-10-38; 15-12-
38; 13-8-40; 20-1-46; 22-12-46 

Glinka, Mijaíl Kamarinskaya Banda de Música de Gijón 

  14-7-34; 26-7-34; 12-8-34; 29-
8-34; 2-9-34; 22-9-34; 17-2-35; 
21-7-35; 31-7-35; 10-9-35 

Gluck, Christoph 
Willibald 

Agnus Dei Orquesta, 1ª etapa 
 

  21-11-26 
Don Juan ou Le festin de Pierre, Gavota Orquesta C. E. P. 

 
 27-6-37 

Ifigenia en Áulide, Obertura Banda de Música de Gijón 

 6-2-27; 19-8-27; 25-9-27; 2-10-
27; 18-3-28; 26-7-28; 28-10-28; 
4-11-28; 24-3-29; 1-1-30; 4-5-
30; 8-6-30; 7-12-30; 14-12-30; 
21-12-30; 25-12-30; 18-1-31; 
19-6-38; 19-3-44; 4-6-44; 11-; 
3-45; 25-11-45; 2-6-46 
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Godés, Pascual Malagueña Banda de Música de Gijón 

  13-7-33; 16-7-33; 20-7-33; 11-
7-35; 14-7-35; 16-7-35; 1-8-35; 
6-9-35; 18-9-35; 26-12-35; 30-
1-36; 14-5-36; 21-6-36; 14-7-
38; 19-8-38; 3-11-38; 15-12-38; 
22-12-38; 16-3-39; 27-4-39; 21-
5-39; 19-7-39; 15-8-39; 30-11-
39; 11-4-40 
15-7-45; 1-8-45 

Godoy, M. Falles y buñols, Marcha valenciana Banda de Música de Gijón 

  8-4-34; 18-4-40 

Gómez, Bernardo Limiñana Banda de Música de Gijón 
  17-2-27; 24-3-27; 29-9-27; 13-

10-27; 4-3-28; 13-7-29; 27-7-
29; 3-10-29; 6-4-30; 13-4-30; 6-
7-30; 26-10-30; 9-11-30; 22-1-
31; 21-5-31; 12-7-31; 8-5-32; 
21-7-32; 10-8-32; 11-9-32; 19-
2-33; 30-3-33; 6-7-33; 28-7-33; 
24-6-34; 22-7-34; 4-9-35; 29-9-
35; 15-12-35; 9-1-36; 2-2-36; 
15-4-45; 3-6-45; 24-2-46; 25-8-
46; 6-10-46 

Gómez, Julio Cromos españoles, Nocturno Banda de Música de Gijón 
 

  29-3-34 

Cromos españoles, Rondalla Banda de Música de Gijón 
 

 29-3-34 

El pelele, Tonadilla Banda de Música de Gijón 
 14-6-31; 5-7-31; 29-7-31; 22-

11-31; 6-12-31; 1-1-32; 4-9-32; 
27-10-32; 30-10-32; 3-11-32; 
20-11-32; 11-6-33; 28-7-33; 15-
8-33; 8-9-33; 29-10-33; 5-11-
33; 10-12-33 

Suite en La, Canción popular Banda de Música de Gijón 

 8-7-28; 14-10-28; 22-7-31 
Suite en La, Preludio y Canción popular Banda de Música de Gijón 

 
 29-4-28 

González, Heliodoro El Asturiano, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  16-1-27; 21-8-33; 26-8-38 
González, Teófilo Langreana, Pasodoble  Banda de Música de Gijón 

 
  17-6-34 

Gonzalo Zulaica, 
José (P. Donostia) 

Preludios vascos, Nos. 8 y 11 Banda de Música de Gijón 

  6-12-31; 31-1-32; 17-7-32; 27-
7-32; 13-9-32; 23-7-33; 27-7-
34; 7-4-35; 11-9-35;  

Preludios vascos, Nos. 8 y 16 Banda de Música de Gijón 
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 27-3-32 

Preludios vascos, Nos. 8, 11 y 16 Banda de Música de Gijón 

 22-11-31; 14-7-34 
Gordo, J. M. y 
Prado, F. 

Félix Colomo Banda de Música de Gijón 

  22-8-33; 5-9-33; 28-12-33 

Gounod, Charles Fausto, Fragmentos Sexteto Maya 
 

  22-11-13 

Marcha Pontificia Sexteto Maya 
 

 21-6-14 
Mireille, Obertura Banda de Música de Gijón 

 22-5-27; 1-1-28; 4-3-28; 13-5-
28; 14-10-28; 25-11-28; 31-3-
29; 2-6-29; 30-6-29; 29-12-29; 
11-1-31; 4-; 9-31; 9-9-31; 13-9-
31; 27-9-31; 14-2-32; 17-4-32; 
12-6-32; 27-7-32; 7-8-32; 11-9-
32; 25-12-32; 17-7-33; 5-9-33; 
3-6-34; 8-7-34; 9-8-34; 26-9-34; 
30-12-34; 7-4-35; 17-7-35; 21-
8-35; 6-9-35; 26-9-35; 17-11-
35; 19-1-36; 31-5-36; 15-5-38; 
23-6-38; 12-8-39; 24-9-39; 3-6-
45 

Philémon et Baucis (Ob.,Melodr.,Dza. 
Bac.) 

Banda de Música de Gijón 

 3-2-27; 5-6-27; 23-10-27; 25-3-
28; 1-4-28; 8-4-28; 21-10-28; 2-
12-28; 14-4-29; 21-4-29; 23-6-
29; 2-8-30; 1-1-31; 28-10-34; 
21-6-36; 5-6-38; 10-8-38; 27-8-
38; 31-8-38; 2-10-38; 29-4-45 

Philémon et Baucis, Obertura Banda de Música de Gijón 
 

 6-1-28 

Sérénade Orquesta C. E. P. 
 

 24-1-37 

Granados Gal, 
Eduardo 

La ciudad eterna, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  7-10-28; 18-10-28; 30-12-28; 1-
1-29; 20-1-29; 31-1-29; 23-5-
29; 20-6-29; 19-7-29; 3-9-29; 
29-9-29; 12-10-29; 19-3-31; 15-
10-31; 18-2-32; 9-6-32; 11-8-
33; 5-7-34; 24-9-34; 27-6-40; 6-
2-44 

Granados, Enric Danza española Op. 37, nº5, Andaluza Banda de Música de Gijón 

  17-7-28; 15-7-38; 19-8-38 
Danza española Op. 37, nº6, Aragonesa Banda de Música de Gijón 

 16-2-28; 27-5-28; 2-12-28; 9-
12-28; 16-12-28; 10-1-29; 7-4-
29; 28-9-30; 6-11-30; 11-1-31; 
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12-6-32; 1-1-33; 26-7-33; 17-4-
38; 5-5-38; 12-5-38; 26-7-38; 9-
8-38; 12-2-39; 12-3-39; 23-4-
39; 22-7-39; 20-8-39; 17-9-39; 
10-12-39; 14-12-39 

Danzas Españolas Nos. 10, 11 y 12 Sexteto Maya 

 19-2-17; 10-3-17 
Danzas españolas Nos. 6 y 11 Banda de Música de Gijón 

 
 26-10-39 

Goyescas (ópera), Intermedio Orquesta Descanso 

 18-4-38; 11-5-38 
Orquesta, 1ª etapa 
 
11-4-36 

OSPED  

1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 23-4-
41; 26-4-41; 30-8-41; 21-9-42; 
18-2-43; 26-2-43; 5-3-43; 12-3-
43; 26-3-43 

Danzas Españolas Nos. 5 y 6 Banda de Música de Gijón 

 27-11-27; 3-12-27; 18-3-28; 7-
10-28; 27-6-29; 11-5-30; 19-7-
31; 28-7-31; 9-9-31; 13-9-31; 
17-7-32; 24-7-32; 2-8-32; 2-10-
32; 21-7-34; 2-9-38 

Grieg, Edvard El joven pastor, Op. 54, nº1 Banda de Música de Gijón 
 

  14-7-38 
Peer Gynt, Suite nº1, Op.46, Completa Banda de Música de Gijón 

 8-4-36; 6-11-38 

Orquesta C. E. P. 
 
24-1-37 

Peer Gynt, Suite nº2, Op.55, Completa Orquesta C. E. P. 
 

 14-2-37 

Guerrero, Francisco La montería, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  23-1-27; 26-7-27; 13-8-27; 25-
4-29; 14-5-44 

Guerrero, Jacinto ¡Gol!, Canción y danza rusa Banda de Música de Gijón 
  18-5-33; 15-6-33; 9-7-33; 18-7-

33; 2-8-33; 31-8-33; 21-9-33; 
28-9-33; 18-1-34; 16-4-34; 26-
7-34; 13-9-34; 13-12-34; 11-4-
35; 25-4-35; 30-5-35; 13-6-35; 
21-7-35; 25-8-35; 20-10-35; 19-
12-35; 28-5-36; 4-6-36; 26-12-
37; 24-2-38; 19-5-38; 5-6-38; 
20-4-39; 9-8-39; 27-8-39; 28-3-
40; 15-6-44; 13-7-44; 3-3-46 

¡Gol!, One-step Banda de Música de Gijón 
 18-5-33; 15-6-33 
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El ama, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 31-5-34; 7-6-34; 28-7-34; 12-9-
34; 23-9-34; 8-11-34; 6-12-34; 
17-2-35; 2-5-35; 30-5-35; 13-6-
35 

El collar de Afrodita, Fox modas de 
Atenas 

Banda de Música de Gijón 

 10-3-27; 17-3-27; 15-7-27 
El huésped del sevillano, Lagarteranas Banda de Música de Gijón 

 3-2-27; 3-3-27; 24-3-27; 31-3-
27; 28-4-27; 9-6-27; 14-7-27; 
19-8-27; 27-8-27; 28-8-27; 18-
11-28 

El país de los tontos, Foxtrot de los besos Orquesta Descanso 

 18-3-38; 18-4-38 
El sobre verde, Pasacalle Banda de Música de Gijón 

 10-7-27; 12-4-28 

El sobre verde, Tangolio Banda de Música de Gijón 
 22-5-27; 2-6-27; 3-7-27; 12-4-

28 
La Alsaciana, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 4-9-25; 8-1-26; 6-3-27; 13-3-27; 
20-3-27; 23-2-28; 20-5-28; 7-6-
28; 17-6-28; 20-12-28; 13-10-
29; 26-12-29; 20-10-38; 25-5-44 

La Alsaciana, Marcha Banda de Música de Gijón 
 3-2-27; 13-8-27; 30-3-41 

La Alsaciana, Serenata de los tambores Banda de Música de Gijón 
 

 3-2-27 

La Melitona, Pasodoble  Banda de Música de Gijón 
 

 10-11-32 
La orgía dorada, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 3-5-28; 18-10-28; 22-11-28; 28-
2-29; 18-4-29; 18-7-29; 12-12-
37; 13-1-38; 27-1-38; 24-2-38; 
29-7-38; 31-8-38; 20-10-46; 5-
1-47 

La rosa del azafrán, Coro de las 
espigadoras 

Orq. A. Schez. Lorenzo 

 6-1-44; 25-1-44 
La rosa del azafrán, Pasacalle de las 
escaleras 

Orq. A. Schez. Lorenzo 

 6-1-44; 25-1-44 

La rosa del azafrán, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 5-2-31; 26-2-31 
La rosa del azafrán, Selección Banda de Música de Gijón 

 16-10-30; 23-10-30; 26-10-30; 
9-11-30; 26-2-31; 14-6-31; 19-
7-31; 9-9-31; 13-9-31; 1-10-31; 
17-4-32; 26-6-32; 4-9-32; 25-9-
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32; 27-10-32; 30-10-32; 3-11-
32; 23-4-33; 15-8-33; 14-9-33; 
30-11-33; 11-1-34; 24-5-34; 28-
7-34; 7-8-35; 30-4-36;  

Las alondras, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 29-3-28; 10-5-28; 17-5-28 
Las alondras, Himno de los estudiantes Banda de Música de Gijón 

 26-1-28; 2-2-28 

Las alondras, Tango Banda de Música de Gijón 
 

 16-1-30 
Las inyecciones, Foxtrot Banda de Música de Gijón 

 26-1-28; 2-2-28; 15-3-28 

Las mujeres de Lacuesta, Charlestón Orquesta Descanso 

 18-3-38; 18-4-38 
Las mujeres de Lacuesta, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 6-1-27; 28-4-27; 26-6-27 

Las tentaciones, Chacareras y fox 
bomberas 

Banda de Música de Gijón 
 

 16-3-33 
Los gavilanes, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 
 26-1-28 

Los gavilanes, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

 17-3-38 

Los verderones, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 20-2-30; 27-2-30; 6-3-30; 3-4-

30; 24-4-30; 1-5-30; 29-5-30; 2-
10-30; 9-4-31; 16-3-33; 6-4-33; 
10-8-33; 12-10-33; 18-1-34; 1-
3-34; 8-3-34; 10-5-34; 15-7-34; 
20-9-34; 7-2-35; 14-2-35; 24-8-
35; 6-9-35; 20-9-35; 30-7-38; 
19-8-38; 26-8-38; 7-9-38; 8-8-
39; 21-9-39 

María Sol, Selección Banda de Música de Gijón 
 

 3-3-27 

Martierra, Jota pueblerina Banda de Música de Gijón 
  

 18-4-29 

Guiteras, Eusebio La serrana rondeña, Gavota Banda de Música de Gijón 
 

  1-5-27 
Guridi, J. y López, 
A. 

El caserío, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  20-2-27; 10-3-27; 17-3-27; 17-
4-27; 21-4-27; 12-6-27; 13-8-
27; 27-8-27; 28-8-27; 25-9-27; 
15-3-28; 8-11-28; 15-11-28; 9-
12-28; 13-12-28; 19-3-29; 26-6-
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30; 24-7-30; 16-10-30; 2-9-31; 
11-3-34; 29-3-34; 30-4-36; 11-
1-40; 14-1-40 

El caserío, Intermedio Banda de Música de Gijón 

 28-4-29; 8-6-30; 28-2-32; 8-5-
32; 16-6-32; 27-5-45 

El caserío, Preludio del acto II Banda de Música de Gijón 
 12-6-27; 22-7-27; 31-7-27; 16-

10-27; 20-10-27; 10-11-27; 17-
11-27; 25-3-28; 1-4-28; 8-4-28; 
10-6-28; 16-6-28; 27-1-29; 16-
5-29; 16-6-29; 22-1-31; 5-3-31; 
25-6-31; 2-7-31; 9-7-31; 8-10-
31; 15-10-31; 21-1-32; 15-5-32 
Orquesta Descanso 
 
18-3-38 

Guridi, Jesús La meiga, Intermedio Banda de Música de Gijón 
  10-2-35; 8-4-36; 26-4-36; 2-7-

36; 19-7-36; 6-2-38; 6-3-38; 24-
7-38; 4-9-38; 24-12-38; 5-2-39; 
5-3-39; 21-7-39; 23-8-39; 19-
10-39; 26-5-40; 8-12-40; 9-3-
41; 11-3-45 

Haendel, G. F. y 
López, A. 

Serse, Largo (Ombra mai fù) Armonías de la Quintana 
 

  2-9-24 
Banda de Música de Gijón 

1-4-44; 7-5-44; 21-10-44; 22-
11-44; 7-1-45; 17-6-45; 7-10-45 
Orquesta C. E. P. 
 
28-2-37 

Orquesta, 1ª etapa 
 
22-11-24 
OSPED  
 
29-3-42; 19-4-42; 20-9-42 

Hahn, Reynaldo Si mis versos tuvieran alas Orquesta, 1ª etapa 
 

  11-4-36 
Halffter, Ernesto Valencia II Banda de Música de Gijón 

  29-3-28; 24-7-28; 19-7-29; 19-
7-30; 14-5-31; 28-2-35; 3-3-35; 
28-3-35; 23-5-35; 21-7-35; 11-
9-35; 5-3-36; 21-5-36; 10-2-38; 
4-8-39 

Hause, C. Original cavatina, para trompeta Banda de Música de Gijón 

  20-2-27; 22-5-27; 11-3-28; 27-
12-31; 7-7-32 

Haydn, Joseph Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 OSPED  

  27-9-42; 4-10-42; 17-2-43 

Sinfonía Nº17, II. Andante, ma non troppo Banda de Música de Gijón 
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 26-6-27 

Haydn, Joseph (atr.) Concierto para flauta, Hob.VIIf/D1 OSPED  
  27-9-42; 4-10-42; 17-2-43 

Hérold, Louis 
Joseph Ferdinand 

Zampa, ou La fiancée de marbre, 
Obertura 

Orquesta C. E. P. 
 

  28-3-37 

Hevia, Román Flor de España Banda de Música de Gijón 
 

  4-2-32 
Hierro, José del Gran Jota Capricho Coro Arte y Trabajo 

 
  16-3-18 

Hueso, M. Saxofones Banda de Música de Gijón 

  28-3-35; 30-5-35; 20-6-35; 19-
7-35; 9-8-35 

Ibarra, José ¡Always Sevilla, yes! Banda de Música de Gijón 
 

  26-9-29 
Montañesuca, Marcha española coreada Banda de Música de Gijón 

 13-11-30; 19-2-31; 2-7-31; 9-7-
31 

Iglesias, Andrés Al Doctor Parreño, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  1-7-34; 8-7-34; 2-8-34; 18-8-34; 
24-7-35; 14-6-36;  
20-1-38 

Indeterminado Himno Nacional (Himno de Riego) Banda de Música de Gijón 

  11-2-33; 14-4-34; 14-4-35 

Orquesta C. E. P. 
27-11-36; 16-2-37; 19-2-37 

Iradier, Sebastián 
de 

La paloma (Canción) Banda de Música de Gijón 
 

  12-3-31 

Jaime Nunó Himno Nacional Mexicano Orquesta C. E. P. 
 

  19-2-37 
Jalowiez y Loffer Yishma El, fantasía oriental Banda de Música de Gijón 

  23-12-28; 30-12-28; 1-1-29; 27-
1-29; 10-3-29; 5-5-29; 8-8-30; 
5-10-30; 23-11-30; 28-12-30; 
17-5-31; 2-9-31; 18-10-31; 31-
1-32; 10-4-32; 29-5-32; 31-7-
32; 3-9-32; 29-12-32; 12-2-33; 
4-6-33; 20-8-33; 8-10-33; 19-
11-33; 23-11-33; 13-5-34; 22-7-
34; 24-7-34; 7-8-34; 19-8-34; 
13-9-34; 1-1-35; 3-2-35; 30-6-
35; 1-1-36; 26-1-36; 29-3-36; 
14-6-36 

Jovés, Manuel Loca Banda de Música de Gijón 
 

  3-3-27 
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Kálmán, Emmerich La Bayadera, Selección Orquesta C. E. P. 

  3-10-36; 4-10-36; 5-10-36 

Kéler, Béla Retreta austríaca Banda de Música de Gijón 
  17-3-46; 28-4-46; 6-6-46; 25-8-

46; 6-10-46; 5-1-47 
Keppler Lais (P. 
Muñoz Aceña) 

Claveles Banda de Música de Gijón 

  27-3-30; 13-7-30; 9-9-31; 13-9-
31 

Pobre viejita  Banda de Música de Gijón 
 

 8-1-26 

Krauss-Elka, 
Leopold 

Shanghai Banda de Música de Gijón 

  13-1-27; 20-1-27; 27-1-27; 5-5-
27; 10-7-27; 27-7-27; 14-8-27; 
24-7-28; 19-6-32; 23-6-32; 9-8-
32; 21-9-35; 7-4-38; 5-5-38; 12-
5-38; 3-9-38; 4-5-39; 21-9-39; 
4-4-40 

Lalo, Édouard Symphonie espagnole, Op. 21 Orquesta, 1ª etapa 
 

  14-8-25 

Lamote de Grignon, 
J. 

Marcha catalana Banda de Música de Gijón 
 

  4-2-40 
Lapuerta, Arturo Soy aragonés, Canción baturra Banda de Música de Gijón 

  10-3-27; 17-3-27; 24-7-27; 3-
11-27; 26-4-28; 28-2-29; 29-8-
29; 29-9-29; 9-4-31 

Lara, Agustín Santa Banda de Música de Gijón 
 

  2-7-36 

Ledesma, F. E. y 
Oropesa, R. 

Antoñito Maravilla Banda de Música de Gijón 

  25-2-32; 30-6-32; 7-7-32; 5-8-
32; 23-2-33; 23-3-33; 11-8-34; 
9-7-36 

Aventura Banda de Música de Gijón 

 3-1-35; 31-1-35; 7-2-35; 21-3-
35; 4-4-35; 3-10-35 

Diego de los Reyes Banda de Música de Gijón 

 3-1-35; 7-2-35; 21-3-35; 4-4-35; 
3-10-35;  

Domingo Ortega Banda de Música de Gijón 
 24-5-31; 25-6-31; 15-7-31; 5-

11-31; 18-2-32; 28-7-32; 4-8-
32; 6-8-32; 8-8-33; 5-7-34; 20-
7-34; 25-7-34 

Estampas madrileñas: Tirana/Org/Coplas Banda de Música de Gijón 
 

 21-2-32 

Evocación cubana: Habanera Banda de Música de Gijón 
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 5-12-35 

La vuelta de Belmonte Banda de Música de Gijón 

 4-8-34; 19-7-35; 20-8-39; 15-2-
40 

Pepe Amorós Banda de Música de Gijón 
 25-2-32; 30-6-32; 7-7-32; 22-7-

32; 5-1-33; 12-1-33; 23-2-33; 
23-3-33; 25-5-33; 28-12-33; 22-
2-34; 24-8-34; 27-9-34; 4-11-
34; 22-11-34; 25-12-34; 7-2-35; 
11-4-35; 25-4-35; 17-7-35; 3-8-
35; 3-9-35; 18-9-35; 2-2-36; 19-
3-36; 28-5-36; 4-6-36; 27-6-40; 
10-10-40; 1-12-40; 26-3-44; 18-
11-45 

Por la puerta grande Banda de Música de Gijón 
 26-1-39; 2-2-39; 31-10-40 

Si vas a París, papá Banda de Música de Gijón 

 27-2-30; 6-3-30; 13-3-30; 10-4-
30; 8-5-30; 22-5-30 

Legaza, José María Noche en la Macarena Banda de Música de Gijón 
  5-5-27; 11-9-27; 1-12-27; 15-

12-27; 16-1-30; 9-7-36; 15-7-
36; 25-11-37; 6-1-38; 28-4-38; 
1-9-38; 17-11-38; 18-8-39; 1-9-
39; 30-5-40; 20-7-40; 13-8-40; 
10-3-46; 18-8-46 

Lehár, Franz Danza de la libélula Banda de Música de Gijón 

  16-6-32; 5-8-32; 17-11-32; 24-
11-32; 1-12-32; 25-9-34; 30-9-
34; 4-11-34; 2-12-34; 13-12-34; 
3-1-35; 21-2-35; 20-7-35; 30-7-
35; 19-9-35; 2-2-36; 27-2-36; 1-
3-36; 5-12-37; 12-12-37; 10-2-
38; 10-8-38; 28-7-39; 8-9-39; 
14-9-39; 13-6-40; 20-7-45 

El conde de Luxemburgo Banda de Música de Gijón 

 23-2-33; 5-3-33; 25-6-33; 19-7-
33; 21-8-33; 22-8-33; 16-7-38; 
28-7-38; 9-1-41 

Eva, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 17-2-27; 13-8-27; 29-3-31; 24-
1-32; 13-3-32; 19-7-32; 12-8-
32; 24-11-32; 1-12-32; 18-12-
32; 5-1-33; 8-1-33; 23-3-33; 28-
10-34; 7-11-35; 9-10-38; 3-11-
38; 1-12-38; 26-2-39; 23-3-39; 
16-4-39; 25-7-39; 11-1-40; 14-
1-40; 18-2-40; 13-8-40; 15-4-
45; 12-7-45; 30-9-45; 25-11-45; 
2-6-46 

Globetrotter Banda de Música de Gijón 

 12-6-27; 26-7-27; 27-8-27; 28-
8-27; 14-9-27; 23-9-28; 19-1-
30; 2-9-31; 26-3-33; 2-7-33; 31-
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8-33; 24-5-34; 26-9-34; 15-11-
34; 29-3-36 

La viuda alegre, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 13-1-27; 20-1-27; 23-1-27; 24-
3-27; 31-3-27; 16-9-27; 5-1-28; 
24-5-28; 25-4-29; 9-6-29; 13-6-
29; 26-9-29; 27-10-29; 3-11-29; 
7-11-29; 28-9-30; 2-9-31; 18-
10-31; 14-1-32; 16-6-32; 29-7-
32; 13-9-32; 6-10-32; 29-8-33; 
24-9-33; 4-1-34; 3-6-34; 18-7-
34; 18-8-34; 13-9-34; 30-9-34; 
25-12-34; 12-5-35; 8-8-35; 10-
11-35; 1-1-36; 27-2-36; 1-3-36; 
8-3-36; 2-4-36; 3-5-36; 21-6-36; 
30-1-38; 3-2-38; 6-3-38; 24-4-
38; 9-3-39; 24-8-39; 1-10-39; 
17-3-40; 24-3-40; 27-8-44; 14-
10-45 

Lehmberg, Emilio Serenata romántica Banda de Música de Gijón 
  11-5-39; 1-6-39; 18-6-39; 15-7-

39; 29-7-39; 5-10-39; 31-12-39; 
18-2-40 

Leoncavallo, 
Ruggero 

Pagliacci (Vesti la giubba) Orquesta, 1ª etapa 
 

  30-10-22 

Lincke, Paul Father Rhyne, Festival march Banda de Música de Gijón 
  24-3-29; 12-5-29; 19-1-30; 16-

3-30; 23-3-30; 1-6-30; 6-7-30; 
25-7-30; 19-10-30; 1-1-31; 5-7-
31; 4-9-31; 25-10-31; 15-11-31; 
19-6-32; 17-7-32; 7-8-32; 27-7-
34; 19-8-34; 31-3-35; 30-11-41; 
14-12-41; 16-4-44; 7-5-44; 9-7-
44; 8-4-45; 7-10-45; 1-12-46 

Lysistrata, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 13-2-27; 5-5-27; 14-8-27 
Lysistrata, Gavota idilio Banda de Música de Gijón 

 10-1-35; 17-1-35; 2-5-35; 8-9-
35; 29-9-35; 9-1-36; 29-3-36; 
12-6-38; 3-7-38; 29-7-38; 18-8-
38; 7-9-38; 25-9-38; 22-12-38; 
12-2-39; 11-6-39; 23-7-39; 29-
8-39; 16-11-39; 15-2-45; 13-1-
46 

Llaneza, Eulogio A los campos del Rey Armonías de la Quintana 

  28-10-23; 27-12-23; 15-9-25 

Adiós, Rosina Armonías de la Quintana 

 27-9-29; 28-12-29; 18-1-30; 8-
2-30; 1-6-30 

Canción de Ronda Armonías de la Quintana 

 22-9-23; 23-9-23; 25-9-23 

Himno de la Feria Armonías y Banda 
 

 15-8-25 
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Marinerito, si me quieres Armonías de la Quintana 

 25-2-24; 18-11-25; 6-12-25; 18-
1-30; 8-2-30; 1-6-30 

No hay carretera sin curva Armonías de la Quintana 

 29-9-23; 28-10-23; 27-12-23; 
20-3-24; 15-9-25; 7-11-25 

Llaneza, M. y 
Ortega, F. 

Ondas Azules Orquesta Descanso 

  17-2-39; 22-2-39; 23-2-39; 25-
8-39 

Llaneza, M. y 
Verde, E. 

La familia de Cecilia Orquesta, 1ª etapa 

  27-5-32; 28-5-32 

Llaneza, M., Sala, 
P., Royo, N. 

Miguelito Tarambana Orquesta, 1ª etapa 

  16-1-30; 17-1-30 

Lleó, V., Soutullo, 
R. y Vert, J. 

La piscina de Buda, Selección Banda de Música de Gijón 
 

  16-5-40 

Lleó, Vicente La alegre trompetería, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  11-12-38; 22-12-38; 29-12-38; 
16-2-39; 1-6-39; 15-7-39; 11-8-
39;  

La corte de Faraón Banda de Música de Gijón 
 28-11-35; 14-7-38; 11-2-40; 25-

4-40; 1-12-40; 15-12-46 
Los hombres alegres, Selección Banda de Música de Gijón 

 
 20-1-38 

Lon, José Fashionable Banda de Música de Gijón 

  10-2-27; 5-6-27; 17-1-29; 7-3-
29; 4-7-29; 5-10-30; 16-6-32; 
24-11-32; 1-12-32; 30-3-33; 6-
7-33; 9-8-33; 15-9-33; 26-4-34; 
3-5-34; 22-7-34; 24-7-34; 19-8-
34; 13-9-34; 29-11-34; 21-2-35; 
31-3-35; 24-7-35; 25-8-35; 30-
4-36; 3-4-38; 22-5-38; 28-7-38; 
7-9-38; 2-10-38; 30-10-38; 13-
11-38; 30-4-39; 7-5-39; 25-7-
39; 7-9-39; 7-11-40; 22-6-44; 
20-7-45 

Lope, Santiago ¡Tercien! Banda de Música de Gijón 
  22-5-27; 22-7-27; 31-8-27; 25-

9-27; 29-9-27; 13-10-27; 6-1-
28; 23-2-28; 10-6-28; 11-10-28; 
30-12-28; 1-1-29; 10-1-29; 30-
6-29; 2-8-30; 15-3-31; 21-7-31; 
2-6-32; 19-7-32; 9-9-32; 13-11-
32; 2-7-33; 22-2-34; 18-7-34; 
17-2-46; 20-10-46; 1-1-47 

Angelillo Banda de Música de Gijón 

 12-6-27; 24-7-27; 23-9-28; 17-
2-29; 24-7-29; 26-9-29; 4-5-30; 
10-7-30; 25-7-30; 23-10-30; 15-
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1-31; 19-7-31; 14-1-32; 1-5-32; 
28-7-32; 24-8-32; 8-1-33; 16-3-
33; 22-6-33; 22-7-33; 26-7-33; 
12-8-33; 18-7-34; 12-8-34; 30-
5-35; 13-6-35; 16-7-35; 16-7-
36; 8-1-39; 11-5-39; 1-10-39; 
16-5-40; 5-3-44; 30-4-44; 21-1-
45; 28-1-45; 19-3-45; 25-8-46 

Dauder Banda de Música de Gijón 
 6-3-27; 13-3-27; 19-3-27; 27-7-

27; 5-2-28; 1-3-28; 10-5-28; 24-
5-28; 25-7-29; 30-8-29; 6-2-30; 
22-5-30; 7-12-30; 14-12-30; 21-
12-30; 25-12-30; 22-7-31; 9-6-
32; 8-12-32; 22-12-32; 20-7-33; 
23-8-33; 6-9-33; 24-5-34; 21-7-
34; 21-8-34; 9-8-35; 3-8-38; 19-
3-44; 18-5-44; 13-5-45; 29-12-
46 

Duarte, el peluquero Banda de Música de Gijón 
 

 25-10-28 
Gallito Banda de Música de Gijón 

 14-9-27; 11-8-29; 26-11-31; 3-
12-31; 12-6-32; 7-9-33 

Gerona Banda de Música de Gijón 
 

 24-11-46 
Vito Banda de Música de Gijón 

 12-9-25; 15-1-31; 22-6-33; 22-
7-33; 26-7-33; 12-8-34; 11-7-
35; 14-7-35 

López Barreto, 
Daniel 

De sol a sol Banda de Música de Gijón 

  21-4-32; 28-4-32; 5-5-32 

López Hawkins, 
José María Amalio 

Marcha militar  Banda de Música de Gijón 

  25-11-45; 2-12-45; 8-12-45; 14-
7-46 

López Juarranz, 
Eduardo 

La Giralda Banda de Música de Gijón 

  8-4-34; 25-7-34; 30-9-45 

López Sánchez, 
Amalio 

¡Alirón, ra, ra, ra! Banda de Música de Gijón 
 

  16-4-44 

Agnus Dei Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-44 
Agora non Armonías de la Quintana 

 
 20-3-24 

Al pin, pin Armonías de la Quintana 

 27-9-29; 28-12-29; 1-6-30 
Asturiana Coro Arte y Trabajo 
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 16-3-18; 3-4-20 

Orquesta, 1ª etapa 
 
30-10-22 

Canción de cuna Armonías de la Quintana 
 7-11-25; 6-12-25 

Canción del Barquero Armonías de la Quintana 

 27-9-29; 28-12-29; 18-1-30; 8-
2-30 

Cantata a Jovellanos Banda de Música de Gijón 
 6-8-44; 10-8-44; 24-12-44 

Covadongana Armonías de la Quintana 

 30-8-25; 15-9-25; 21-10-25; 7-
11-25; 18-11-25; 28-12-29; 18-
1-30; 8-2-30; 1-6-30 

Credo Banda de Música de Gijón 
 22-11-44; 22-11-45 

Danza  Armonías de la Quintana 

 15-9-25; 18-11-25; 6-12-25 
El gallu de Navidá (completa) Orquesta, 1ª etapa 

 5-4-24; 7-6-24; 8-6-24 

El Goxeru (Añada) Armonías de la Quintana 

 22-9-23; 23-9-23; 25-9-23; 29-
9-23; 28-10-23; 27-12-23; 20-3-
24; 30-8-25; 15-9-25; 7-11-25; 
28-12-29; 18-1-30; 8-2-30; 1-6-
30 
OSPED  

31-12-40; 1-1-41; 19-1-41 

En Belén nació un niño Armonías de la Quintana 
 27-9-29; 28-12-29; 18-1-30; 8-

2-30; 1-6-30 
Enamorada (Nocturna) Coro Arte y Trabajo 

 
 27-11-20 

Fantasía asturiana Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-44 
Giraldilla Armonías de la Quintana 

 21-10-25; 7-11-25; 6-12-25; 28-
12-29; 18-1-30; 8-2-30; 1-6-30 

Himno a Santa Cecilia Banda de Música de Gijón 

 22-11-44; 3-12-44; 22-11-45 

La casa del señor cura Armonías de la Quintana 
 

 27-9-29 

La del dengue Armonías de la Quintana 

 27-9-29; 28-12-29; 18-1-30; 8-
2-30; 1-6-30 
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La Maja, Marcha española Banda de Música de Gijón 

 29-4-34; 1-5-34; 6-5-34; 14-7-
34; 15-8-34; 14-7-46 

Maravilla, Preludio y nº1 Orquesta, 1ª etapa 
 

 30-10-22 

No hay tal andar Armonías de la Quintana 
 27-9-29; 28-12-29; 18-1-30; 8-

2-30; 1-6-30 
Que te quería Armonías de la Quintana 

 8-2-30; 1-6-30 

Rapacín del alma Armonías de la Quintana 
 25-2-24; 20-3-24 

Rapsodia mexicana Orquesta C. E. P. 

 25-4-37; 27-6-37 
Ron, ron, ron Armonías de la Quintana 

 27-9-29; 28-12-29 

Saeta Armonías y Banda 

 1-4-26; 23-12-28 
Tengo dir Armonías de la Quintana 

 
 25-2-24 

Ya te oyí Banda de Música de Gijón 

 6-11-26; 10-2-27; 12-5-27; 16-
9-27 

López Varela, 
Manuel 

Alborada en el priorato, Sardana Banda de Música de Gijón 

  26-4-31; 30-4-31; 3-5-31; 14-5-
31; 7-6-31; 21-6-31; 17-7-31; 
30-7-31; 2-9-31; 1-10-31; 12-
11-31; 14-2-32; 29-5-32; 22-7-
32; 22-9-32; 6-11-32; 19-3-33; 
29-10-33; 5-11-33; 22-2-34; 1-
8-34; 5-9-34; 22-9-34; 4-10-34; 
8-11-34; 25-7-35; 6-9-35; 5-12-
35; 6-2-36; 5-4-36; 28-5-36; 4-
6-36; 16-7-36; 11-6-39; 3-8-39; 
24-8-39; 24-9-39; 7-12-39; 25-
1-40; 6-1-46; 26-5-46; 3-10-46 

López-Peña / 
Martínez-Sánchez 

¡A la feria!, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  20-2-30; 28-12-30 

López-Quiroga, 
Manuel 

¡Ay, Mari Cruz! Banda de Música de Gijón 

  24-10-35; 31-10-35; 28-11-35; 
13-2-36; 20-7-40 

Dolores, "La Petenera" Banda de Música de Gijón 

 15-6-44; 16-8-45 
Ojos verdes, Zambra Banda de Música de Gijón 

 5-10-39; 19-10-39; 16-11-39; 
29-2-40; 30-5-40 

Rocío Banda de Música de Gijón 
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 26-9-35; 10-10-35; 17-10-35; 8-
12-35; 26-12-35; 27-2-36; 25-
11-37; 16-1-38 

Rosario de la Marbella Banda de Música de Gijón 

 7-11-35; 4-1-40 

Triniá Banda de Música de Gijón 
 26-10-39; 9-11-39; 30-11-39; 

31-12-39; 1-2-40; 5-5-40; 24-
10-40 

López, José María La mecanógrafa Banda de Música de Gijón 

  20-6-29; 11-7-29; 3-10-29; 20-
7-30 

Señor San Juan Armonías de la Quintana 
 27-12-23; 25-2-24; 20-3-24; 30-

8-25; 15-9-25; 21-10-25; 7-11-
25; 22-2-29; 28-12-29; 18-1-30; 
8-2-30; 1-6-30 

Soy el galán, ya no soy marinero Armonías de la Quintana 

 22-9-23; 23-9-23; 25-9-23; 28-
10-23; 27-12-23; 20-3-24; 6-12-
25 
Amalio López y Antonio Medio 
 
22-8-37 

Losada, J. L. El campamento, fantasía militar Banda de Música de Gijón 

  7-7-27; 10-7-27; 12-2-28; 1-12-
35; 10-2-46; 28-4-46 

Serenito, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 29-5-27; 19-8-27 
Lucio Mediavilla, 
José 

Los pícaros estudiantes, Pasacalle Banda de Música de Gijón 

  3-10-35; 3-11-35; 13-2-36; 26-
7-38; 12-8-38; 3-11-38; 24-2-
39; 28-7-39 

Luna, P. y Bru, E. La chula de Pontevedra, Pasacalle Banda de Música de Gijón 

  25-3-28; 1-4-28; 26-4-28; 24-5-
28; 12-7-28; 19-7-28; 8-12-28; 
13-12-28; 21-2-29; 4-4-29; 25-
7-29; 3-9-29; 29-9-29; 3-4-30; 
29-7-30; 5-3-31; 7-1-32; 13-9-
32; 9-8-33; 18-2-34; 3-6-34; 22-
7-34; 24-7-34; 21-8-34; 7-9-34; 
11-4-35; 25-4-35; 12-5-35; 8-8-
35; 10-11-35; 23-12-37; 16-1-
38; 19-5-38; 29-7-38; 11-8-38; 
19-7-39; 25-7-39; 12-9-39; 25-
4-40; 7-8-40 

Luna, Pablo ¡Cómo están las mujeres!, Córdoba Banda de Música de Gijón 
  19-7-40; 8-8-40; 15-6-44; 13-7-

44; 4-10-45; 25-10-45 
Benamor, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 27-1-27; 5-6-27; 3-5-28; 26-7-
28; 23-9-28; 28-10-28; 4-11-28; 
13-1-29; 2-5-29; 12-5-29; 25-7-
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29; 19-12-29; 22-5-30; 27-11-
30; 4-12-30; 5-2-31; 4-9-31; 29-
10-31; 26-7-32; 12-1-33; 27-7-
33; 16-2-34; 27-5-34; 25-7-34; 
23-8-34; 14-9-34; 4-7-35; 8-9-
35; 19-6-38; 10-8-38; 18-8-38; 
4-9-38; 2-10-38; 27-11-38; 8-
12-38; 12-2-39; 15-6-39; 27-7-
39; 12-8-39; 4-11-45 

El asombro de Damasco, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 4-9-25; 26-5-27; 30-6-27; 17-7-

27; 8-9-27; 24-11-27; 14-6-28; 
29-11-28; 19-3-29; 9-1-30; 15-
1-31; 5-8-32; 22-9-32; 5-9-33; 
21-9-33; 25-3-34; 21-6-34; 20-
7-34; 12-8-34; 28-9-34; 24-1-
35; 21-3-35; 25-8-35; 2-4-36; 
31-5-36; 19-12-37; 10-2-38; 30-
6-38; 7-7-38; 2-8-38; 27-8-38; 
1-9-38; 13-10-38; 9-2-39; 27-4-
39; 4-5-39; 18-6-39; 15-7-39; 9-
8-39; 12-9-39; 21-12-39; 29-2-
40; 29-4-45 

El niño judío, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 11-6-33; 22-6-33; 6-7-33; 22-7-
33; 23-7-33; 10-9-33; 28-9-33; 
5-10-33; 9-11-33; 21-12-33; 22-
2-34; 16-4-34; 31-5-34; 7-6-34; 
1-8-34; 29-8-34; 2-9-34; 17-2-
35; 24-7-35; 30-7-35; 22-5-38; 
10-7-38; 22-7-38; 30-11-39 

La chusma, Pasodoble  Banda de Música de Gijón 

 3-5-28; 21-6-28 

La pícara molinera, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 15-7-31; 15-8-31; 23-8-31; 12-
11-31; 3-12-31; 12-6-32; 14-8-
32; 31-8-32; 25-12-32; 22-7-33; 
4-9-33; 17-9-33; 8-10-33; 10-
12-33; 1-2-34; 4-2-34; 8-4-34; 
22-4-34; 29-4-34; 1-5-34; 6-5-
34; 10-6-34; 15-7-34; 18-7-34; 
25-9-34; 29-11-34; 20-1-35; 21-
4-35; 23-7-35; 11-8-35; 24-7-
38; 20-10-38; 4-12-38; 11-12-
38; 26-1-39; 29-7-39; 19-10-39; 
18-11-45 

La pícara molinera, Intermedio Banda de Música de Gijón 
 10-11-29; 17-11-29; 5-12-29; 1-

1-30; 13-2-30; 30-3-30; 10-4-
30; 1-6-30; 20-11-30; 23-12-30; 
22-3-31; 30-4-31; 24-5-31; 5-7-
31; 4-8-31; 12-11-31; 31-1-32; 
24-3-32; 1-5-32; 26-7-32; 14-8-
32; 16-10-32; 22-6-33; 9-7-33; 
22-7-33; 6-8-33; 10-9-33; 14-
11-35; 5-7-36; 11-2-40; 24-10-
40; 1-12-40 
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La pícara molinera, Selección Banda de Música de Gijón 

 5-5-29; 16-5-29; 6-6-29; 27-6-
29; 18-7-29; 30-8-29; 24-10-29; 
31-10-29; 26-7-30; 14-9-30; 8-
1-31; 9-4-31 

Los Calabreses, Tarantela y Serenata Banda de Música de Gijón 
 24-3-46; 2-4-46 

Una noche en Calatayud: suite (3 partes) Banda de Música de Gijón 
 

 10-2-35 

Machts, C. Tataren-Reveille [sic] Banda de Música de Gijón 
  3-4-27; 28-4-29; 12-3-39; 7-4-

46; 3-11-46 
Magenti, Leopoldo ¡Soy española! Banda de Música de Gijón 

 
  10-7-38 

La Barbiana, Intermedio Banda de Música de Gijón 

 5-10-33; 19-10-33; 26-10-33; 2-
11-33 

La labradora, Rondalla Banda de Música de Gijón 
 

 18-11-34 
Malats, Joaquim Impresiones de España, nº2, Serenata Banda de Música de Gijón 

  9-1-30; 12-1-30; 26-1-30; 27-2-
30; 6-3-30; 4-5-30; 16-7-30; 5-
10-30; 23-10-30; 19-2-31; 19-3-
31; 21-6-31; 29-7-31; 15-10-31; 
24-4-32; 26-6-32; 10-8-32; 29-
12-32; 28-7-33; 23-8-33; 17-9-
33; 3-6-34; 11-8-34; 2-9-34; 9-
12-34; 1-1-36; 28-5-40; 30-4-
44; 21-5-44; 6-7-44; 11-2-45 

Maldonado Alegrías segovianas Banda de Música de Gijón 

  20-7-30; 19-11-31; 18-8-33 

Manzanares Humoradas (Cuatro partes) [sic] Banda de Música de Gijón 
  22-12-29; 2-2-30; 9-2-30; 23-2-

30; 4-5-30; 22-7-30; 23-7-30; 
26-4-31; 4-8-31 

Marcos, Isidro Ester Banda de Música de Gijón 

  27-1-46; 3-2-46 

Marquina, Pascual ¡Salero! Banda de Música de Gijón 
  6-2-44; 18-3-45 

¡Viva Calatayud! Banda de Música de Gijón 

 17-2-27; 14-8-27; 11-9-27; 27-
10-27; 3-1-29; 24-1-29; 5-5-29; 
9-6-29; 7-7-29; 2-2-30; 9-2-30; 
23-2-30; 24-7-30; 30-10-30; 9-
4-31; 4-8-31; 8-10-31 

Cariñitos, Vals Banda de Música de Gijón 
 

 17-11-38 

Ecos españoles Banda de Música de Gijón 



	 2040 

 2-1-27; 26-5-27; 20-8-27; 28-
10-28; 4-11-28; 18-7-29; 1-1-
30; 11-6-31; 15-10-31; 28-1-32; 
24-7-32; 30-7-32; 16-4-33; 27-
1-38; 24-4-38; 12-8-38; 28-4-40 

España cañí Banda de Música de Gijón 

 9-5-25; 5-5-27; 9-2-28; 3-7-32; 
27-8-44; 15-10-44; 18-2-45; 7-
7-46 
Orquesta Descanso 

18-3-38; 18-4-38 

España cañón Banda de Música de Gijón 

 28-5-40; 21-5-44; 15-10-44 
Fernandito Banda de Música de Gijón 

 2-12-45; 8-12-45 

Gitana del Albaicín Banda de Música de Gijón 
 

 31-1-32 
Joselito Bienvenida Banda de Música de Gijón 

 
 17-9-33 

Lanceros de la Reina, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

 22-12-27 

Los caracoles Banda de Música de Gijón 
 24-10-29; 31-10-29; 14-11-29; 

21-11-29; 5-12-29; 12-12-29; 
19-12-29; 6-2-30; 20-3-30; 3-4-
30 

Luisito Banda de Música de Gijón 

 2-12-45; 8-12-45 
Mi cariño Banda de Música de Gijón 

 
 27-10-46 

Oviedo Banda de Música de Gijón 

 3-7-38; 16-7-38; 3-8-38; 30-8-
38; 13-10-38; 20-4-39; 23-4-39; 
4-6-39; 9-7-39; 3-8-39; 18-8-39; 
8-10-39; 16-11-39; 11-2-40; 7-
3-40; 19-5-40; 19-7-40; 17-6-45 

Raza calé Banda de Música de Gijón 

 27-10-46; 1-12-46 

Sabiñán Banda de Música de Gijón 

 20-2-27; 21-6-39; 17-9-39; 28-
9-39 

Shall Banda de Música de Gijón 
 

 23-6-38 

Solera fina Banda de Música de Gijón 

 5-12-29; 12-12-29; 19-12-29; 
26-1-30; 30-1-30; 13-3-30; 16-
3-30; 23-12-30; 26-2-31; 7-6-
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31; 5-2-39; 21-9-39; 18-4-40 

Vals en sol mayor Banda de Música de Gijón 

 30-12-37; 17-2-38 
Villena Banda de Música de Gijón 

 6-2-27; 25-9-27; 2-10-27; 10-
11-27; 17-11-27; 1-1-28; 18-3-
28; 28-6-28; 15-7-28; 18-10-28; 
13-1-29; 25-4-29; 20-10-29; 9-
1-30; 15-5-30; 1-2-31; 8-2-31; 
8-3-31; 13-7-39; 1-9-39; 24-9-
39; 14-12-39 

Martín Domingo, J. 
M. y Ledesma 

Álvaro Domecq Banda de Música de Gijón 
 

  17-3-46 
Martín Domingo, 
José María 

Corazón gitano Banda de Música de Gijón 

  31-7-27; 3-11-27; 22-12-27; 15-
3-28; 15-7-28; 23-5-29; 6-6-29; 
24-8-34; 28-10-34; 28-2-35; 7-
3-35; 31-7-35; 13-8-35; 12-3-
36; 18-7-36; 19-6-38; 13-10-38; 
19-8-39; 13-8-40; 3-3-46 

Marcial, eres el más grande Banda de Música de Gijón 
 25-9-30; 16-10-30; 20-11-30; 8-

1-31; 11-8-32 
Ven, Cirila, ven Banda de Música de Gijón 

 11-4-29; 18-4-29; 16-5-29; 27-
6-29 

Victoriano de la Serna Banda de Música de Gijón 

 19-1-33; 16-2-33; 30-11-33 
Martínez Faixá, 
Manuel 

Abril sevillano, Intermedio sinfónico Banda de Música de Gijón 

  26-7-32; 4-8-32; 2-9-32; 25-9-
32; 23-10-32; 8-12-32; 22-12-
32; 9-3-33; 24-7-33; 3-9-33; 12-
11-33; 3-12-33; 7-12-33; 4-1-34 

Martínez Valls, 
Rafael 

Paso a la cábila Banda de Música de Gijón 

  9-6-27; 27-8-27; 28-8-27; 14-
10-28 

Martínez, Juan 
Antonio 

¡Es mucho Madrid!, Muñecas enanas Banda de Música de Gijón 

  9-1-27; 7-4-27; 21-4-27; 7-7-27; 
13-8-27; 11-9-27; 5-1-28; 10-5-
28; 17-5-28; 7-6-28; 14-6-28; 
26-7-29; 27-3-30; 26-9-34; 30-
9-34; 25-10-34; 22-11-34; 1-1-
35; 10-2-35; 2-6-35; 11-7-35; 
14-7-35; 16-7-35; 1-8-35; 11-9-
35; 21-11-35; 5-3-36; 9-4-36; 
26-4-36; 30-12-37; 14-12-39 

Martínez, R.  Chicago Banda de Música de Gijón 

  30-7-30; 15-12-46 
Martra, I. El gitanillo Banda de Música de Gijón 
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  3-3-27; 2-6-27; 31-7-27; 20-8-
27; 28-12-27; 26-7-28; 20-11-
30; 23-6-32; 5-8-33; 20-7-34; 
14-9-34; 30-9-34; 19-6-38; 8-8-
39; 28-9-39; 27-6-40 

Mascagni, Pietro Cavalleria rusticana (Intermezzo) Sexteto Maya 
 

  26-6-14 

Cavalleria rusticana, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 23-12-34; 27-1-35 

Massenet, Jules Manon, Minueto Banda de Música de Gijón 

  20-5-45; 27-5-45; 15-7-45; 20-
9-45; 11-11-45; 2-6-46 

Maya, F. y Rdguez. 
Lavandera, F. 

Pasé la puente de hierro, del Cancionero Amalio López y Antonio Medio 
 

  22-8-37 

Maya, Fidel Danzón-tonada Sexteto Maya 
 

  19-2-17 

De Bilbao a Gijón Sexteto Maya 

 22-11-13; 24-12-13; 28-3-14 
Habanera Sexteto Maya 

 
 18-2-17 

Himno a la Flor Sexteto Maya 
 

 29-6-15 
Intermedio musical  Sexteto Maya 

 
 7-12-16 

Jovellanos, Pasodoble asturiano Banda de Música de Gijón 

 30-1-27; 11-9-27; 13-11-27; 20-
11-27; 4-12-27; 10-5-28; 7-10-
28; 6-1-29; 14-4-29; 2-6-29; 1-
12-29; 8-12-29; 29-12-29; 30-3-
30 
28-12-30; 18-8-31; 3-3-32; 10-
3-32; 17-3-32; 2-6-32; 13-9-32; 
9-10-32; 1-1-33; 29-7-33; 11-8-
33; 8-10-33; 21-1-34; 25-2-34; 
4-3-34; 22-4-34; 15-8-34; 26-8-
34; 24-1-35; 10-3-35; 17-3-35; 
14-4-35; 26-5-35; 7-8-35; 24-
10-35; 31-10-35; 15-3-36; 3-5-
36 

Mi oración Sexteto Maya 
 

 5-1-14 
Misa sobre motivos asturianos Armonías y Banda 

 
 22-11-25 

Sexteto Maya 

22-11-14; 22-11-15; 24-12-15 
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Misa sobre motivos asturianos, Gloria Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-44 

Orquesta, 1ª etapa 
 
21-11-26 

Misa sobre motivos asturianos, Sanctus Banda de Música de Gijón 
 22-11-44; 22-11-45 

Orquesta, 1ª etapa 
 
21-11-26 

Popurrí de aires asturianos Banda de Música de Gijón 
 30-1-27; 21-4-27; 13-11-27; 20-

11-27; 4-12-27; 28-12-30; 5-7-
36 
Sexteto Maya 

15-7-14; 1-3-15; 22-8-15; 16-
10-15; 8-6-16 

Popurrí de cantos españoles Sexteto Maya 
 22-11-13; 24-12-13; 27-12-13; 

28-3-14; 11-2-15; 1-3-15; 16-
10-15; 8-6-16; 19-2-17 

Vals Sexteto Maya 
 

 18-2-17 

Mazza, G. y Lleó, V. El Maesto Campanone Orquesta, 1ª etapa 
 

  30-10-22 
Sexteto Maya 
 
23-10-13 

McHugh, Jimmy I don't mind being all alone Banda de Música de Gijón 

  31-8-27; 16-9-27; 3-11-27 

Mediavilla, José 
Luis 

Santón Pirulero Banda de Música de Gijón 
 

  19-6-27 

Mendelssohn, Felix Canción del gondolero, Op.19, nº6 (RSP) Banda de Música de Gijón 
 

  19-3-45 

Las Hébridas, Obertura Banda de Música de Gijón 
 22-7-27; 8-9-27; 23-10-27; 29-

1-28; 26-2-28; 22-4-28; 10-3-
29; 7-4-29; 18-5-30; 20-7-30; 
17-5-31; 28-7-31; 28-2-32; 6-3-
32; 27-3-32; 24-7-32; 5-8-32; 
25-6-33; 16-7-33; 25-7-33; 9-8-
33; 27-8-33; 14-9-34; 5-5-35 

Obertura, Op. 24 Banda de Música de Gijón 
 

 6-5-28 

Serenata galante, Op. 67, nº6 Banda de Música de Gijón 
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 4-11-34 

Sinfonía Nº4, Op. 90, "Italiana", completa Banda de Música de Gijón 
 

 22-4-28 

OSPED  
 
13-6-43 

Sueño de una noche de verano, M. 
Nupcial 

Orquesta Descanso 
 

 11-5-38 

Menéndez, Lauro En toda la quintana Amalio López y Antonio Medio 
 

  22-8-37 
Meyerbeer, 
Giacomo 

L' Africaine, Fantasía Sexteto Maya 

  23-10-13; 22-8-15; 10-3-17 

Les Hugenots, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 24-2-27 

Marcha de las antorchas Nº3 Banda de Música de Gijón 
 13-7-29; 22-12-29; 23-3-30; 30-

3-30; 11-5-30; 31-7-30; 28-9-
30; 16-11-30; 3-5-31; 24-5-31; 
31-7-31; 3-8-31; 1-1-32; 30-7-
32; 6-8-32; 31-8-32; 30-4-33; 
23-7-33; 11-8-33; 15-7-36 

Marcha de las antorchas Nº4 Banda de Música de Gijón 
 6-5-28; 13-5-28 

Sexteto Maya 
 
23-10-13 

Michiels, Gustave Czárdás húngaro nº1 Banda de Música de Gijón 

  5-3-33; 8-6-33; 17-7-33; 5-9-33; 
1-10-33; 19-11-33; 23-11-33; 
18-3-34; 29-3-34; 21-8-34; 20-
1-35; 21-4-35; 9-5-35; 30-6-35; 
13-8-35 
Orquesta C. E. P. 
 
28-3-37 

Orquesta, 1ª etapa 
 
11-4-36 
Sexteto Maya 
 
22-11-13 

Millán, Valeriano Flores sevillanas Banda de Música de Gijón 

  15-6-33; 29-6-33; 16-7-33; 26-
11-33; 21-12-33; 21-8-35 

Minkus, Ludwig La Bayadera, Vals Banda de Música de Gijón 
  31-3-38; 14-7-38; 2-8-38; 15-9-

38; 12-10-38; 24-11-38 
Monckton, Lionel The Quaker girl, Fantasía Banda de Música de Gijón 
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  4-10-28; 20-12-34; 25-12-34; 7-
2-35; 28-2-35; 7-3-35 

Montes, Juan Aires gallegos Banda de Música de Gijón 

  28-4-38; 16-7-38; 28-5-39; 3-8-
39; 10-2-46; 28-4-46; 6-10-46 

Alborada gallega Banda de Música de Gijón 

 10-2-27; 1-5-27; 7-7-27; 14-7-
27; 17-7-27; 16-10-27; 28-12-
27; 21-10-28; 30-12-28; 1-1-29; 
17-1-29; 2-5-29; 9-5-29; 26-9-
29; 27-10-29; 3-11-29; 7-11-29; 
26-12-29; 19-7-30; 25-6-31 

Rapsodia galega Banda de Música de Gijón 

 16-3-30; 23-3-30; 30-3-30; 10-
4-30; 25-5-30; 31-7-30; 2-10-
30; 30-11-30; 18-10-31; 26-11-
31; 29-5-32; 31-7-32; 6-8-32; 3-
9-32; 20-10-32; 27-11-32; 19-2-
33; 19-3-33; 13-4-33; 25-6-33; 
26-7-33; 10-9-33; 3-12-33; 7-
12-33; 26-4-34; 3-5-34; 27-5-
34; 17-7-34; 5-8-34; 7-9-34; 24-
9-34; 9-12-34; 30-12-34; 21-7-
35; 8-8-35; 18-8-35; 1-9-35; 21-
9-35; 17-11-35; 21-11-35; 8-12-
35; 19-1-36; 16-2-36; 22-3-36; 
2-12-37; 26-12-37; 6-2-38; 24-
3-38; 24-4-38; 30-8-38; 17-11-
38; 4-8-39 
6-9-39; 21-9-39; 11-4-40; 20-2-
44 

Rapsodia galega: 1. Adagio; 2. Allegro Banda de Música de Gijón 

 12-8-38; 20-7-40; 14-5-44; 6-5-
45; 11-10-45; 6-1-46; 26-5-46; 
30-5-46; 3-10-46; 1-1-47 

Monti, Vittorio Czárdás  Banda de Música de Gijón 

  9-4-33; 30-4-33; 13-7-33; 21-7-
33; 10-8-33; 30-8-33; 1-9-33; 
10-12-33; 17-5-34; 31-5-34; 7-
6-34; 8-7-34; 17-7-34; 28-10-
34; 25-12-34; 20-6-35; 21-7-35; 
27-8-35; 20-9-35; 10-10-35; 17-
10-35; 7-11-35; 25-12-35; 29-
12-35; 26-3-36; 7-5-36; 14-6-
36; 2-1-38; 21-4-38; 22-5-38; 
14-8-38; 7-9-38; 21-7-39; 6-9-
39; 21-1-40; 1-2-40; 16-5-40; 5-
3-44; 12-7-45; 1-8-45; 14-10-45 

Montorio, Daniel Arabia Banda de Música de Gijón 
 

  21-6-39 

La hija de Juan Simón Banda de Música de Gijón 

 17-5-36; 18-6-36; 2-7-36 

Una rubia peligrosa, No lo quiero  Banda de Música de Gijón 
 

 6-7-44 
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Moraleda, Fernando La Cenicienta del Palace; La marchiña Banda de Música de Gijón 
 

  25-5-44 

La Cenicienta del Palace; Vivir: blues Banda de Música de Gijón 
 

 25-5-44 

Morata Pachín, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
  21-7-32; 23-7-32 

Moreno Torroba, 
Federico 

Azabache, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  1-4-34; 27-6-35; 19-7-35; 9-8-
35; 11-9-35; 10-10-35; 17-10-
35; 12-12-35; 9-2-36; 20-2-36; 
30-11-41 

Colasín, El niño de la cola Banda de Música de Gijón 
 

 10-2-27 

Danza asturiana Banda de Música de Gijón 

 22-11-39; 3-12-39 

Danzas asturianas nos. 1 y 2 Banda de Música de Gijón 
 4-2-40; 11-2-40; 24-11-40 

La caravana de Ambrosio, C. Canaria Banda de Música de Gijón 

 26-9-26; 19-3-27; 17-7-27; 13-
9-27; 22-12-27; 6-1-28; 15-3-
28; 16-6-28; 21-10-28; 20-12-
28; 3-9-29; 26-12-29; 20-3-30; 
8-8-30; 27-11-30; 4-12-30; 12-
8-32; 1-5-38; 24-3-46; 3-4-46 

La chulapona, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 4-11-34; 8-8-40 

La marchenera, Preludio del acto III Banda de Música de Gijón 
 6-1-29; 24-1-29; 17-2-29; 18-6-

31; 28-1-32; 30-6-32; 3-7-32; 1-
8-32; 26-10-39; 5-11-39 

La marchenera, Selección Banda de Música de Gijón 

 24-3-29; 26-5-29; 4-7-29; 17-
10-29; 13-3-30; 20-4-30; 27-4-
30; 12-6-30; 16-7-30; 5-10-30; 
25-1-31; 25-6-31; 25-2-32; 30-
6-32; 7-7-32; 23-10-32; 1-8-33; 
14-1-34; 1-7-34; 4-9-34; 20-10-
35; 24-10-35; 31-10-35; 29-10-
39; 21-1-40; 25-2-40; 10-10-40 

La mesonera de Tordesillas, Pavana Banda de Música de Gijón 

 6-11-26; 2-1-27; 17-4-27; 9-6-
27 

Luisa Fernanda, Romanza, Por el amor… Orquesta C. E. P. 

 27-9-36; 28-9-36; 9-5-37 
Orquesta, 1ª etapa 
 
11-4-36 

Luisa Fernanda, Selección Banda de Música de Gijón 
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 19-3-33; 23-3-33; 26-3-33; 9-4-
33; 18-5-33; 15-6-33; 9-7-33; 
17-7-33; 3-8-33; 18-8-33; 3-9-
33; 12-10-33; 26-10-33; 2-11-
33; 7-1-34; 25-1-34; 28-1-34; 
16-2-34; 26-4-34; 3-5-34; 14-6-
34; 27-7-34; 11-8-34; 22-11-34; 
10-9-35; 13-2-36; 29-3-36 

Xuanón, Canto a la sidra Orquesta C. E. P. 
 3-10-36; 4-10-36; 5-10-36; 27-

6-37 
Xuanón, Selección Banda de Música de Gijón 

 12-11-33; 26-11-33; 31-12-33; 
11-1-34; 18-2-34; 19-4-34; 17-
6-34; 12-7-34; 31-7-34; 12-8-
34; 19-8-34; 5-9-34; 22-9-34; 
25-10-34; 15-11-34; 1-1-35; 3-
2-35; 3-3-35; 26-5-35; 20-6-35; 
20-7-35; 3-10-35; 24-10-35; 31-
10-35; 28-11-35; 25-12-35; 29-
12-35; 7-5-36; 28-5-36; 4-6-36; 
11-6-36; 19-7-36; 13-1-38; 23-
1-38; 20-3-38; 14-8-38; 28-8-
38; 6-11-38; 24-2-39; 13-4-39; 
11-6-39; 21-6-39; 3-8-39; 15-8-
39; 27-8-39; 7-3-40; 16-5-40; 
10-10-40; 23-1-44; 20-5-45; 27-
5-45; 11-10-45 

Moretti, Raoul Bajo los techos de París Banda de Música de Gijón 
  29-10-31; 3-12-31; 29-6-33 

Mostazo, J. y 
Merenciano, F. 

Antonio Vargas Heredia, de Carmen de T. Banda de Música de Gijón 

  15-2-40; 11-4-40 

Mostazo, Juan Ana María Banda de Música de Gijón 
  25-1-40; 4-2-40; 22-2-40; 14-3-

40; 28-3-40; 30-5-40; 4-12-41 
Coplas  Banda de Música de Gijón 

 21-12-39; 25-2-40 

Herencia gitana: Farruca-zambra Banda de Música de Gijón 
 16-4-36; 23-4-36; 21-5-36 

La bien pagá: Zambra Banda de Música de Gijón 

 25-1-40; 22-2-40; 4-4-40 

Los piconeros, de Carmen la de Triana Banda de Música de Gijón 
 1-2-40; 7-3-40 

Mi tarara Banda de Música de Gijón 
 

 24-10-40 

Mozart, Wolfgang 
Amadeus 

Casación en sol mayor KV63, III. Andante Banda de Música de Gijón 

  13-4-30; 25-5-30; 9-9-31; 13-9-
31; 3-1-32; 23-7-32; 15-1-39; 
22-11-39; 1-4-44; 7-5-44 

Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a  OSPED  
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 20-9-42; 4-10-42 

Cassation, Andante OSPED  
 

 30-9-41 

Così fan tutte, KV588, Obertura Banda de Música de Gijón 
 3-3-35; 19-5-35; 7-7-35; 20-7-

35; 3-9-35; 25-12-35; 29-12-35; 
15-3-36; 17-5-36 

Cuarteto serenata (4 movimientos) OSPED  

 30-9-41; 17-2-43 

Die Zauberflöte, KV620, Aria de Sarastro Banda de Música de Gijón 
 

 11-3-45 

Die Zauberflöte, KV620, Obertura Banda de Música de Gijón 

 17-4-27; 13-11-27; 20-11-27; 4-
12-27; 15-4-28; 20-5-28; 27-5-
28; 23-9-28; 3-2-29; 17-2-29; 3-
3-29; 7-7-29; 1-12-29; 8-12-29; 
20-4-30; 27-4-30; 17-7-30; 18-
7-30; 19-10-30; 1-2-31; 8-2-31; 
7-6-31; 17-7-31; 3-4-32; 1-5-32; 
19-7-32; 9-8-32; 27-7-33; 12-8-
33; 25-3-34; 10-3-35; 16-6-35; 
13-8-35; 5-9-35; 1-3-36; 16-1-
38; 29-10-39; 5-11-39; 1-12-40; 
18-2-45; 10-5-45; 13-5-45; 24-
6-45; 8-7-45; 14-7-46 

Divertimento en Re M, KV334, III. 
Menueto 

Orquesta C. E. P. 
 

 25-4-37 
Don Giovanni, KV527, Obertura Banda de Música de Gijón 

 25-2-40; 5-5-40 

Sexteto Maya 

22-11-13; 1-3-15; 22-11-15 
Le nozze di Figaro, KV492, Obertura Banda de Música de Gijón 

 27-11-38; 24-12-38; 8-1-39; 19-
2-39; 30-4-39; 7-5-39; 18-6-39; 
27-7-39; 11-8-39; 12-11-39; 18-
2-40; 30-3-41; 14-12-41 
Orquesta C. E. P. 
 
28-2-37 
OSPED  

13-6-42; 20-9-42 

Marcha turca, KV331/300i Banda de Música de Gijón 
 8-1-26; 2-1-27; 24-2-27; 1-5-27; 

30-6-27; 23-10-27; 8-1-28; 12-
2-28; 6-5-28; 28-10-28; 4-11-
28; 25-12-28; 3-3-29; 23-6-29; 
29-9-29; 29-12-29; 25-5-30; 1-
8-30; 25-1-31; 15-7-31; 27-12-
31; 28-2-32; 20-8-32; 14-9-32; 
13-11-32; 10-6-34; 16-6-35; 20-
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8-35; 4-9-35; 19-7-36; 2-12-37; 
12-11-39; 24-12-39; 22-11-43; 
7-1-45; 25-2-45; 15-7-45; 11-
11-45 
Orquesta C. E. P. 

24-1-37; 4-4-37; 27-6-37 
OSPED  

1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 23-4-
41; 26-4-41; 26-9-41; 29-3-43 
Sexteto Maya 

24-12-13; 16-10-15; 8-6-16 
Quinteto Stadler, KV581, II. Larghetto Banda de Música de Gijón 

 13-3-32; 10-4-32; 24-7-32; 20-
8-32; 22-1-33; 14-7-34; 12-8-34 

Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 OSPED  

 29-3-42; 19-4-42; 13-6-42 

Muñoz, Prudencio Quem canta seu mal espanta, Fado Banda de Música de Gijón 
  15-11-34; 18-11-34; 30-6-38; 7-

7-38; 28-7-38 
Murillo, Julio Triana Banda de Música de Gijón 

  21-9-33; 24-9-33; 12-10-33; 22-
10-33; 9-11-33; 10-12-33; 18-1-
34; 11-3-34; 17-5-34; 17-7-34; 
27-12-34; 13-1-35; 30-6-35; 1-
8-35; 25-5-39; 9-8-39; 24-8-39; 
24-9-39; 16-11-39; 14-1-40; 4-
4-40; 26-5-40; 24-2-46 

Nieto El gaitero [sic], Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  29-8-29 

Norato, R. Tres amigos al cuartón, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

  26-9-26; 13-1-27; 20-1-27; 13-
2-27; 17-7-27 

Novaro, Michele Il Canto degli Italiani (Himno de Italia) Banda de Música de Gijón 
 

  19-4-28 

Offenbach, Jacques Los cuentos de Hoffmann, Barcarola Banda de Música de Gijón 
 

  5-3-44 

Olivieri, Dino Tornerai (Volverás) Banda de Música de Gijón 
  31-10-40; 9-1-41; 4-12-41 

Orbón, Benjamín Danza asturiana nº1 Banda de Música de Gijón 

  1-1-32; 10-1-32; 21-1-32; 14-2-
32; 21-2-32; 24-3-32; 10-4-32; 
20-7-32; 9-12-33; 4-3-34 

Danza asturiana nº2 Banda de Música de Gijón 
 

 20-7-32 
Danzas asturiana nos. 1 y 2 Banda de Música de Gijón 

 8-5-32; 22-5-32; 14-8-32; 3-9-
32; 9-10-32; 12-10-32; 20-11-
32; 27-11-32; 12-2-33; 6-4-33; 
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18-6-33; 23-7-33; 4-9-33; 25-2-
34; 15-4-34; 14-6-34; 31-7-34; 
12-8-34; 28-9-34; 8-11-34; 14-
4-35; 15-12-35; 22-12-35; 26-1-
36; 13-2-36; 18-6-36; 18-7-36; 
17-3-38; 19-5-38; 22-7-38; 2-8-
38; 25-8-38; 1-12-38; 2-8-39; 
26-8-39; 10-11-40; 13-2-44; 23-
4-44; 1-6-44; 2-7-44; 28-7-44; 
15-10-44; 22-4-45; 11-10-45; 
18-11-45 

Oropesa, R. y 
Carmona, A. 

¡Chiclanera! Banda de Música de Gijón 

  30-6-38; 7-7-38; 15-7-38; 22-7-
38; 4-8-38; 18-8-38; 28-8-38; 
25-9-38; 12-10-38; 4-12-38; 1-
1-39; 2-2-39; 19-2-39; 2-3-39; 
13-4-39; 4-5-39; 21-6-39; 5-8-
39; 22-8-39; 11-1-40; 25-1-40; 
7-3-40; 19-5-40 

Oropesa, Rafael El mago de la muleta Banda de Música de Gijón 

  2-10-30; 23-12-30 
La cucaracha: rumba sobre motivos mex. Banda de Música de Gijón 

 28-11-35; 16-1-36 

Ortega, Francisco Alami, Minueto OSPED  
 

  13-6-43 
Cena americana, Foxtrot Banda de Música de Gijón 

 4-2-32; 3-3-32; 10-3-32; 17-3-
32; 7-4-32; 7-7-32; 20-10-32; 
29-6-33 

Himno al Simancas Banda de Música de Gijón 
 25-8-38; 15-9-38; 2-10-38; 27-

10-38 
Rumba Orixaba Banda de Música de Gijón 

 
 1-5-38 

Ortiz de Villajos, 
Ángel 

Al son de mi pasodoble  Banda de Música de Gijón 

  9-4-33; 7-5-33; 14-5-33; 19-11-
33; 23-11-33; 16-4-34; 11-8-35; 
6-9-35; 31-3-38; 28-7-38; 9-8-
38; 27-7-39; 20-8-39; 16-8-45; 
11-10-45 

Al Uruguay Banda de Música de Gijón 
 

 30-10-30 

Amor gitano Banda de Música de Gijón 
 

 14-5-36 

Canta, guitarra Banda de Música de Gijón 

 2-9-32; 26-7-38; 19-8-38; 1-9-
38; 6-11-38; 19-3-39; 11-8-39; 
15-2-40; 10-3-40; 12-5-40 

Guaraní, Danzón Banda de Música de Gijón 
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 9-4-33 

Madre, cómprame un negro Banda de Música de Gijón 
 21-11-29; 12-12-29; 19-12-29 

Ortiz, J. y Mendívil White Banda de Música de Gijón 
 

  24-5-28 

Orué, Juan de  Brisas porteñas Banda de Música de Gijón 
  20-10-27; 24-11-27 

Kendu, Pasacalle vasco Banda de Música de Gijón 

 23-10-27; 1-12-27; 26-2-28; 26-
4-28; 6-12-28 

La huervana Banda de Música de Gijón 
 19-5-46; 22-12-46 

P. Rosillo, E. y M. 
Mollá, M. 

La pipa de oro, Foxtrot Banda de Música de Gijón 
 

  30-3-33 

Padilla, José Ça c'est Paris Banda de Música de Gijón 

  12-4-28; 7-6-28; 14-6-28; 28-2-
29; 13-6-29; 10-10-29 

El taita del arrabal Banda de Música de Gijón 
 

 18-9-30 

Valencia Banda de Música de Gijón 

 21-4-27; 9-6-27; 6-8-27 
Palau, Manuel Coplas de mi tierra Banda de Música de Gijón 

  10-11-29; 17-11-29; 6-2-30; 10-
7-30; 22-7-30; 23-7-30; 11-12-
30; 25-1-31; 8-3-31; 7-5-31; 10-
5-31 

Parés, Gabriel La parada de la guardia, Marcha caract. Banda de Música de Gijón 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

20-3-27; 13-8-27; 26-2-28; 16-
6-28; 30-9-28; 16-12-28; 16-6-
29; 29-8-29; 29-9-29; 22-12-29; 
26-1-30; 26-7-30; 16-11-30; 10-
7-32; 12-8-32; 20-11-32; 19-3-
33; 26-3-33; 28-7-33; 1-10-33; 
12-9-34; 16-12-34; 27-1-35; 7-
4-35; 2-6-35; 9-6-35; 21-7-35; 
13-10-35; 19-7-36; 6-1-38; 23-
1-38; 14-8-38; 25-9-38; 6-11-
38; 4-12-38; 29-1-39; 16-4-39; 
11-6-39; 30-7-39; 3-9-39; 10-9-
39; 18-2-40; 12-5-40; 20-2-44; 
23-4-44 

Marcha solemne Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-25 

Sous les Etoiles Banda de Música de Gijón 

 6-2-27; 12-5-27; 14-9-27; 15-7-
28; 7-7-29; 25-7-29; 30-8-29; 
18-1-31; 30-7-32; 11-9-32; 25-
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7-33; 5-7-36 

Patiño, Luis Alí-Melá Banda de Música de Gijón 

  15-7-33; 29-7-33 
Suspiro flamenco Banda de Música de Gijón 

 
 5-10-33 

Pedrosa, Cipriano El langreano, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  5-10-33 

Fantasía asturiana Banda de Música de Gijón 
 15-10-33; 21-1-34 

Homenaje a Grieg, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 14-6-36; 14-5-39 
La Pipiona, Pasodoble asturiano Banda de Música de Gijón 

 29-1-31; 29-3-31; 26-4-31; 18-
6-31; 19-7-31; 30-7-31; 15-10-
31; 3-1-32; 24-4-32; 20-7-32; 
29-7-32; 3-9-32; 2-2-33; 24-7-
33; 10-8-33; 20-8-33; 6-9-33; 
15-10-33; 25-1-34; 28-1-34; 14-
6-34; 22-7-34; 12-8-34; 22-9-
34; 22-11-34; 21-3-35; 12-2-39 

Penella, Manuel Don Gil de Alcalá, Fantasía I  Banda de Música de Gijón 
  28-4-35; 7-7-35; 17-7-35; 31-7-

35; 18-9-35; 6-10-35; 14-11-35; 
16-1-36; 8-3-36; 19-3-36; 12-4-
36; 30-12-37; 19-5-38; 15-7-38; 
9-8-38; 30-8-38; 22-9-38; 12-3-
39; 9-7-39; 1-8-39; 29-8-39; 6-
9-39; 12-5-40; 25-2-45 

Don Gil de Alcalá, Fantasía II Banda de Música de Gijón 
 10-5-36; 25-6-36; 12-12-37; 4-

3-45 
Don Gil de Alcalá, Selección del Acto II Banda de Música de Gijón 

 
 5-3-44 

El espejo de las doncellas, Selección Banda de Música de Gijón 

 7-4-27; 21-4-27; 15-5-27; 3-7-
27; 15-7-27; 26-7-27; 28-7-27; 
19-4-28; 20-11-30; 16-4-36; 23-
4-36; 5-12-37; 26-5-38; 27-7-
38; 3-9-38; 10-11-38 

El gato montés, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 2-7-31; 9-7-31; 25-5-33; 17-7-
35 

El paraíso perdido, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 13-2-27; 24-7-27; 24-11-27; 29-
3-28; 24-7-28; 22-1-31; 27-12-
31; 18-2-32; 9-9-32; 2-10-32; 
10-1-35; 17-1-35; 21-3-35; 9-5-
35; 21-8-35; 4-9-35; 6-2-36; 5-
3-36; 2-4-36; 21-5-36; 23-12-
37; 7-4-38; 9-6-38; 3-8-38; 13-
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9-38; 23-8-39; 8-9-39; 15-9-39; 
27-10-46 

Jazz Band, Blues Banda de Música de Gijón 

 10-1-35; 17-1-35; 28-3-35; 22-
1-39; 29-2-40 

Jazz Band, One-Step Banda de Música de Gijón 

 10-1-35; 17-1-35; 28-3-35; 22-
1-39 

Peñalva, A.  Music-Hall Cinema. Popurrí de cuplés Banda de Música de Gijón 

  24-2-27; 27-10-27 

Penas y alegrías: popurrí de aires nac. Banda de Música de Gijón 

 24-3-46; 4-4-46; 25-8-46; 3-11-
46 

Peralta, Manuel Lamentos gitanos Banda de Música de Gijón 

  20-2-44; 3-3-46; 6-6-46 

Pérez Choví, 
Pascual 

Pepita Greus Banda de Música de Gijón 

  22-9-32; 20-10-32; 8-12-32; 22-
12-32; 23-7-33; 29-8-33; 26-11-
33; 25-10-34; 15-6-39; 23-4-44; 
4-6-44; 13-7-44; 7-1-45; 8-4-45; 
24-6-45; 8-7-45; 18-10-45 

Pérez Laporta, 
Camilo 

Abd El-Azis, canto árabe Banda de Música de Gijón 

  5-12-29; 12-12-29; 16-1-30; 31-
7-30; 19-1-36; 28-11-37; 28-4-
38; 4-8-39; 14-3-40; 23-12-45; 
30-12-45; 22-12-46 

Krouger Banda de Música de Gijón 

 2-6-26; 27-1-27; 1-5-27; 24-7-
27; 16-10-27; 1-1-28; 13-1-29; 
31-3-29; 31-7-29; 12-10-29; 1-
1-30; 31-7-31; 3-8-31; 15-5-32; 
24-7-32; 23-10-32; 5-3-33; 13-
4-33; 25-6-33; 22-7-33; 18-8-
33; 1-1-34; 29-3-34; 12-7-34; 3-
8-34; 25-10-34; 21-4-35; 6-3-
38; 26-8-38; 10-3-46 

La canción del harén, Marcha mora Banda de Música de Gijón 

 6-2-27; 15-7-27; 22-6-30; 8-1-
31; 16-4-33; 30-12-34; 6-6-35; 
19-3-36; 25-11-37; 6-3-38; 19-
6-38; 10-3-46 

Pérez Monllor, 
Camilo 

K'sar el Yedid Banda de Música de Gijón 

  27-10-27; 14-10-28; 25-11-28; 
20-1-29; 31-1-29; 19-3-29; 2-5-
29; 9-5-29; 7-7-29; 26-7-29; 13-
10-29; 16-1-30; 3-5-31; 28-5-
31; 31-5-31; 9-6-32; 11-9-32; 
17-11-32; 2-2-33; 18-6-33; 23-
7-33; 1-8-33; 27-8-33; 8-10-33; 
18-2-34; 26-4-34; 3-5-34; 14-6-
34; 19-7-34; 4-8-34; 2-9-34; 25-
9-34; 29-11-34; 30-12-34; 7-3-
35; 12-5-35; 25-8-35; 17-11-35; 
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21-11-35; 22-12-35; 18-6-36; 
17-7-36; 26-12-37; 21-4-38; 11-
8-38; 17-11-38; 12-1-39; 23-3-
39; 12-8-39; 18-2-40; 14-4-40; 
30-5-40; 19-3-44; 11-6-44; 11-
2-45; 22-4-45; 20-9-45; 29-12-
46 

Los seis Banda de Música de Gijón 
 

 12-8-39 
Pérez Rivas, Jesús ¡Andante!: Marcha militar Banda de Música de Gijón 

 
  20-1-46 

Lamento español Banda de Música de Gijón 

 9-12-45; 16-12-45 
Pérez Rosillo, 
Ernesto 

Es mucha Cirila, Charleston Banda de Música de Gijón 

  29-5-30; 26-7-30 

La rubia del Far-West, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 27-10-38; 30-10-38; 13-11-38; 
24-11-38; 22-12-38; 24-12-38; 
1-1-39; 16-2-39; 14-5-39; 1-6-
39; 23-7-39; 20-8-39; 17-9-39 

La vaquerita, Escena del reloj Banda de Música de Gijón 

 27-8-25; 12-9-25; 25-10-28; 16-
12-28; 24-1-29; 21-3-29; 11-4-
29; 30-6-29; 2-8-30; 8-8-30; 5-
3-31; 12-4-31; 30-6-32; 25-12-
32; 21-8-33; 22-8-33; 4-1-34; 
21-7-34; 6-9-34; 28-2-35; 18-
11-37; 27-1-38; 20-3-38; 11-8-
38; 30-7-39; 10-2-46; 19-3-46; 
30-5-46; 18-8-46; 29-12-46 

Las faldas, Marcha Banda de Música de Gijón 

 15-7-33; 1-10-33; 18-11-34; 17-
7-36; 23-6-38; 4-9-38; 20-10-
38; 12-3-39; 29-8-39; 6-9-39 

Luna de mayo, Selección Banda de Música de Gijón 

 31-1-35; 28-3-35; 10-11-38; 9-
2-39; 2-3-39; 10-8-39 

Santander Banda de Música de Gijón 
 12-6-30; 15-6-30; 10-7-30; 11-

1-31; 9-4-31; 30-4-31; 12-7-31; 
15-8-31; 24-9-31; 5-11-31; 25-
12-31; 17-4-32; 17-7-32; 30-8-
32; 12-10-32; 24-11-32; 1-12-
32; 1-1-33; 16-3-33; 27-4-33; 4-
5-33; 25-7-33; 12-8-33; 14-9-
33; 6-9-34; 3-1-35; 20-6-35; 23-
7-35; 5-9-35 

Todo el año es Carnaval Banda de Música de Gijón 
 7-7-27; 10-7-27; 28-7-27; 28-

12-27; 5-1-28; 8-3-28; 29-3-28 
Pérez Soriano, 
Agustín 

El guitarrico, Serenata Orquesta C. E. P. 
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  27-6-37 

Pérez, J. Bajo las nieblas de Asturias, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  20-1-29 

Perosi, Lorenzo Benedictus Banda de Música de Gijón 
 

  22-11-44 
Orquesta, 1ª etapa 
 
21-11-26 

Kyrie Banda de Música de Gijón 
 

 22-11-44 
Orquesta, 1ª etapa 
 
21-11-26 

Pierrón, A. El Cantábrico Banda de Música de Gijón 

  28-4-27; 31-8-27 

Pintado Saludo a Francia Banda de Música de Gijón 
  19-5-27; 22-7-27; 3-11-27; 25-

11-28; 21-3-29; 20-6-29 
Popy, Francis Andalucía, valse espagnol Banda de Música de Gijón 

  3-2-38; 4-8-38; 11-8-38; 30-8-
38; 20-10-38; 27-4-39; 5-8-39 

Power, Teobaldo Intermedio español Banda de Música de Gijón 
 

  19-1-39 
Prada y Pedregal, 
Carlos 

¡Viva la Peña! (Astur Galaica), Foxtrot Banda de Música de Gijón 

  17-1-32; 18-2-32; 15-7-32 

Undina, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 23-10-32; 6-11-32; 1-6-33; 3-8-
33; 30-8-33; 1-9-33; 11-1-34; 1-
3-34; 8-3-34; 19-4-34; 5-7-34; 
26-7-34; 6-9-34; 12-12-35; 19-
12-35; 28-5-36; 4-6-36; 19-7-
36; 11-1-40; 21-1-40; 1-2-40 

Puccini, G. y López, 
A. 

Tosca. Fantasía Armonías y Banda 

  9-5-25; 6-8-25 

Banda de Música de Gijón 

29-1-28; 26-2-28; 17-7-28; 19-
5-29; 13-7-30; 19-7-31; 6-3-32; 
23-7-32 

Puccini, Giacomo La Bohème, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  13-1-27; 20-1-27; 30-1-27; 7-4-
27; 6-6-29; 12-3-33; 5-5-46; 6-
10-46; 29-12-46 
Sexteto Maya 
 
7-12-16 

Madama Butterfly, Fantasía Banda de Música de Gijón 
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 14-1-34; 1-8-34; 20-8-34; 12-9-
34; 10-3-35; 7-4-35; 15-12-35; 
5-1-36; 12-1-36; 9-2-36; 8-3-36; 
6-2-38; 19-5-40 

Tosca, Vissi d'arte Orquesta C. E. P. 
 

 25-4-37 

Quintero Ramírez, 
Antonio 

¡Por sevillanas! Banda de Música de Gijón 

  30-6-38; 7-7-38; 15-7-38; 22-7-
38; 4-8-38; 18-8-38; 28-8-38; 
15-9-38; 6-10-38; 12-10-38; 27-
10-38; 8-12-38; 2-3-39; 13-4-
39; 5-8-39; 22-8-39; 14-9-39 

Raff, Joachim Cavatina, Op. 85 Banda de Música de Gijón 

  5-6-27; 20-5-28; 27-5-28 

Rainger, Ralph Please (de The Big Broadcast) Banda de Música de Gijón 
 

  13-1-38 
Ramos, Jesús Er cantá der cañí Banda de Música de Gijón 

  7-11-35; 26-1-36; 9-2-36; 16-2-
36; 26-4-36; 7-5-36; 6-10-38; 
14-3-40; 28-3-40; 6-7-44; 13-7-
44 

Rauski, Joseph Sambre et meuse, Pasacalle militar Banda de Música de Gijón 
  11-12-38; 8-1-39; 19-1-39 

Ravel, M. y López, 
A. 

Pavana para una infanta difunta Banda de Música de Gijón 

  23-12-28; 7-7-29; 24-7-29; 18-
5-30; 22-11-31; 6-12-31; 14-7-
34; 31-7-34 
Orquesta C. E. P. 
 
25-4-37 
OSPED  

26-8-41; 29-8-41; 30-9-41 

Rebollo, Modesto Luz de España Banda de Música de Gijón 

  28-5-40; 21-5-44 
Reißiger, Carl 
Gottlieb 

Die Felsenmühle von Estalières, Obertura Banda de Música de Gijón 

  12-5-29; 19-5-29; 26-7-29; 6-4-
30; 25-7-30; 5-7-31; 8-5-32; 10-
7-32; 10-8-32; 23-10-32; 21-7-
33; 1-8-33; 23-8-33; 7-9-33; 11-
3-34; 28-7-34; 2-8-35; 10-7-38; 
26-7-38; 13-9-38; 25-9-38; 8-8-
39; 22-4-45; 28-10-45; 16-6-46 

Reñé, E. y López, A. La Rapacina, popurrí de aires asturianos Armonías y Banda 
  22-11-25; 20-3-26; 27-11-27; 3-

12-27; 22-4-28 
Banda de Música de Gijón 

17-2-27; 7-11-40; 24-12-44 

Reñé, Enrique Entre naranjos: capricho valenciano Banda de Música de Gijón 
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  5-5-35; 2-8-35 

Ribas, José EL Gall de Ripoll, Sardana Banda de Música de Gijón 

  3-7-27; 6-8-27; 10-11-27; 17-
11-27; 1-1-28; 15-1-28; 28-6-
28; 11-10-28; 30-12-28; 1-1-29; 
13-1-29; 4-4-29; 2-6-29; 30-6-
29; 24-7-29; 8-1-31; 12-3-31; 7-
1-32; 14-9-32; 22-7-34; 6-6-35; 
1-12-35; 2-1-36; 2-12-37; 1-8-
39; 19-8-39; 23-12-45; 30-12-45 

Richardy, J. Rapsodia española Banda de Música de Gijón 

  27-1-27; 3-4-27; 19-6-27; 13-9-
27; 2-10-27; 1-1-28; 11-11-28; 
6-12-28; 13-1-29; 1-1-30; 28-4-
38 

Rimsky-Korsakov, 
Nikolai 

Capricho español, Completo Banda de Música de Gijón 

  23-12-28; 3-3-29; 21-2-32 

OSPED  

16-1-42; 29-3-42; 19-4-42; 21-
9-42 

Sadkó, Canto indio Banda de Música de Gijón 
 10-12-39; 14-1-40; 12-5-40 

Orquesta C. E. P. 
 
25-4-37 

Orquesta Descanso 
 
18-3-38 

Riveiro, J. C. Alfonso XIII  Banda de Música de Gijón 

  27-8-25; 24-3-27; 31-3-27; 12-
2-28; 20-12-28; 12-10-29; 17-2-
46; 18-8-46 

Robert, Camile La Madelon Armonías y Banda 
 

  29-12-27 

Robledo, Julián Las tres de la mañana Armonías de la Quintana 
 

  18-10-30 

Rodrigo, Toribio Angelillo Monasterio Banda de Música de Gijón 

  21-2-29; 4-4-29; 11-7-29 

El nuevo presidente, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

 17-5-28 
Peguín Banda de Música de Gijón 

 
 18-6-33 

Praderito II, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 3-8-28; 3-1-29; 10-1-29; 21-3-
29; 24-7-29 

Rodríguez 
Lavandera, 
Francisco 

La Sosiega Coro Arte y Trabajo 
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  26-5-20; 12-9-20; 25-12-20 

La Sosiega, Completa Orquesta C. E. P. 

 24-10-36; 25-10-36; 26-10-36 
Rodríguez, 
Celedonio (C. 
Rodoch) 

El yerno Banda de Música de Gijón 

  24-9-33; 29-10-33; 5-11-33; 9-
11-33; 19-11-33; 23-11-33; 11-
3-34; 16-4-34; 31-5-34; 7-6-34; 
28-6-34; 15-7-34; 28-7-34; 9-8-
34; 28-9-34; 6-12-34; 20-12-34; 
31-1-35; 14-3-35; 9-5-35; 7-7-
35; 20-7-35; 2-8-35; 21-9-35; 
23-1-38; 27-3-38; 17-4-38; 26-
5-38; 5-6-38; 27-7-38; 27-8-38; 
13-9-38; 12-1-39; 16-2-39; 9-3-
39; 21-5-39; 9-7-39; 8-8-39; 23-
8-39; 8-9-39; 5-10-39; 17-3-40; 
24-3-40; 12-3-44; 24-6-45; 8-7-
45; 18-10-45 

Roig, Ramón El ingeniero Banda de Música de Gijón 

  21-7-39; 7-12-39; 7-4-40; 6-6-
40; 13-8-40; 3-6-45 

La gracia de Dios Banda de Música de Gijón 
 10-3-27; 17-3-27; 24-11-27; 11-

3-28; 24-7-28; 29-11-28; 19-3-
29; 27-7-29; 17-10-29; 13-11-
30; 22-3-31; 21-6-31; 29-10-31; 
24-1-32; 26-7-32; 27-7-33; 15-
9-33; 17-7-34; 25-11-34; 9-12-
34; 31-7-35; 9-2-36; 16-2-36; 
12-3-44; 18-5-44; 29-4-45; 28-
10-45 

Majos y majas Banda de Música de Gijón 
 

 3-12-39 
Oquendori Banda de Música de Gijón 

 4-9-25; 26-6-27; 12-4-31; 1-8-
33; 26-8-34; 13-9-34; 4-10-34; 
30-12-34; 20-1-35; 19-5-35; 5-
3-36; 10-5-36; 30-1-38; 3-2-38; 
31-3-38; 2-9-38; 9-2-39; 29-7-
39; 12-9-39; 19-7-40 

Tenerife Banda de Música de Gijón 
 7-4-27; 17-4-27; 15-7-27; 24-7-

27; 9-4-36; 10-2-38 
Une-Deux Banda de Música de Gijón 

 12-1-28; 6-1-46; 26-5-46; 3-10-
46 

Romero, Modesto Carmen granadino Banda de Música de Gijón 

  9-1-30; 16-7-30; 14-5-39 
De Huelva, fandanguillo Banda de Música de Gijón 

 
 13-2-30 

Mi caballo murió Banda de Música de Gijón 
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 26-6-30; 10-7-30; 17-7-30; 18-
7-30 

Tierras llanas, Baile castellano Banda de Música de Gijón 

 13-1-35; 24-1-35; 17-2-35; 12-
10-38; 8-12-38; 8-1-39; 26-1-
39; 24-2-39; 16-3-39; 20-4-39; 
15-6-39; 13-7-39; 2-8-39; 13-8-
39; 19-8-39; 8-9-39; 28-9-39; 
19-5-40; 27-10-46; 5-1-47 

Rossini, Gioachino Guillermo Tell, "Bailables" Banda de Música de Gijón 

  4-12-38; 8-1-39; 26-3-39; 28-5-
39; 6-8-39; 1-10-39 

Guillermo Tell, Obertura Banda de Música de Gijón 

 1-4-34; 11-12-38 

Il barbiere di Siviglia, Cavatina de Figaro Orquesta, 1ª etapa 
 

 30-10-22 

Il barbiere di Siviglia, La calunnia OSPED  

 1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 23-4-
41; 26-4-41 

Il barbiere di Siviglia, Obertura Orquesta C. E. P. 
 8-6-37; 13-6-37 

OSPED  

1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 23-4-
41; 26-4-41; 30-8-41; 26-9-41; 
16-1-42; 29-3-43 

Semiramis, Obertura Armonías y Banda 
 

 22-11-25 
Banda de Música de Gijón 

26-9-26; 27-7-27; 6-11-27; 11-
3-28; 10-6-28; 17-3-29; 28-4-
29; 26-5-29; 29-8-29; 19-1-30; 
13-4-30; 1-6-30; 3-5-31; 7-8-31; 
25-12-31; 1-1-32; 29-5-32; 3-7-
32; 26-7-32; 24-8-32; 13-9-32; 
9-7-33; 18-7-33; 10-8-33; 4-9-
33; 1-10-33; 26-11-33; 22-4-34; 
29-4-34; 1-5-34; 6-5-34; 17-6-
34; 1-7-34; 18-8-34; 4-9-34; 25-
9-34; 9-12-34; 30-7-35; 1-1-39; 
19-11-39; 26-11-39; 3-3-40; 4-
3-45; 30-9-45; 18-11-45 
Sexteto Maya 

26-6-14; 19-2-17 
Semiramis, Sinfonía Banda de Música de Gijón 

 30-9-28; 23-11-30; 15-1-31 

Stabat Mater, Nos. I., VIII. Y IX Sexteto Maya 
 

 10-4-14 
Rouget de Lisle, 
Claude Joseph 

La Marsellesa Orquesta C. E. P. 

  24-10-36; 25-10-36; 26-10-36 
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Rubinstein, Antón Torero y bailarina Banda de Música de Gijón 
 

  15-7-38 

Rubio Olarte, Pedro ¡Arriba maño! Banda de Música de Gijón 
 

  1-6-39 

Ruiz Arquelladas, 
Manuel 

Brisas del Genil Banda de Música de Gijón 

  20-4-30; 27-4-30; 22-7-30; 23-
7-30; 22-10-31; 10-9-33; 24-9-
34; 28-9-34 

Bueno, pues adiós (¿Qué da por el 
conde?) 

Banda de Música de Gijón 

 27-3-30; 15-9-39 

El as de copas, Perf. Japoneses y Rayo luz Banda de Música de Gijón 

 30-3-33; 25-5-39; 15-6-39; 9-
11-39; 21-12-39; 18-4-40 

Querer de gitanos, farruca y zambra Banda de Música de Gijón 
 

 22-12-27 

Tortolito, Pasodoble andaluz Banda de Música de Gijón 
 

 19-7-30 

Sáenz de Adana, 
Ramón 

De romería: rapsodia de aires montañeses Banda de Música de Gijón 

  19-4-31; 23-4-31; 26-4-31; 14-
5-31; 15-8-31; 23-8-31; 27-9-
31; 22-10-31; 25-10-31; 15-11-
31; 14-1-32; 30-7-32; 22-9-32; 
11-2-33; 18-5-33; 12-8-33; 5-7-
34; 20-7-34; 27-9-34; 6-12-34; 
1-8-35 

Saint-Säens, Camile Danza Macabra Banda de Música de Gijón 

  2-6-26; 14-9-27; 13-11-27; 20-
11-27; 4-12-27; 15-4-28; 24-6-
28; 24-3-29; 8-6-30; 22-7-30; 
23-7-30 

Orient et Occident, Op. 25, Marcha Banda de Música de Gijón 
 27-1-29; 21-4-29; 23-4-33; 1-4-

34; 2-9-34; 21-1-40; 11-2-40; 
11-3-45 

Sansón y Dalila, Bacanal (Act. III, Esc. II) Banda de Música de Gijón 

 25-1-31; 26-2-31; 19-4-31; 23-
4-31; 26-4-31; 13-3-32; 17-4-
32; 8-5-32; 10-8-32; 23-2-33; 
27-10-35; 22-5-38; 29-1-39; 29-
10-39; 5-11-39; 18-3-45 

Salgado, Patrocinio Marcha militar Banda de Música de Gijón 
 

  26-6-30 

Marcha militar  Banda de Música de Gijón 
 

 8-5-30 

Salina, Manuel Ojos negros, tango, de Romanza rusa Banda de Música de Gijón 
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  30-11-39; 21-12-39; 14-3-40; 
28-3-40; 13-6-40 

San José, Román de El turuta, Marcha Banda de Música de Gijón 

  6-3-27; 13-3-27; 20-3-27; 19-4-
28; 25-7-35; 20-8-35; 7-9-35; 
20-10-35; 14-11-35; 16-1-36; 
19-12-37; 17-2-38; 26-5-38; 27-
8-38 

Flor trinaera, Pasodoble flamenco Banda de Música de Gijón 
 4-6-33; 29-6-33; 19-7-33; 28-9-

33; 15-10-33; 26-10-33; 2-11-
33; 3-12-33; 7-12-33; 4-1-34; 
16-2-34; 18-3-34; 10-5-34; 21-
6-34; 15-7-34; 11-8-34; 18-8-
34; 14-2-35; 20-6-35; 27-8-35; 
20-9-35; 12-12-35; 18-6-39; 23-
7-39 

Jigo y Jiguera: pasodoble extremeño Banda de Música de Gijón 
 

 19-3-31 
Todo son nubes Banda de Música de Gijón 

 15-1-28; 5-12-35; 17-11-38; 15-
12-38; 9-2-39; 23-12-45; 30-12-
45 

San Miguel, 
Mariano 

Al conjuro de un vals Banda de Música de Gijón 

  28-6-34; 12-7-34; 25-7-34; 7-8-
34; 22-8-34; 21-6-36; 23-12-37; 
13-4-39; 29-8-39; 27-6-40 
Orquesta, 1ª etapa 
 
11-4-36 

Juan Manuel, el barbero Banda de Música de Gijón 

 19-5-27; 14-8-27; 13-9-27; 24-
11-27; 19-7-28; 27-9-28; 4-10-
28; 11-10-28; 10-3-29; 16-5-29; 
8-6-30; 12-3-31; 18-10-31; 2-
10-32; 27-7-33; 23-8-33; 31-12-
33; 21-7-34; 4-9-34; 2-12-34; 
24-3-35; 2-5-35; 23-7-35; 1-9-
35; 20-2-36; 19-4-36; 27-3-38; 
5-5-38; 12-5-38; 9-6-38; 10-8-
38; 18-12-38; 26-3-39; 20-4-39; 
11-5-39; 22-7-39; 21-9-39; 29-
10-39; 5-11-39; 11-4-40 

Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox Banda de Música de Gijón 

 28-5-31; 31-5-31; 18-6-31; 31-
7-31; 3-8-31; 19-11-31 

La bandera tricolor, Marcha militar Banda de Música de Gijón 
 28-5-31; 31-5-31; 25-6-31; 19-

11-31 
Las alegres modistillas Banda de Música de Gijón 

 25-10-28; 3-9-29; 24-10-29; 31-
10-29; 31-7-30; 12-11-31; 14-9-
32; 2-8-33; 16-2-34 

Madrileña soy Banda de Música de Gijón 
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 3-3-27; 16-9-27; 20-10-27; 25-
12-27; 29-3-28; 7-6-28; 14-6-
28; 29-11-28 

San Nicolás Danzas melancólicas de los árabes Banda de Música de Gijón 

  13-3-32; 19-6-32; 23-6-32; 25-
9-32; 16-10-32; 8-12-32; 15-1-
33; 24-7-33; 8-8-33; 31-12-33; 
10-6-34; 27-3-38; 12-8-38; 14-
8-38; 1-9-38; 25-4-40 

Sanchís Porta, 
Bernabé 

Zoraida, marcha mora Banda de Música de Gijón 

  5-6-27; 12-1-28; 30-7-30; 27-
12-34; 4-9-35; 1-12-35; 25-6-
36; 14-11-37; 25-11-37; 26-12-
37; 6-2-38; 24-2-38; 30-7-38; 
19-8-39; 20-1-46; 1-1-47 

Sancho, Juan Ángel Embil, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 

  11-6-33 

Los humoristas, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
 29-1-31; 5-2-31 

Suspiros lejanos, Pasodoble Banda de Música de Gijón 

 4-1-34; 14-1-34 
Santos Discépolo, E. 
y Canaro, F. 

Música americana Banda de Música de Gijón 
 

  11-1-40 

Sanz, Faustino Carlitos Banda de Música de Gijón 

  10-3-27; 17-3-27; 7-7-27; 6-8-
27; 15-1-28; 21-10-28; 13-7-29; 
21-11-29; 1-8-30; 12-2-31; 7-1-
32; 16-6-32; 23-7-33; 2-4-36; 
20-1-46; 20-10-46; 1-1-47 

Sapetti, Enrique ¡Que vienen los de Aragón! Banda de Música de Gijón 

  9-7-33; 22-7-33; 21-9-33 

Scatasso, Antonio Ya no cantas chingolo Armonías de la Quintana 
 

  18-10-30 
Schertzinger, Victor El desfile del Amor (Marcha de 

granaderos) 
Banda de Música de Gijón 

  23-11-30; 11-12-30; 22-1-31; 
19-2-31; 1-3-31; 19-3-31; 14-5-
31; 25-10-31; 15-11-31; 21-1-
32; 23-6-32; 7-9-32; 25-9-32; 
27-10-32; 30-10-32; 3-11-32; 9-
3-33; 10-9-33; 25-2-34; 1-8-34; 
10-9-35 

Schubert, Franz Fierabrás, Obertura Banda de Música de Gijón 
 

  4-6-39 
Marcha Militar Nº1, D733/1  Banda de Música de Gijón 

 24-4-27; 2-6-27; 31-8-27; 29-1-
28; 5-2-28; 15-4-28; 3-6-28; 11-
11-28; 26-5-29; 30-8-29; 18-5-
30; 24-7-30; 27-9-31; 27-3-32; 
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4-9-32; 8-1-33; 17-12-33; 24-
12-33; 24-9-34; 1-1-35; 19-5-
35; 24-8-35; 20-10-35; 26-1-36; 
9-4-36; 28-11-37; 19-12-37; 10-
7-38; 22-9-38; 2-8-39; 27-8-39; 
3-3-40; 1-12-40; 22-11-42; 23-
1-44; 5-3-44; 30-4-44; 2-7-44; 
28-7-44; 21-10-44; 11-2-45; 22-
4-45; 14-10-45 

Momento musical en Fa menor, D780 Banda de Música de Gijón 
 9-1-27; 26-7-27; 31-7-27; 25-9-

27; 29-9-27; 13-10-27; 5-2-28; 
18-3-28; 15-4-28; 25-11-28; 24-
3-29; 24-8-35; 5-1-36; 12-1-36; 
12-4-36; 3-5-36; 31-5-36; 19-7-
36; 19-12-37; 20-3-38; 3-8-38; 
22-9-38; 15-9-39; 19-3-45; 14-
10-45 

Obertura en estilo italiano, D590 Banda de Música de Gijón 
 

 20-10-29 
Rosamunda, princesa de Chipre, D797, 
Obert. 

Banda de Música de Gijón 

 22-11-31; 6-12-31; 10-1-32; 13-
3-32; 24-4-32; 17-7-32; 24-7-
32; 9-10-32; 18-12-32; 26-3-33; 
23-4-33; 16-7-33; 15-8-33; 9-
12-33; 7-1-34; 15-4-34; 24-6-
34; 19-8-34; 11-11-34; 14-5-39; 
8-10-39; 22-11-39; 3-12-39; 19-
5-40; 22-11-42; 21-10-44; 15-7-
45 

Sinfonía "Incompleta", D759 (I. y II.) Orquesta C. E. P. 
 27-11-36; 4-4-37 

OSPED  

31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41; 1-3-41; 2-3-41 

Ständchen (Serenata), D957 Banda de Música de Gijón 
 4-11-34; 6-1-35; 18-9-35; 29-9-

35; 3-11-35; 8-12-35; 3-5-36; 
17-7-36; 30-7-39; 27-8-39; 19-
11-39; 26-11-39; 19-3-45; 14-
10-45 
Amalio López e Ignacio Uría 
 
12-1-17 

Orquesta C. E. P. 
27-9-36; 28-9-36 

Orquesta, 1ª etapa 
 
11-4-36 

Schumann, Robert Die beiden Grenadiere, Op. 49, Nº2 Orquesta C. E. P. 
 

  25-4-37 

Seidel, A Christmas Bells Banda de Música de Gijón 
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  3-4-27; 20-8-27; 26-7-28; 25-
12-28; 3-9-29; 7-12-30; 14-12-
30; 21-12-30; 25-12-30; 5-2-31; 
20-10-46 

Sellenick, Adolphe Aux Bords du Sebaou, Canto árabe Banda de Música de Gijón 

  13-11-27; 20-11-27; 4-12-27; 3-
6-28; 8-7-28; 23-9-28; 18-10-
28; 31-1-29; 14-3-29; 28-4-29; 
27-7-29; 10-10-29; 6-7-30; 16-
10-30; 15-7-31; 26-5-32; 12-1-
33; 19-1-33; 19-2-33; 8-8-33; 
30-9-34; 2-1-36; 30-1-36; 9-4-
36; 31-12-39; 5-5-46 

La odalisca, Serenata Banda de Música de Gijón 
 

 27-1-38 

Marcha indiana Banda de Música de Gijón 
 

 10-2-46 
Retreta tártara Banda de Música de Gijón 

 26-5-27; 28-7-27; 15-1-28; 25-
4-29; 30-1-30; 22-10-31; 2-6-
32; 5-12-35; 13-1-46 

Sentis, José  Vals de primavera, del sketch "Buenos 
días" 

Banda de Música de Gijón 

  1-3-34; 8-3-34; 15-3-34; 22-3-
34; 5-4-34; 7-3-35; 11-4-35; 25-
4-35; 24-3-38; 21-4-38 

Serrano, José Alma de Dios, Fantasía Banda de Música de Gijón 
  2-6-26; 13-6-29; 2-2-33; 16-3-

33; 20-7-33; 2-8-33; 22-2-34; 
16-4-44; 18-5-44; 22-6-44; 1-8-
45; 7-10-45 

Danza de apaches, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 

 19-1-39 

El carro del Sol, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 12-9-25; 6-11-26; 27-10-27; 19-

4-28; 28-6-28; 12-7-28; 8-11-
28; 15-11-28; 7-3-29; 3-10-29; 
25-9-30; 19-2-31; 2-6-32; 11-8-
32; 20-4-33; 5-8-33; 17-5-34; 
22-7-34; 7-9-34; 25-11-34; 24-
8-35; 27-8-35; 5-9-35; 26-12-
35; 5-3-36; 26-3-36; 16-7-36; 
18-11-37; 6-1-38; 24-2-38; 25-
8-38; 15-9-38; 6-10-38; 29-1-
39; 16-3-39; 2-7-39; 21-7-39; 
30-7-39; 22-8-39; 24-9-39; 18-
4-40 

El fallero Banda de Música de Gijón 

 27-6-29; 24-4-30; 1-5-30 

El Príncipe Carnaval, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 

 4-4-35 
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La alegría del batallón, Guajira Banda de Música de Gijón 

 15-7-28; 7-3-29; 7-5-31; 10-5-
31; 9-8-32; 9-7-36; 20-1-46 

La alegría del batallón, Selección Banda de Música de Gijón 

 28-4-27; 19-8-27; 31-8-27; 12-
1-28; 1-3-28; 10-7-30; 5-2-31; 
15-9-32; 3-11-38 
Sexteto Maya 
 
22-11-13 

La canción del olvido, Fantasía Armonías y Banda 

 27-11-27; 3-12-27 
Banda de Música de Gijón 
 
20-10-46 

La Dolorosa, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 12-2-31; 19-4-31; 23-4-31; 2-7-
31; 9-7-31; 25-12-31; 10-1-32; 
24-3-32; 19-5-32; 10-7-32; 6-
10-32; 6-11-32; 8-12-32; 22-12-
32; 27-4-33; 4-5-33; 30-8-33; 1-
9-33; 1-12-35; 15-2-45; 18-2-45 

La reina mora, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 27-8-25; 6-11-26; 2-6-27; 19-8-
27; 28-12-27; 3-5-28; 8-12-28; 
13-12-28; 14-3-29; 2-5-29; 25-
7-29; 30-8-29; 10-10-29; 5-12-
29; 19-12-29; 15-5-30; 2-8-30; 
11-12-30; 12-7-31; 4-2-32; 2-6-
32; 28-7-32; 7-9-32; 16-4-33; 
17-9-33; 18-2-34; 24-5-34; 27-
8-35; 2-7-36; 2-1-38; 20-1-38; 
17-3-38; 7-4-38; 4-8-38; 24-8-
38; 5-8-39 

Las hilanderas, Selección Banda de Música de Gijón 

 9-3-33; 12-3-33; 6-4-33; 8-6-33; 
21-7-33 

Los claveles, ¿Qué te importa si vengo? Orquesta C. E. P. 

 3-10-36; 4-10-36; 5-10-36 
Los claveles, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 2-2-30; 23-2-30; 20-3-30; 27-3-
30; 8-5-30; 17-7-30; 18-7-30; 
18-9-30; 13-11-30; 21-5-31; 31-
7-31; 3-8-31; 21-1-32; 7-4-32; 
27-7-32; 7-8-32; 15-9-32; 20-
10-32; 16-2-33; 25-7-33; 2-8-
35; 3-10-35; 27-10-35; 6-2-36; 
17-7-36; 16-11-39; 31-10-40; 
30-4-44; 1-6-44 

Los claveles, Zambra Banda de Música de Gijón 
 

 22-2-40 

Los de Aragón, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 1-12-29; 8-12-29 
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Los de Aragón, Rondalla Banda de Música de Gijón 

 8-12-29; 26-12-29; 20-7-30; 18-
1-31; 26-8-39 

Moros y cristianos, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 29-5-27; 24-7-27; 22-12-27; 9-
2-28; 15-7-28; 25-10-28; 3-1-
29; 10-1-29; 2-6-29; 14-11-29; 
21-11-29; 6-11-30; 29-1-31; 17-
7-31; 7-1-32; 28-1-32; 14-9-32; 
28-12-33; 19-7-34; 9-8-34; 9-6-
35; 20-8-35; 19-9-35; 29-9-35; 
16-2-36; 26-3-36; 17-2-38; 3-4-
38; 1-5-38; 28-7-38; 31-8-38; 
20-4-39; 7-8-40; 23-4-44; 13-7-
44; 25-10-45 

Sibelius, Jean Vals triste, Op.44, nº1 Banda de Música de Gijón 
  23-12-28; 17-2-29; 3-3-29; 31-

3-29; 12-5-29; 18-7-29; 13-10-
29; 19-1-30; 1-6-30; 25-7-30; 
19-10-30; 1-1-31; 5-7-31; 4-9-
31; 17-7-32; 24-7-32; 7-8-32; 
14-7-34; 27-7-34; 19-8-34; 31-
3-35; 30-11-41; 14-12-41; 16-4-
44; 7-5-44; 9-7-44; 8-4-45; 7-
10-45; 1-12-46 

Simons, Moisés La niña Mersé, A una rosa (Son cubano) Banda de Música de Gijón 
  6-3-32; 21-7-32; 1-6-33; 26-12-

35; 11-6-36; 15-7-36; 4-8-39 
Soriano, Juan La pastora duquesa, Canción Banda de Música de Gijón 

 
  28-2-32 

Sorozábal, Pablo Black el payaso, Romanza Orq. A. Schez. Lorenzo 

  6-1-44; 25-1-44 
Katiuska, la mujer rusa, Calor de nido Orquesta C. E. P. 

 
 25-4-37 

Katiuska, la mujer rusa, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 4-10-32; 6-11-32; 10-11-32; 4-
12-32; 19-1-33; 16-2-33; 30-3-
33; 20-4-33; 15-6-33; 29-6-33; 
16-7-33; 20-8-33; 31-8-33; 19-
10-33; 12-11-33; 1-1-34; 19-4-
34; 13-5-34; 14-6-34; 8-7-34; 
21-7-34; 11-8-34; 21-8-34; 23-
9-34; 4-10-34; 8-11-34; 22-11-
34; 1-8-35; 18-8-35; 1-9-35; 26-
9-35; 14-11-35; 19-12-35; 15-3-
36; 17-5-36; 18-6-36; 26-8-39; 
26-10-39; 9-11-39; 14-12-39; 1-
2-40; 9-3-41; 24-11-46 

Katiuska, la mujer rusa, Fantasía Nº2 Banda de Música de Gijón 
 

 24-11-46 
Katiuska, la mujer rusa, Foxtrot Banda de Música de Gijón 

 5-1-33; 12-1-33; 19-1-33 
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Katiuska, la mujer rusa, Romanza Orquesta C. E. P. 

 3-10-36; 4-10-36; 5-10-36 

Katiuska, Los kosakos de Kazán Orquesta Descanso 
 18-3-38; 18-4-38 

La del manojo de rosas, Dúos Orquesta C. E. P. 

 3-10-36; 4-10-36; 5-10-36 

La del manojo de rosas, Selección Banda de Música de Gijón 
 

 15-7-45 

La guitarra de Fígaro, Dueto Banda de Música de Gijón 

 12-1-39; 2-2-39; 9-3-39 

La guitarra de Fígaro, Foxtrot Banda de Música de Gijón 
 24-1-35; 3-2-35; 14-3-35; 4-4-

35; 2-5-35; 9-5-35; 4-7-35; 30-
6-38; 7-7-38; 16-7-38; 3-8-38; 
16-2-39; 9-3-39; 23-3-39; 25-7-
39; 22-8-39; 6-6-40; 8-8-40 

La isla de las perlas, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 15-7-33; 16-7-33; 22-7-33; 23-
7-33; 5-8-33; 6-8-33; 12-8-33; 
23-8-33; 6-9-33; 28-9-33; 5-10-
33; 19-10-33; 26-10-33; 2-11-
33; 3-12-33; 7-12-33; 25-1-34; 
28-1-34; 19-7-34; 24-8-34; 16-
6-35; 25-7-35; 19-2-39; 2-8-39; 
10-3-40; 11-11-45 

La tabernera del puerto, Romanza Orq. A. Schez. Lorenzo 

 6-1-44; 25-1-44 
Sosa, Pedro Canciones del montañés Banda de Música de Gijón 

  4-9-25; 27-11-38; 15-1-39; 26-
2-39; 16-3-39; 16-4-39; 28-7-
39; 9-3-41; 11-6-44; 10-8-44 

Lo cant del Valencià Banda de Música de Gijón 

 8-3-31; 12-3-31; 29-3-31; 30-4-
31; 7-5-31; 10-5-31; 14-6-31; 
15-8-31; 23-8-31; 1-10-31; 17-
1-32; 28-1-32; 3-4-32; 26-5-32; 
15-7-32; 20-8-32; 15-9-32; 17-
11-32; 29-12-32; 9-3-33; 24-7-
33; 15-3-34; 22-3-34; 5-4-34; 
10-1-35; 17-1-35; 21-4-35; 5-5-
35; 23-6-35; 2-8-35; 2-1-36; 2-
4-36; 5-5-46 

Sousa, John Philip High School cadets, Marcha Banda de Música de Gijón 

  26-11-39; 4-4-40; 30-3-41 
Soutullo, R. y Vert, 
J. 

El regalo de boda, Serenata Banda de Música de Gijón 

  13-3-30; 16-3-30; 29-5-30; 16-
11-30; 29-1-31; 28-7-31; 5-11-
31; 19-5-32; 7-9-32; 13-10-32; 
15-9-33; 11-5-39 

El último romántico, Pasodoble Banda de Música de Gijón 
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 4-10-28; 26-6-30; 17-7-30; 18-
7-30; 18-9-30; 27-9-31; 12-11-
31; 21-1-32; 1-1-36; 22-3-36; 
21-6-36; 2-1-38; 20-3-38; 24-4-
38; 22-5-38; 5-6-38; 2-8-38; 25-
8-38; 9-10-38; 5-2-39; 26-2-39; 
30-4-39; 7-5-39; 11-6-39; 15-8-
39; 7-9-39; 17-3-40; 24-3-40; 
16-5-40; 20-7-40; 7-8-40; 10-
10-40; 13-2-44; 14-5-44; 7-10-
45; 25-10-45 

La de Soto del Parral, Fantasía Nº1 Banda de Música de Gijón 

 2-2-28; 23-2-28; 8-3-28; 22-3-
28; 10-5-28; 17-5-28; 25-11-28; 
21-3-29; 13-7-29; 12-12-29; 30-
1-30; 22-6-30; 23-12-30; 18-3-
34; 4-8-34; 6-9-34; 27-9-34; 7-
11-35; 8-12-35; 19-4-36; 29-7-
38; 13-7-39; 6-8-39; 5-10-39; 
19-11-39; 26-11-39; 15-2-40; 3-
3-40; 11-4-40; 5-5-40; 26-3-44; 
11-6-44; 7-1-45; 22-4-45; 20-9-
45; 18-10-45; 16-6-46 

La de Soto del Parral, Fantasía Nº2 Banda de Música de Gijón 

 24-12-39; 4-1-40; 13-6-40; 12-
3-44; 11-6-44 

La leyenda del beso, Intermedio Banda de Música de Gijón 

 8-10-39; 12-11-39; 30-11-39; 
25-2-40; 5-5-40; 26-5-40; 6-6-
40; 7-11-40; 22-11-42; 6-2-44; 
25-5-44; 22-6-44; 17-6-45; 20-
7-45; 29-6-46 

La Paloma del barrio: Intermedio y 
carcel. 

Banda de Música de Gijón 

 6-3-32; 18-6-36; 10-7-38; 16-7-
38; 24-12-39; 18-4-40 

Soutullo, Reveriano Carpio Banda de Música de Gijón 
 

  14-12-39 

Strauss, J. (hijo) Der Fledermaus (El murciélago); Vals Banda de Música de Gijón 
 

  22-6-44 
El Danubio Azul, Op. 314 Banda de Música de Gijón 

 17-12-33; 24-12-33; 25-1-34; 
28-1-34; 19-4-34; 10-10-35; 17-
10-35; 10-10-40; 12-3-44; 4-6-
44; 28-10-45 

Strauss, Johann Künstlerleben (Vida de artista), Op.316 Banda de Música de Gijón 
  26-3-44; 18-5-44 

Strauss, Oscar El sueño de un vals, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  1-12-38; 29-12-38; 22-1-39; 2-
3-39; 23-4-39; 21-5-39; 4-6-39; 
13-8-39 

Suppé, Franz von Leichte Kavallerie (Caballería ligera), 
Ob. 

Banda de Música de Gijón 

  12-9-25; 2-6-27; 24-7-27; 18-4-
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29; 20-6-29; 19-7-29; 6-11-30; 
20-11-30; 23-12-30; 2-7-31; 9-
7-31; 24-3-38; 3-7-38; 3-9-38; 
20-10-38; 8-12-38; 29-7-39; 3-
12-39; 7-4-40; 27-6-40; 19-7-
40; 31-10-40; 1-4-45; 3-3-46; 3-
11-46 

Poeta y aldeano, Obertura Banda de Música de Gijón 
 23-1-27; 29-9-27; 13-10-27; 3-

6-28; 16-6-28; 25-10-34; 26-5-
38; 4-8-38; 26-8-38; 13-10-38; 
22-11-43; 13-2-44; 4-11-45 

Tárrega, Francisco Capricho árabe, Serenata Banda de Música de Gijón 

  24-11-38; 26-1-39; 26-2-39; 19-
7-39; 7-3-40; 7-4-40 

Tarridas, Josep 
Maria 

Islas Canarias Banda de Música de Gijón 

  4-2-45; 25-2-45; 12-7-45; 20-9-
45; 4-10-45; 9-12-45; 16-12-45; 
2-6-46 

Tavan, Émile Fantasía húngara Orquesta C. E. P. 
  19-1-37; 14-2-37 

Taylor, Glenhall Dream of love and you Banda de Música de Gijón 

  21-6-28; 13-6-29; 11-5-30 
Tchaikovsky, Piotr 
Ilich 

Cuarteto de cuerda Nº1, Op. 11. II. 
Andante 

Banda de Música de Gijón 

  26-9-26; 4-3-28; 17-6-28; 19-7-
28; 17-3-29; 16-6-29; 15-6-30 

El Cascanueces (1. Danza rusa, Trépak) Banda de Música de Gijón 
 

 22-4-28 

El Cascanueces (2. Danza árabe) Banda de Música de Gijón 
 

 22-4-28 
El Cascanueces. Danza rusa y trépak Banda de Música de Gijón 

 29-1-28; 26-2-28; 24-6-28; 18-
11-28; 20-1-29; 26-5-29; 5-1-
30; 18-5-30; 29-7-30; 23-11-30; 
21-7-31; 3-4-32; 17-4-32; 15-5-
32; 22-7-32; 25-7-34; 17-8-34; 
17-7-36; 20-2-38; 19-3-39; 14-
4-40; 11-2-45 

El Cascanueces. Suite del ballet, completa OSPED  
 20-5-43; 5-6-43; 13-6-43 

El Cascanueces. Tres danzas OSPED  

 18-2-43; 26-2-43 
Tellería, Juan Cara al Sol Banda de Música de Gijón 

  14-11-37; 18-11-37; 25-11-37; 
28-11-37; 2-12-37; 5-12-37; 12-
12-37; 7-4-38 
Orquesta Descanso 

18-4-38; 11-5-38; 29-5-38 
OSPED  
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31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41; 1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 
23-4-41; 26-4-41; 30-9-41; 18-
2-43; 26-2-43; 5-3-43; 12-3-43; 
26-3-43; 29-3-43; 6-5-43 

Venta de Vargas Banda de Música de Gijón 

 6-2-36; 22-3-36; 29-3-36; 21-5-
36; 24-10-40; 24-11-40; 23-1-
44; 2-7-44; 6-5-45; 4-11-45 

Tena, José María La pescadora de Ubiarco Banda de Música de Gijón 

  6-3-27; 13-3-27; 20-3-27; 27-8-
27; 28-8-27 

Texidor, Jaume Amparito Roca Banda de Música de Gijón 

  10-11-27; 17-11-27; 25-12-27; 
26-1-28; 2-2-28; 8-3-28; 8-11-
28; 15-11-28; 2-5-29; 9-5-29; 4-
7-29; 3-10-29; 30-1-30; 8-1-31; 
5-3-31; 7-5-31; 10-5-31; 27-5-
34; 15-7-34; 7-8-34; 23-8-34; 
11-11-34; 24-1-35; 12-4-36; 30-
12-37 

Lazos de amistad Banda de Música de Gijón 

 3-7-38; 2-9-38 

Moriles Carbonell Banda de Música de Gijón 
 

 21-2-32 
Río de Janeiro, Pasodoble brasileño Banda de Música de Gijón 

 
 12-2-31 

Thomas, Ambroise Obertura Raimond Banda de Música de Gijón 

  10-11-29; 17-11-29; 12-1-30; 
30-3-30; 25-5-30; 14-9-30; 18-
9-30; 30-11-30; 25-1-31; 29-3-
31; 30-7-31; 24-9-31; 19-6-32; 
26-6-32; 31-8-32; 2-9-32; 5-1-
33; 8-1-33; 16-4-33; 19-7-33; 2-
8-33; 22-10-33; 25-2-34; 18-3-
34; 20-5-34; 15-7-34; 2-8-34; 
23-8-34; 23-9-34; 30-9-34; 13-
1-35; 20-1-35; 19-7-35; 9-8-35; 
20-8-35; 1-9-35; 19-9-35; 24-
11-35; 22-12-35; 18-7-36; 28-
11-37; 23-1-38; 3-4-38; 1-5-38; 
9-8-38; 28-8-38; 26-2-39; 5-8-
39; 22-8-39; 26-3-44; 4-2-45; 
19-3-45; 20-9-45; 29-6-46 

Tojos, S. Capricho de operetas y zarzuelas Banda de Música de Gijón 

  19-5-46; 29-9-46; 22-12-46 

Torre, Emilio de Coplas y toros Banda de Música de Gijón 
  15-5-30; 17-7-30; 18-7-30; 18-

9-30; 16-10-30; 22-10-31; 25-
12-31; 4-2-32; 15-9-32; 27-10-
32; 30-10-32; 3-11-32; 16-2-33; 
29-8-33; 17-9-33; 21-12-33; 1-
8-34; 22-9-34; 20-7-35; 9-8-35; 
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3-9-35; 2-8-39 

Torres García, 
Dámaso 

¡Granaína y media…! Banda de Música de Gijón 
 

  6-2-44 

Toselli, Enrico Célebre Serenata Banda de Música de Gijón 
  27-8-25; 4-9-25; 6-3-27; 13-3-

27; 20-3-27; 8-9-27; 25-12-27; 
23-2-28; 12-7-28; 19-7-28; 29-
12-29; 30-10-30; 15-1-31; 28-7-
32; 14-9-34; 21-8-35; 20-2-36; 
19-3-36; 24-2-46 

Truán, Enrique Pepe Luis Vázquez Banda de Música de Gijón 

  5-5-46; 18-8-46 
Turina, Joaquín Danzas fantásticas, Op. 22, I., II. y III. Banda de Música de Gijón 

  23-6-35; 10-11-35; 8-4-36; 3-5-
36 

Danzas fantásticas, Op. 22, III. Orgía Banda de Música de Gijón 
 

 5-7-36 

Danzas fantásticas, Op. 22. I. Exaltación Banda de Música de Gijón 
 2-2-30; 9-2-30; 23-2-30; 6-4-30; 

13-4-30; 13-7-30; 30-11-30; 29-
3-31; 14-6-31; 24-4-32 

Danzas fantásticas, Op. 22. I. y II. Banda de Música de Gijón 
 

 12-5-35 

Ulierte, Enrique de Gitana: pasodoble coreable Banda de Música de Gijón 
  10-11-40; 9-1-41 

Uría, Ignacio Aires asturianos Orquesta Descanso 
 

  18-3-38 

Urmeneta, Amado ¡A los toros! Banda de Música de Gijón 
  14-1-34; 1-2-34; 4-2-34; 25-11-

34; 23-5-35 
Usandizaga, José 
María 

Las Golondrinas, Pantomima Banda de Música de Gijón 

  4-3-28; 17-6-28; 19-7-28; 19-
10-30; 17-3-35; 28-4-40; 16-4-
44; 18-5-44; 10-5-45; 13-5-45; 
9-12-45; 16-12-45; 16-6-46 
Sexteto Maya 

3-9-14; 11-2-15; 16-10-15 
19-2-17; 10-3-17 

Las Golondrinas, Preludio del Acto II Banda de Música de Gijón 
 28-9-30; 31-7-31; 14-4-35; 3-8-

35; 12-4-36; 10-11-40; 24-11-40 
Las Golondrinas, Preludio del Acto III Banda de Música de Gijón 

 25-5-30; 15-6-30; 16-7-30; 1-3-
31; 8-3-31; 15-3-31; 7-5-31; 10-
5-31; 22-7-31; 3-8-31; 25-10-
31; 15-11-31; 27-3-32; 24-7-32; 
1-8-32; 3-9-32; 2-10-32; 25-5-
33; 6-8-33; 3-9-33; 21-1-34; 4-
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8-34; 6-9-34; 16-12-34; 8-9-35 

Valero, Fernando ¡Fin de juerga! Banda de Música de Gijón 
 

  15-9-39 

Valverde, J. (hijo) El príncipe casto, Selección Banda de Música de Gijón 
  16-1-38; 10-11-38; 9-2-39; 13-

7-39; 14-9-39; 3-3-46; 6-6-46 
Valverde, J. y 
Estellés, R. 

La Marcha de Cádiz, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  26-3-33; 25-5-33; 22-6-33; 2-7-
33; 22-7-33; 29-7-33; 30-8-33; 
1-9-33; 18-1-34; 10-5-34; 7-8-
34; 20-9-34; 6-12-34; 27-12-34; 
13-1-35; 14-2-35; 11-4-35; 25-
4-35; 3-9-35; 21-9-35; 21-11-
35; 27-2-36; 14-5-36; 19-7-36 

Valverde, J.(hijo) y 
L. Torregosa, T. 

Los granujas, Tango del guripa Banda de Música de Gijón 
 

  19-5-46 
Varela Silvari, José 
María 

Corpus Christi Sexteto Maya 
 

  21-6-14 

Velázquez Torres, 
Consuelo 

Bésame mucho Banda de Música de Gijón 
 

  20-2-44 
Verdi, Giuseppe Aída, Dúo de Aida y Radamés, Acto III Orquesta, 1ª etapa 

 
  30-10-22 

Aída, Escena del Judiccio Sexteto Maya 
 

 19-12-14 

Aída, Fantasía I  Sexteto Maya 
 22-11-13; 1-3-15; 22-8-15; 16-

10-15; 22-11-15; 8-6-16; 10-3-
17 

Aída, Fantasía II Sexteto Maya 

 30-12-15; 8-6-16 

Don Carlo, Ella giammai música'amò? OSPED  
 29-3-41; 23-4-41; 26-4-41 

Ernani, Aria, Infelice! E tuo credevi? OSPED  

 1-3-41; 2-3-41; 29-3-41; 23-4-
41; 26-4-41 

Il trovatore, Fantasía Sexteto Maya 
 

 10-3-17 
Il trovatore, Il balen del suo sorriso Orquesta, 1ª etapa 

 
 30-10-22 

La Traviata, Aria Di Provenza il mar Sexteto Maya 
 

 19-2-17 

Rigoletto, Recitativo y aria (2º acto) Sexteto Maya 
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 19-12-14 

Un ballo in maschera, Alla vita che 
t'arride 

Orquesta C. E. P. 
 

 27-6-37 

Un ballo in maschera, Selección Armonías de la Quintana 
 

 18-10-30 
Villa, Ricardo Rapsodia asturiana Orquesta, 1ª etapa 

 
  14-8-25 

Suite cantos regionales asturianos, 3er 
mov. 

Banda de Música de Gijón 

 21-4-35; 31-7-35 
Suite cantos regionales asturianos, 
Completa 

Banda de Música de Gijón 

 22-11-31; 6-12-31; 14-7-34; 15-
8-34; 22-8-34; 22-11-44; 24-12-
44; 21-1-45; 28-1-45 

Villacañas, Manuel El guardia torero Banda de Música de Gijón 

  31-8-32; 22-9-32; 13-10-32; 10-
11-32; 27-11-32; 18-12-32; 29-
1-33; 5-2-33; 26-2-33; 2-4-33; 
21-7-33; 8-8-33; 3-8-35; 8-8-35; 
8-9-35; 14-7-38; 13-9-38; 24-
12-38; 26-1-39; 9-3-39; 23-7-
39; 6-8-39; 3-9-39; 10-9-39; 8-
12-40; 1-8-45 

Villar, Rogelio del Suite romántica. II. Andante Banda de Música de Gijón 

  10-3-29; 31-3-29; 26-5-29; 30-
6-29; 11-5-30 

Villarrazo, Federico La de los claveles dobles, Pasacalle Banda de Música de Gijón 

  21-5-31; 18-6-31; 7-8-31; 14-1-
32 

Vitoria, V. Odalina, Serenta oriental Banda de Música de Gijón 
 

  24-2-46 

Vives, Amadeo Bohemios, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  2-1-27; 27-10-27; 1-3-31; 8-3-
31; 15-3-31; 7-5-33; 14-5-33; 1-
6-33; 13-7-33; 8-8-33; 8-9-33; 
28-12-33; 26-1-36; 30-1-36; 2-
2-36; 14-4-40 

Doña Francisquita, Canto alegre de la 
juv. 

Banda de Música de Gijón 

 17-10-29; 22-12-29; 13-7-30; 
25-9-30; 28-5-31; 31-5-31; 7-8-
31; 11-8-32 

Doña Francisquita, Romanza Orq. A. Schez. Lorenzo 

 6-1-44; 25-1-44 

El Duquesito o La Corte de Versalles, 
Selec. 

Banda de Música de Gijón 

 10-11-27; 17-11-27; 30-10-30; 
1-1-31; 18-6-31; 3-7-32; 17-7-
32; 31-7-32; 28-8-32; 7-9-32; 
12-2-33; 23-3-33; 29-8-33; 15-
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3-34; 22-3-34; 5-4-34; 17-5-34; 
21-6-34; 3-8-34; 17-8-34; 26-9-
34; 2-12-34; 3-1-35; 21-7-35; 
12-12-35; 9-1-36; 27-3-38; 21-
4-38; 23-6-38; 26-7-38; 11-8-
38; 2-9-38; 1-9-39; 7-4-40; 24-
6-45; 8-7-45 

El húsar de la guardia, Gavota Banda de Música de Gijón 
 23-1-27; 13-8-27; 19-8-27; 10-

2-38; 5-5-46 
Juegos malabares, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 6-1-27; 24-7-27; 6-8-27; 1-12-
27; 15-12-27; 14-10-28; 3-1-29; 
4-4-29 

Juegos malabares, Pajarito/Danza mora Banda de Música de Gijón 

 24-7-28; 27-11-30; 4-12-30; 19-
5-32; 1-8-32; 13-10-32; 21-2-
35; 14-3-35; 16-5-35; 30-6-35; 
13-8-35; 1-9-35; 16-1-36; 12-3-
36; 11-6-36; 12-10-38; 8-12-38; 
11-5-39; 22-7-39; 11-8-39; 28-
9-39; 14-5-44; 15-6-44; 17-6-
45; 16-8-45; 18-10-45; 19-3-46 

La balada de la luz, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 18-1-31; 21-4-32; 28-4-32; 5-5-
32; 20-7-32; 1-6-33; 18-6-33; 
13-7-33; 30-3-41; 9-7-44 

La villana, Fantasía Nº1 Banda de Música de Gijón 
 17-1-32; 1-10-33; 30-4-39; 7-5-

39; 10-11-40; 24-11-40 
La villana, Fantasía Nº2 Banda de Música de Gijón 

 
 28-4-40 

La villana, Jota castellana Banda de Música de Gijón 
 19-2-39; 2-3-39; 5-3-39; 26-3-

39; 30-4-39; 7-5-39; 21-5-39; 2-
7-39; 28-7-39; 6-8-39; 24-8-39; 
3-9-39; 10-9-39; 1-10-39; 26-
11-39; 3-3-40; 8-12-40 

Maruxa, Gran fantasía Armonías y Banda 
 

 9-5-25 

Banda de Música de Gijón 
13-9-27; 2-10-27; 16-10-27; 11-
4-29; 19-5-29; 4-7-29; 31-7-29; 
5-1-30; 6-7-30; 8-8-30; 8-10-31; 
3-4-32; 1-5-32; 22-7-32; 4-9-32; 
15-1-33; 4-6-33; 28-7-33; 27-8-
33; 8-4-34; 22-7-34; 26-8-34 

Maruxa, Preludio Banda de Música de Gijón 

 27-7-27; 25-12-27; 9-2-28; 21-
2-29; 3-5-31; 21-5-31; 3-12-31 

Maruxa, Preludio del acto II Banda de Música de Gijón 
 1-1-27; 19-5-27; 12-4-28; 24-6-

28; 28-10-28; 4-11-28; 18-11-
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28; 25-12-28; 27-12-28; 20-10-
29; 25-7-30; 13-11-30; 1-2-31; 
8-2-31; 15-7-31; 18-8-31; 9-6-
32; 2-8-32; 30-8-32; 15-9-32; 8-
1-33; 11-8-33; 26-11-33; 1-2-
34; 4-2-34; 21-6-34; 15-7-34; 4-
9-34; 4-10-34; 25-11-34; 21-2-
35; 23-7-35; 18-8-35; 1-9-35; 
24-11-35; 2-2-36; 20-2-36; 12-
3-36; 14-5-36; 18-11-37; 31-3-
38; 5-6-38; 29-7-38; 2-2-39; 16-
3-39; 4-5-39; 1-6-39; 25-7-39; 
10-8-39; 12-9-39; 7-12-39; 9-1-
41; 1-4-45 
Orquesta Descanso 
 
18-3-38 

Trianerías, Fantasía Banda de Música de Gijón 
 6-1-27; 24-4-27; 26-7-27; 11-

10-28; 23-10-30; 16-11-30; 12-
3-31; 28-5-31; 31-5-31; 30-7-
31; 24-9-31; 3-1-32; 3-3-32; 10-
3-32; 17-3-32; 15-7-32; 20-8-
32; 9-9-32; 10-11-32; 22-7-33; 
22-10-33; 31-5-34; 7-6-34; 22-
12-35 

VV. AA. Fragmentos de zarzuelas Armonías de la Quintana 
 

  18-10-30 
Wagner, Richard Die Walküre, Fantasía Banda de Música de Gijón 

  22-5-32; 12-6-32; 17-7-32; 2-8-
32; 31-8-32; 16-10-32; 13-11-
32; 18-6-33; 4-9-33; 22-4-34; 
29-4-34; 1-5-34; 6-5-34; 17-6-
34; 5-9-34; 24-3-35; 11-8-35; 
13-10-35 

El holandés errante, Obertura OSPED  
 13-6-42; 20-9-42 

Götterdämmerung, Marcha fúnebre 
Sigfrido 

Banda de Música de Gijón 

 1-5-32; 17-6-34 

Hoja de álbum Banda de Música de Gijón 
 6-11-27; 3-12-27; 25-12-27; 12-

2-28; 8-4-28; 6-5-28; 17-7-28; 
11-11-28; 9-12-28; 25-12-28; 3-
2-29; 14-4-29; 21-4-29; 19-5-
29; 23-6-29; 26-7-29; 1-12-29; 
8-12-29; 12-1-30; 23-3-30; 20-
4-30; 27-4-30; 6-7-30; 1-8-30; 
26-10-30; 9-11-30; 1-1-31; 22-
3-31; 12-7-31; 18-8-31; 27-12-
31; 3-4-32; 10-4-32; 10-7-32; 
29-7-32; 2-9-32; 15-1-33; 18-8-
34; 3-3-35; 10-3-35; 17-3-35; 7-
7-35; 11-8-35; 15-3-36; 10-5-
36; 16-1-38; 4-2-45; 18-3-45; 
10-5-45; 4-11-45; 14-7-46 
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Lohengrin, Cortejo nupcial Banda de Música de Gijón 

 29-1-39; 5-3-39; 28-5-39; 9-7-
39; 20-8-39; 10-3-40; 15-4-45 

Lohengrin, Obertura Banda de Música de Gijón 

 1-3-31; 15-3-31; 15-5-32; 22-7-
32; 14-8-32; 9-9-32; 6-11-32; 
30-4-33; 2-7-33; 3-8-33; 4-3-34; 
27-5-34; 22-8-34; 6-1-35; 24-3-
35; 21-4-35; 25-7-35; 4-9-35; 
18-12-38 
OSPED  
 
13-6-43 

Parsifal, Preludio Banda de Música de Gijón 

 1-1-27; 13-8-27; 16-9-27; 8-1-
28; 29-4-28; 24-6-28; 18-11-28; 
5-5-29; 22-6-30; 26-10-30; 9-
11-30; 28-12-30; 22-3-31; 29-7-
31; 22-5-32; 1-8-32; 12-8-32; 
30-8-32; 29-7-33; 14-9-33; 8-4-
34; 11-9-34; 31-3-35; 8-10-39 

Rienzi, Obertura Orquesta C. E. P. 
 

 14-2-37 

Tannhäuser, Coro de peregrinos Banda de Música de Gijón 
 22-11-43; 12-3-44; 1-4-44; 21-

10-44; 22-11-44; 3-12-44; 24-
12-44; 21-1-45; 28-1-45; 17-6-
45; 7-10-45; 22-11-45 
Orquesta, 1ª etapa 
 
21-11-26 

Sexteto Maya 
 
9-4-14 

Tannhäuser, Fantasía Banda de Música de Gijón 

 8-1-26; 4-2-45; 10-11-46; 17-
11-46 
Sexteto Maya 

22-11-13; 1-3-15; 16-10-15 
Tannhäuser, Gran marcha Banda de Música de Gijón 

 17-6-28; 6-3-32; 20-5-34; 4-3-
45 
Orquesta, 1ª etapa 

22-11-24; 21-11-26 
Tannhäuser, Intermezzo Sexteto Maya 

 
 22-8-15 

Tannhäuser, Obertura Banda de Música de Gijón 

 8-4-36; 19-4-36; 15-1-39 
Tristán e Isolda (Preludio del Acto III) Banda de Música de Gijón 

 13-2-27; 24-1-32 
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Tristán e Isolda, Muerte de amor de Isolda Orquesta C. E. P. 
 

 25-4-37 

OSPED  

16-1-42; 29-3-42; 19-4-42; 5-6-
43; 13-6-43 

Waldteufel, Emile Los patinadores, Op. 183, Vals Banda de Música de Gijón 
 

  18-2-45 

Très Jolie, Op. 159, Vals Banda de Música de Gijón 

 22-10-33; 9-11-33; 30-11-33; 
21-12-33 

Weber, Carl Maria 
von 

Der Freischütz, Obertura Banda de Música de Gijón 

  26-1-30; 16-3-30; 11-5-30; 29-
7-30; 22-1-33; 9-4-33; 21-5-33; 
23-7-33; 6-9-33 
Orquesta C. E. P. 
 
25-4-37 

OSPED  

26-8-41; 29-8-41; 30-8-41; 30-
9-41 

Marcha Banda de Música de Gijón 
 

 26-6-27 
Oberón, Obertura Orquesta C. E. P. 

 
 4-4-37 

Orquesta Descanso 

18-3-38; 18-4-38 
OSPED  

31-12-40; 1-1-41; 19-1-41; 26-
1-41; 1-3-41; 2-3-41; 20-9-42 

Wittmann, Gustave-
Xavier 

Epopée, Marcha Banda de Música de Gijón 

  29-5-27; 3-7-27; 27-7-27; 8-9-
27; 2-10-27; 16-2-28; 26-7-28; 
18-11-28; 22-7-30; 23-7-30; 28-
9-30; 24-3-32; 29-5-32; 3-7-32; 
25-9-32; 4-10-32; 4-12-32; 15-
1-33; 21-5-33; 27-8-33; 7-1-34; 
29-8-34; 2-9-34; 23-9-34; 4-11-
34; 9-12-34; 3-2-35; 24-3-35; 7-
7-35; 11-8-35; 11-9-35; 27-10-
35; 15-12-35; 12-4-36; 30-10-
38; 13-11-38; 24-12-38; 1-1-39; 
26-3-39; 4-6-39; 22-7-39; 6-8-
39; 25-2-40; 28-4-40; 8-12-40; 
26-3-44; 10-8-44; 19-3-45 

Xalabardé, Federico Bombita II Banda de Música de Gijón 
 

  16-1-30 
Youmans, Vicent Carioca, de "Volando a Río" (Freeland) Banda de Música de Gijón 
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  26-9-35; 24-10-35; 31-10-35; 
12-12-35; 25-6-36; 19-7-36 

Halleluyah, de Hit the deck Banda de Música de Gijón 

 8-12-28; 13-12-28 

Yuste, Miguel Mosaico hispanoamericano Banda de Música de Gijón 
  26-2-31; 12-10-33 

Zalayeta El cántabro Banda de Música de Gijón 
 

  19-3-46 

Santoña taurina Banda de Música de Gijón 
 28-4-27; 31-8-27; 19-3-46 

 

8.2. Tabla de compositores por país. 

País Compositor Obra Año de 
comp. 

Alemania 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bach, Johann Sebastian 
  
  

Conc. de Brandemburgo Nº3, BWV1048 1721 
Suite Nº2 en Si m, BWV1067, Sarabande 1738 
Suite para orquesta nº3, BWV1068, 2. Air 1730 

Beethoven, Ludwig van 
  
  
  
  
  
  
  
  

Egmont, Obertura 1810 
Las ruinas de Atenas, Marcha turca 1811 
Marcha militar  
Obertura Coriolano, Op. 62 1807 
Para Elisa, WoO59 1816 
Septiminio, Op. 20. II. Adagio cantabile 1800 
Sinfonía Nº5, Op. 67. II. Andante con moto 1808 

Sinfonía Nº6, Op.68, "Pastoral" (completa) 1808 
Sinfonía Nº8. II. Allegretto scherzando 1812 

Blättermann, Heinrich Ballet Divertissement (4 partes)  
Blon, Franz von In Cairo: fantasía oriental 1912 
Brahms, Johannes 
  

Danza húngara nº 5 1869 
Danzas húngaras nos. 5 y 6 1869 

Eysler, Hanns Los campesinos  
Glassmann, Carl Teodora, Obertura  
Gluck, Christoph Willibald 
  
  

Agnus Dei  
Don Juan ou Le festin de Pierre, Gavota 1761 
Ifigenia en Áulide, Obertura 1774 

Haendel, G. F. y López, A. Serse, Largo (Ombra mai fù) 1738 
Haydn, Joseph Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 1759 
Haydn, Joseph (atr.) Concierto para flauta, Hob.VIIf/D1 1771 
Lincke, Paul 
  
  

Father Rhyne, Festival march 1908 
Lysistrata, Fantasía 1902 
Lysistrata, Gavota idilio 1902 
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Mendelssohn, Felix 
  
  
  
  
  

Canción del gondolero, Op.19, nº6 (RSP) 1829 
Las Hébridas, Obertura 1830 
Obertura, Op. 24 1826 
Serenata galante, Op. 67, nº6 1845 
Sinfonía Nº4, Op. 90, "Italiana", completa 1833 
Sueño de una noche de verano, M. Nupcial 1842 

Meyerbeer, Giacomo 
  
  
  

L' Africaine, Fantasía 1865 
Les Hugenots, Fantasía 1836 

Marcha de las antorchas Nº3 1853 
Marcha de las antorchas Nº4 1853 

Reißiger, Carl Gottlieb Die Felsenmühle von Estalières, Obertura 1831 
Schumann, Robert Die beiden Grenadiere, Op. 49, Nº2 1840 
Wagner, Richard 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Die Walküre, Fantasía 1870 
El holandés errante, Obertura 1843 
Götterdämmerung, Marcha fúnebre Sigfrido 1876 
Hoja de álbum  
Lohengrin, Cortejo nupcial 1850 
Lohengrin, Obertura 1850 
Parsifal, Preludio 1882 
Rienzi, Obertura 1842 

Tannhäuser, Coro de peregrinos 1845 
Tannhäuser, Fantasía 1845 
Tannhäuser, Gran marcha 1845 
Tannhäuser, Intermezzo 1845 
Tannhäuser, Obertura 1845 
Tristán e Isolda (Preludio del Acto III) 1865 
Tristán e Isolda, Muerte de amor de Isolda 1865 

Weber, Carl Maria von 
  
  

Der Freischütz, Obertura 1821 
Marcha 1822 
Oberón, Obertura 1826 

Argentina 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bachicha (J. B. Deambroggio) 
  

Bandoneón arrabalero, Tango 1928 
Bésame 1933 

Bianco, E. V. y Melfi, M. Poema 1930 
Desconocido Vidalita, Tango  
Filiberto, Juan de Dios El pañuelito blanco 1920 
Gardel, Carlos 
  

Por una cabeza 1935 
Tomo y obligo 1931 

López Barreto, Daniel De sol a sol  
Santos Discépolo, E. y 
Canaro, F. Música americana  
Scatasso, Antonio Ya no cantas chingolo 1928 

Asturias 
  
  
  

Álvarez Céspedes, Baldomero 
  
  
  

¡Magda!, Pasodoble  
[Ilegible]-Paz, Alborada  
Canto de trilla  
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Sinfonía nº2, Op. 7, Scherzo  
Bedia, José de Campanal, Pasodoble  
Blanco, Víctor Paganosky  
Corto, F. 
  

Fantasías sobre zarzuelas  
Real Sporting Gijonés  

Desconocido 
  
  
  
  

En Oviedo no me caso  
Fabada Campanal [sic]  
Tengo subir al molín  
Añada  
Canción de cuna  
Romance antiguo  

Desconocido y López, A. La hija del marino, tanda de valses 1944 
Díaz, Higinio Athletic Club Gijonés  
Fernández, Baldomero 
  
  
  
  

¿Cómo te va?  
La mio neña  
La molinera de Santianes 1929 
Langreana 1922 
Llevaronme la burra  

Fresno, Manuel del Paisaje asturiano 1935 
Vetusta: fantasía sobre cantos pop. astur. 1934 

García Peláez, José, Pin de 
Pría La Xana 1904 

García-Rendueles, E. y 
Llaneza, E. Himno de Covadonga 1918 

García, O. y Á. Céspedes, B. Hermanas Palmeño, Pasodoble 1935 
García, Teófilo Carancho, Pasodoble 1929 
González, Heliodoro El Asturiano, Pasodoble  
González, Teófilo Langreana, Pasodoble 1934 
Iglesias, Andrés Al Doctor Parreño, Pasodoble  
Llaneza, Eulogio 
  
  
  
  
  

A los campos del Rey  
Adiós, Rosina  
Canción de Ronda  
Himno de la Feria 1925 
Marinerito, si me quieres  
No hay carretera sin curva  

Llaneza, M. y Verde, E. La familia de Cecilia 1932 
Llaneza, M., Sala, P., Royo, 
N. Miguelito Tarambana 1930 

López Sánchez, Amalio 
  
  
  
  
  
  
  
  

¡Alirón, ra, ra, ra! 1944 
Agnus Dei 1944 
Agora non 1924 
Al pin, pin 1929 

Asturiana 1918 
Canción de cuna 1925 
Canción del Barquero 1927 
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Cantata a Jovellanos 1944 
Covadongana 1925 
Credo 1944 
Danza 1925 
El gallu de Navidá (completa) 1924 
El Goxeru (Añada) 1923 
En Belén nació un niño 1929 
Enamorada (Nocturna) 1920 

Fantasía asturiana 1944 
Giraldilla 1925 
Himno a Santa Cecilia 1944 
La casa del señor cura 1929 
La del dengue 1929 
La Maja, Marcha española 1934 
Maravilla, Preludio y nº1 1922 
No hay tal andar 1929 
Que te quería 1930 
Rapacín del alma 1924 
Rapsodia mexicana 1937 
Ron, ron, ron 1929 

Saeta 1926 
Tengo dir 1924 
Ya te oyí 1926 

López-Peña / Martínez-
Sánchez ¡A la feria!, Pasodoble  
López, José María 
  
  

La mecanógrafa 1929 
Señor San Juan  
Soy el galán, ya no soy marinero  

Losada, J. L. 
  

El campamento, fantasía militar  
Serenito, Pasodoble  

Maya, F. y Rdguez. 
Lavandera, F. Pasé la puente de hierro, del Cancionero  
Maya, Fidel 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Danzón-tonada 1917 
De Bilbao a Gijón 1913 
Habanera 1917 
Himno a la Flor 1915 
Intermedio musical 1916 
Jovellanos, Pasodoble asturiano 1914 

Mi oración 1913 
Misa sobre motivos asturianos 1914 
Misa sobre motivos asturianos, Gloria 1914 
Misa sobre motivos asturianos, Sanctus 1914 
Popurrí de aires asturianos 1914 
Popurrí de cantos españoles 1913 
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Vals 1917 
Mazza, G. y Lleó, V. El Maesto Campanone 1905 
Menéndez, Lauro En toda la quintana 1932 
Morata Pachín, Pasodoble  
Nieto El gaitero [sic], Pasodoble  
Norato, R. Tres amigos al cuartón, Pasodoble  
Orbón, Benjamín 
  
  

Danza asturiana nº1 1928 
Danza asturiana nº2 1928 

Danzas asturiana nos. 1 y 2 1928 
Ortega, Francisco 
  
  
  

Alami, Minueto 1943 
Cena americana, Foxtrot 1932 
Himno al Simancas 1932 
Rumba Orixaba 1932 

Pedrosa, Cipriano 
  
  
  

El langreano, Pasodoble  
Fantasía asturiana 1931 
Homenaje a Grieg, Pasodoble 1936 

La Pipiona, Pasodoble asturiano  
Pérez, J. Bajo las nieblas de Asturias, Pasodoble  
Prada y Pedregal, Carlos 
  

¡Viva la Peña! (Astur Galaica), Foxtrot 1932 
Undina, Pasodoble 1932 

Reñé, E. y López, A. La Rapacina, popurrí de aires asturianos 1915 
Rodrigo, Toribio 
  
  
  

Angelillo Monasterio 1929 
El nuevo presidente, Pasodoble 1928 

Peguín 1933 

Praderito II, Pasodoble 1928 
Rodríguez Lavandera, 
Francisco 
  

La Sosiega  
La Sosiega, Completa 1922 

Sancho, Juan 
  
  

Ángel Embil, Pasodoble  
Los humoristas, Pasodoble  
Suspiros lejanos, Pasodoble  

Truán, Enrique Pepe Luis Vázquez 1946 
Uría, Ignacio Aires asturianos  
Villa, Ricardo 
  
  

Rapsodia asturiana 1906 
Suite cantos regionales asturianos, 3er mov. 1899 
Suite cantos regionales asturianos, Completa 1899 

Austria 
  
  
  
  
  
  
  
  

Haydn, Joseph Sinfonía Nº17, II. Andante, ma non troppo 1763 
Krauss-Elka, Leopold Shanghai  
Lehár, Franz 
  
  
  
  

Danza de la libélula 1923 
El conde de Luxemburgo 1909 
Eva, Fantasía 1911 

Globetrotter  
La viuda alegre, Fantasía 1861 
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Minkus, Ludwig La Bayadera, Vals 1877 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Casación en sol mayor KV63, III. Andante 1769 
Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a 1769 
Cassation, Andante  
Così fan tutte, KV588, Obertura 1790 
Cuarteto serenata (4 movimientos)  
Die Zauberflöte, KV620, Aria de Sarastro 1791 
Die Zauberflöte, KV620, Obertura 1791 

Divertimento en Re M, KV334, III. Menueto 1779 
Don Giovanni, KV527, Obertura 1787 
Le nozze di Figaro, KV492, Obertura 1786 
Marcha turca, KV331/300i 1783 
Quinteto Stadler, KV581, II. Larghetto 1789 
Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 1788 

Schubert, Franz 
  
  
  
  
  
  

Fierabrás, Obertura 1823 
Marcha Militar Nº1, D733/1 1818 
Momento musical en Fa menor, D780 1828 
Obertura en estilo italiano, D590 1817 
Rosamunda, princesa de Chipre, D797, 
Obert. 1823 

Sinfonía "Incompleta", D759 (I. y II.) 1822 
Ständchen (Serenata), D957 1828 

Strauss, J. (hijo) 
  

Der Fledermaus (El murciélago); Vals 1874 

El Danubio Azul, Op. 314 1866 
Strauss, Johann Künstlerleben (Vida de artista), Op.316 1867 
Strauss, Oscar El sueño de un vals, Fantasía 1907 
Suppé, Franz von 
  

Leichte Kavallerie (Caballería ligera), Ob. 1866 
Poeta y aldeano, Obertura 1846 

Bélgica 
  
  
  

Franck, César 
  
  

Rédemption 1871 
Salmo 150, FWV 69 1883 
Sinfonía en Re menor, FWV48, Completa 1888 

Michiels, Gustave Czárdás húngaro nº1 1885 
Chequia Dvořák, Antonín Sinfonía Nº9, "Del Nuevo Mundo", compl. 1893 
Cuba Simons, Moisés La niña Mersé, A una rosa (Son cubano) 1931 
Desconocido 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desconocido 
  
  
  
  
  

La esclava, canción cubana  
Las damas vienesas, pasodoble  
Las maravillas, foxtrot apache [sic]  
Nevera, Obertura [sic]  
Uno del amor, habanera  
Zulima, danza  

Hause, C. Original cavatina, para trompeta  
Jalowiez y Loffer Yishma El, fantasía oriental  
Machts, C. Tataren-Reveille [sic]  
Richardy, J. Rapsodia española  
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Seidel, A Christmas Bells  
EE.UU. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brown, L.; Sylva, B.; 
Henderson, R. Together 1928 

Carlton, Harry C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. 1928 
Fairman, George Bo-La-Bo, Egyptian Fox Trox 1920 
Fecher, Joseph Chinese moon 1927 
Ford, Eugene Rain 1927 
Friml, Rudolf Rose-Marie, Selección 1924 
McHugh, Jimmy I don't mind being all alone 1926 
Rainger, Ralph Please (de The Big Broadcast) 1932 
Schertzinger, Victor El desfile del Amor (Marcha de granaderos) 1929 
Sousa, John Philip High School cadets, Marcha 1890 
Taylor, Glenhall Dream of love and you 1926 
Youmans, Vicent 
  

Carioca, de "Volando a Río" (Freeland) 1933 
Halleluyah, de Hit the deck 1927 

España 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aguilera, Adolfo Añoranzas 1936 
Albéniz, Isaac 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181 1889 
Chants de'Espagne Nº4, Córdoba 1898 
Pavana-Capricho, Op. 12 1882 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nº 5, Pta. Tierra 1886 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nº6, Rum. Cal. 1886 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4 y 6 1886 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4, 5 y 6 1886 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 5 y 6 1886 
Suite española, Op. 47, I. Granada 1886 
Suite española, Op. 47, III. Sevilla 1886 

Suite española, Op. 47, IV. Cádiz 1886 
Suite española, Op. 47, VI. Aragón 1886 
Suite española, Op. 47, VII. Castilla 1886 
Torre bermeja, serenata, Op. 92, nº12 1888 

Albentosa Franco, Antonio Sentires  
Alonso, F. y Belda, J. 
  

Las cariñosas, Charlestón del sombrero 1928 
Las cariñosas, Chotis de la Lola 1928 

Alonso, F. y Serrano, E. La bejarana, Pasodoble de los Quintos 1924 
Alonso, Francisco 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El gitano de la Cava, Pasodoble torero 1939 
Graná e mi arma 1911 
La Calesera, Bolero 1925 
La Calesera, Calesera y Bolero 1925 

La Calesera, Gavota 1925 
La Calesera, Pasodoble de los chisperos 1925 
La Calesera, Selección 1925 
La festa del poble: pasodoble morisco 1934 
La niña de las planchas, Fragmentos 1915 
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La parranda, Canto a Murcia 1928 
La perfecta casada, Las majas de Talavera 1920 
La picarona, Selección 1930 
La reina del Directorio, Fantasía 1927 
La reina del Directorio, Marcha heroica 1927 
La reina del Directorio, Sept. y canción 1927 
Las aviadoras, Fantasía 1927 
Las aviadoras, Pasodoble 1927 

Las castigadoras, Foxtrot 1927 
Las corsarias, Pasodoble 1919 
Las de los ojos en blanco, Horchateras val. 1934 
Las de Villadiego, Pasacalle 1933 
Las Leandras, Chotis del Pichi 1931 
Las Leandras, Pasodoble 1931 
Las Lloronas. Foxtrot de los ratas de hotel 1927 
Las Lloronas. Java del marco 1927 
Las niñas de mis ojos, Foxtrot 1927 
Los celos de la Celes, Coro y bandoleras 1923 
Los celos de la Celes, Gavota 1923 
Me llaman presumida, Dúos 1935 

Mujeres de fuego, Carmen la cigarrera (pd) 1935 
Mujeres de fuego, Las del pelo suelto 1935 
Noche loca. Black birds 1927 
Noche loca. Vals de la rosa 1927 
Pitos y palmas, Pasodoble 1932 
Por si las moscas, Foxtrot 1929 

Álvarez Alonso, Antonio Suspiros de España 1902 
Álvarez Cantos, J. Antonio Coralito  

El trianero  
Amenábar, Marcelino Rosiña, Fado  
Aráiz, Andrés ¡Aúpa!  
Aranda López, Enrique Muñoz Roca 1928 
Arín, V. y San Miguel, M. Euskería, Rapsodia vascongada  
Armas. L. Alamanes y Aturuxos [sic]  
Arrieta, Emilio Marina, Fantasía 1855 
Asenjo Barbieri, Francisco 
  
  
  

El barberillo de Lavapiés, Fantasía 1874 
Jugar con fuego, Fantasía 1864 
Pan y toros, Fantasía 1864 
Pan y toros, Pasacalle 1864 

Baldomir, José A un balido outro balido (Canción gallega)  
Barrio Gancedo, Apolo Himno del Regimiento Lenin 1937 
Bartra, Luis La peinadora 1916 
Baudot, Gregorio Cantuxa, Fantasía 1928 
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Benlloch, Julián En plena locura, Tango 1926 
Bertrán Reyna, Manuel Tu serenata 1920 
Bidegain Ke-son [sic]  
Boisset, José ¡¡Vivan los novios!!  
Borrás, Emilio Recuerdos de mi país: melodía  
Borrás, T. y Moreno Torroba, 
F. Canción nacional-sindicalista 1937 

Bretón, Tomás 
  
  
  
  
  
  
  

Cuatro piezas españolas: 2. Bolero 1911 
En la Alhambra, Fragmentos 1888 
En la Alhambra, Serenata 1888 
Garín, Sardana 1893 
La dolores, Pasodoble 1895 

La dolores. Gran Jota 1895 
La verbena de la Paloma, Fantasía 1894 
Panaderos, Baile español 1889 

Brull, Melecio Himno de los exploradores 1915 
Calahorra  Misa sacramental 1865 
Calés Pina, Francisco 
  

El pibe de mi rancho 1926 
Leyenda, Impresión sinfónica 1915 

Cambronero, Pablo Gitanería andaluza 1928 
Campo, C. del y Forns, J. La flor del pazo 1927 
Carbajal, M. La fuensantica, Fantasía murciana  
Carratalá, Rafael Hijos del pueblo 1885 
Cases, Guillermo ¡¡Oiga, oiga!!  
Castellano López, Carlos La morena de mi copla 1939 
Castillo, Manuel del La gloria de Andalucía, popurrí flamenco 1900 
Cebrián Ruiz, Emilio 
  
  

¡Anda, carretero!  
Al quiebro  
El brillante de Borox  

Cebrián, E. y Saizar, F. Calderón: pasodoble andaluz 1943 
Cereceda, Guillermo El maestro de obras 1900 
Cervantes Íñigo, Silvano Oriamendi 1937 
Chapí, R. y López, A. 
  

La Bruja, Jota 1887 
La Tempestad, Monólogo 1882 

Chapí, Ruperto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El rey que rabió, Fantasía 1891 

El tambor de granaderos, Marcha 1896 
La patria chica, Gran fantasía española 1907 
La revoltosa, Intermedio 1897 
La revoltosa, Preludio 1897 
La Tempestad (Balada fantástica) 1882 
La tempestad, Fantasía 1882 
La Tempestad, Monólogo 1882 
La tragedia de Pierrot, Fantasía 1904 
Los granujas, Tango del Guripá 1902 
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Música clásica, Fantasía 1880 
Ninón, Gavota 1907 

Chueca, Federico 
  
  
  
  
  

Agua, azucarillos y aguardiente, Barquill. 1897 
Agua, azucarillos y aguardiente, Pasodoble 1897 
Agua, azucarillos y aguardiente, Selección 1897 
El chaleco blanco, Selección 1890 
La alegría de la huerta, Jota 1900 
La Gran Vía, completa (1 acto y 5 cuadros) 1886 

Codoñer, Francisco (J. Lito) 
  

Dora, Pasodoble flamenco 1930 
Tomás, quiero ser mamá 1930 

Comyn, S. y Contreras, A. España republicana 1931 
Costa Casals, Juan Himno de la legión: El novio de la muerte 1921 
Desconocido 
  
  
  
  
  
  

Balada oriental  
Danza española  
Introito gregoriano  
La reina de la ribera  
Muñeira  
Noche feliz  
Himno de la agricultura  
Paloma blanca  

Díaz Giles, F. y Acevedo, E. La tirana del candil, Pasac. de estudiantes 1930 
Díaz Giles, Fernando 
  

Danza siberiana: poema sinfónico 1917 
El cantar del arriero, Selección 1930 

Dorado Janeiro, Ricardo 
  

Comandante Albillos 1942 
Hesperia, Marcha 1942 

Duart, Julio Goyesco 1922 
Escobar de Ribas, Eduardo Los cucos, Marcha burlesca  
Espinosa de los Monteros, 
Gaspar Moraima, Capricho 1882 

Espinosa de los Monteros, 
Manuel Marcha Real Española, Himno Nacional 1761 

Espinosa, Gaspar Maraima (Capricho característico) 1909 
Espinosa, M. y López, A. Marcha Real 1761 
Estévanez Stabat Mater  
F. Caballero, M. y Hermoso, 
M. El padrino de "El Nene", Selección 1896 

Falla, Manuel de y López, A. El amor brujo, Danza ritual del fuego 1915 
Fernández Caballero, Manuel 
  
  
  
  
  

Chateau Margaux 1887 
El dúo de La africana, Fantasía 1893 
Gigantes y cabezudos, Fantasía 1898 
La viejecita, Completa (8 partes) 1897 
La viejecita, Selección 1897 

Los sobrinos del Capitán Grant, Fantasía 1877 
Fernández Lorenzo, Jesús 
  

Camacho  
Capricho instrumental  
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  Tardes de sol (a la Peña Artística Gijonesa)  
Fernández Ururetagoyena, 
Tomás Pepe Gallardo 1932 

Fernández-Pacheco, José 
  
  
  
  

Embeleso, Gavota idilio 1916 
Entre flores: danza andaluza 1924 
Jazmines, Intermedio-vals  
Magnolias  
Mantoncillo de crespón 1928 

Fernández, F. Ronda española  
Fernández, J. y Quintero, J. ¡En "er" mundo! 1930 
Ferrer y Oller, Mateo Misa de Gallo 1850 
Férriz, José María Linda porteña  
Flores Marco, Cándido Zoraya, Danza árabe 1930 
Foglietti Alberola, Luis Serafín, el pinturero 1916 
Fondevila Mercé, Antonio El crepúsculo de la mañana: capricho fant. 1853 
Font de Anta, Manuel El sol de España 1921 
Franch, Manuel Arabia 1933 
Franco y Ribate, José 
  
  
  
  
  
  
  

Agüero  
Aires Vascos, Completo  
Aires Vascos, I. Txarmangarria  
Alma española  
Arrantzaliak (Los pescadores) 1917 
Camino de rosas 1928 

Gloria pura  
Mi chica  

Freire, Gustavo Carballeira, Pasodoble de aires gallegos 1930 
Garay Andalucía  
García, Marino Musa gitana 1931 
Gascón Aguilué, Rafael Blanquito 1907 
Genicio, León Pagés  
Giménez, G. y Nieto, M. El barbero de Sevilla, Polonesa 1901 
Giménez, Gerónimo 
  
  
  
  
  

El baile de Luis Alonso, Fantasía 1896 
El baile de Luis Alonso, Intermedio 1896 
La boda de Luis Alonso, Intermedio 1897 
La tempranica, Selección 1900 

La Torre del Oro, Fantasía 1902 
Los voluntarios, Pasodoble 1893 

Gimeno Puchalt, Miguel Sueños de artista  
Giner Vidal, Salvador L'entrá de la murta 1903 
Gironda, Manuel Bienvenida: pasodoble torero coreable  
Godés, Pascual Malagueña 1930 
Godoy, M. Falles y buñols, Marcha valenciana 1930 
Gómez, Bernardo Limiñana  
Gómez, Julio Cromos españoles, Nocturno 1927 
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Cromos españoles, Rondalla 1927 
El pelele, Tonadilla 1924 
Suite en La, Canción popular 1915 
Suite en La, Preludio y Canción popular 1915 

Gonzalo Zulaica, José (P. 
Donostia) 
  
  

Preludios vascos, Nos. 8 y 11 1912 
Preludios vascos, Nos. 8 y 16 1912 
Preludios vascos, Nos. 8, 11 y 16 1912 

Gordo, J. M. y Prado, F. Félix Colomo  
Granados Gal, Eduardo La ciudad eterna, Fantasía 1921 
Granados, Enric 
  
  
  
  
  

Danza española Op. 37, nº5, Andaluza 1900 
Danza española Op. 37, nº6, Aragonesa 1900 
Danzas Españolas Nos. 10, 11 y 12 1900 
Danzas españolas Nos. 5 y 6 1900 
Danzas españolas Nos. 6 y 11 1900 
Goyescas (ópera), Intermedio 1915 

Guerrero, Francisco La montería, Pasodoble 1922 
Guerrero, Jacinto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¡Gol!, Canción y danza rusa 1933 
¡Gol!, One-step 1933 
El ama, Pasodoble 1933 
El collar de Afrodita, Fox modas de Atenas 1925 

El huésped del sevillano, Lagarteranas 1926 
El país de los tontos, Foxtrot de los besos 1930 
El sobre verde, Pasacalle 1927 
El sobre verde, Tangolio 1927 
La Alsaciana, Fantasía 1921 
La Alsaciana, Marcha 1921 
La Alsaciana, Serenata de los tambores 1921 
La Melitona, Pasodoble 1929 
La orgía dorada, Pasodoble 1928 
La rosa del azafrán, Coro de las espigadoras 1930 
La rosa del azafrán, Pasacalle de las 
escaleras 1930 

La rosa del azafrán, Pasodoble 1930 
La rosa del azafrán, Selección 1930 
Las alondras, Fantasía 1927 

Las alondras, Himno de los estudiantes 1927 
Las alondras, Tango 1927 
Las inyecciones, Foxtrot 1927 
Las mujeres de Lacuesta, Charlestón 1926 
Las mujeres de Lacuesta, Fantasía 1926 
Las tentaciones, Chacareras y fox bomberas 1932 
Los gavilanes, Fantasía 1923 
Los gavilanes, Pasodoble 1923 
Los verderones, Fantasía 1929 
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María Sol, Selección 1925 
Martierra, Jota pueblerina 1928 

Guiteras, Eusebio La serrana rondeña, Gavota 1913 
Guridi, J. y López, A. 
  
  

El caserío, Fantasía 1926 
El caserío, Intermedio 1926 
El caserío, Preludio del acto II 1926 

Guridi, Jesús La meiga, Intermedio 1928 
Halffter, Ernesto Valencia II 1923 
Hevia, Román Flor de España  
Hierro, José del Gran Jota Capricho 1914 
Hueso, M. Saxofones  
Ibarra, José 
  

¡Always Sevilla, yes! 1929 
Montañesuca, Marcha española coreada 1930 

Indeterminado Himno Nacional (Himno de Riego) 1820 
Iradier, Sebastián de La paloma (Canción) 1863 
Jaime Nunó Himno Nacional Mexicano 1853 
Jovés, Manuel Loca 1922 
Keppler Lais (P. Muñoz 
Aceña) 
  

Claveles  
Pobre viejita 1925 

Lamote de Grignon, J. Marcha catalana  
Lapuerta, Arturo Soy aragonés, Canción baturra 1925 
Ledesma, F. E. y Oropesa, R. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Antoñito Maravilla 1931 
Aventura  
Diego de los Reyes  
Domingo Ortega 1931 

Estampas madrileñas: Tirana/Org/Coplas 1931 
Evocación cubana: Habanera  
La vuelta de Belmonte 1932 
Pepe Amorós 1930 
Por la puerta grande  
Si vas a París, papá 1929 

Legaza, José María Noche en la Macarena  
Lehmberg, Emilio Serenata romántica 1934 
Llaneza, M. y Ortega, F. Ondas Azules 1939 
Lleó, V., Soutullo, R. y Vert, 
J. La piscina de Buda, Selección 1923 

Lleó, Vicente 
  
  

La alegre trompetería, Pasodoble 1907 
La corte de Faraón 1910 
Los hombres alegres, Selección 1909 

Lon, José Fashionable 1918 
Lope, Santiago 
  
  
  

¡Tercien!  
Angelillo 1904 

Dauder 1904 
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Duarte, el peluquero  
Gallito 1905 
Gerona 1904 
Vito 1905 

López Hawkins, José María 
Amalio Marcha militar 1945 

López Juarranz, Eduardo La Giralda 1889 
López Varela, Manuel Alborada en el priorato, Sardana  
López-Quiroga, Manuel 
  
  
  
  
  

¡Ay, Mari Cruz! 1935 
Dolores, "La Petenera" 1930 
Ojos verdes, Zambra 1937 
Rocío  
Rosario de la Marbella 1935 
Triniá  

Lucio Mediavilla, José Los pícaros estudiantes, Pasacalle 1931 
Luna, P. y Bru, E. La chula de Pontevedra, Pasacalle 1928 
Luna, Pablo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¡Cómo están las mujeres!, Córdoba 1932 
Benamor, Fantasía 1923 
El asombro de Damasco, Fantasía 1916 
El niño judío, Fantasía 1918 
La chusma, Pasodoble 1928 
La pícara molinera, Fantasía 1928 
La pícara molinera, Intermedio 1928 

La pícara molinera, Selección 1928 
Los Calabreses, Tarantela y Serenata 1918 
Una noche en Calatayud: suite (3 partes) 1924 

Magenti, Leopoldo 
  
  

¡Soy española! 1921 
La Barbiana, Intermedio 1932 
La labradora, Rondalla 1933 

Malats, Joaquim Impresiones de España, nº2, Serenata 1896 
Maldonado Alegrías segovianas  
Manzanares Humoradas (Cuatro partes) [sic]  
Marcos, Isidro Ester  
Marquina, Pascual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¡Salero! 1943 
¡Viva Calatayud! 1924 

Cariñitos, Vals  
Ecos españoles 1925 
España cañí 1923 
España cañón 1944 
Fernandito 1945 
Gitana del Albaicín 1931 
Joselito Bienvenida 1931 
Lanceros de la Reina, Pasodoble 1927 
Los caracoles 1927 
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Luisito 1945 
Mi cariño  
Oviedo 1930 
Raza calé  
Sabiñán 1925 
Shall  
Solera fina 1928 
Vals en sol mayor 1922 

Villena 1920 
Martín Domingo, J. M. y 
Ledesma Álvaro Domecq  
Martín Domingo, José María 
  
  
  

Corazón gitano 1925 

Marcial, eres el más grande 1930 
Ven, Cirila, ven 1929 
Victoriano de la Serna 1930 

Martínez Faixá, Manuel Abril sevillano, Intermedio sinfónico  
Martínez Valls, Rafael Paso a la cábila 1917 
Martínez, Juan Antonio ¡Es mucho Madrid!, Muñecas enanas 1922 
Martínez, R.  Chicago  
Martra, I. El gitanillo  
Mediavilla, José Luis Santón Pirulero 1926 
Millán, Valeriano Flores sevillanas 1929 
Montes, Juan 
  
  
  

Aires gallegos  
Alborada gallega 1888 
Rapsodia galega  
Rapsodia galega: 1. Adagio; 2. Allegro  

Montorio, Daniel 
  
  

Arabia  
La hija de Juan Simón  
Una rubia peligrosa, No lo quiero  

Moraleda, Fernando 
  

La Cenicienta del Palace; La marchiña 1940 
La Cenicienta del Palace; Vivir: blues 1940 

Moreno Torroba, Federico 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Azabache, Fantasía 1933 
Colasín, El niño de la cola 1926 
Danza asturiana  
Danzas asturianas nos. 1 y 2  
La caravana de Ambrosio, C. Canaria 1925 
La chulapona, Fantasía 1934 
La marchenera, Preludio del acto III 1928 
La marchenera, Selección 1928 
La mesonera de Tordesillas, Pavana 1925 
Luisa Fernanda, Romanza, Por el amor… 1932 
Luisa Fernanda, Selección 1932 
Xuanón, Canto a la sidra 1933 
Xuanón, Selección 1933 
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Mostazo, J. y Merenciano, F. Antonio Vargas Heredia, de Carmen de T. 1938 
Mostazo, Juan 
  
  
  
  
  

Ana María 1938 
Coplas  
Herencia gitana: Farruca-zambra 1935 
La bien pagá: Zambra 1938 
Los piconeros, de Carmen la de Triana 1938 
Mi tarara  

Muñoz, Prudencio Quem canta seu mal espanta, Fado 1920 
Murillo, Julio Triana 1930 
Oropesa, R. y Carmona, A. ¡Chiclanera! 1937 
Oropesa, Rafael 
  

El mago de la muleta 1929 
La cucaracha: rumba sobre motivos mex. 1935 

Ortiz de Villajos, Ángel 
  
  
  
  
  

Al son de mi pasodoble 1932 
Al Uruguay 1929 
Amor gitano 1930 
Canta, guitarra 1931 
Guaraní, Danzón 1932 
Madre, cómprame un negro 1928 

Ortiz, J. y Mendívil White  
Orué, Juan de  
  
  

Brisas porteñas  
Kendu, Pasacalle vasco  
La huervana  

P. Rosillo, E. y M. Mollá, M. La pipa de oro, Foxtrot 1932 
Padilla, José 
  
  

Ça c'est Paris 1926 
El taita del arrabal 1922 
Valencia 1924 

Palau, Manuel Coplas de mi tierra 1928 
Parés, Gabriel 
  
  

La parada de la guardia, Marcha caract.  
Marcha solemne 1901 
Sous les Etoiles 1904 

Patiño, Luis 
  

Alí-Melá 1930 
Suspiro flamenco 1928 

Penella, Manuel 
  
  
  
  
  
  
  

Don Gil de Alcalá, Fantasía I 1932 
Don Gil de Alcalá, Fantasía II 1932 
Don Gil de Alcalá, Selección del Acto II 1932 
El espejo de las doncellas, Selección 1927 
El gato montés, Pasodoble 1917 
El paraíso perdido, Fantasía 1925 
Jazz Band, Blues 1933 
Jazz Band, One-Step 1933 

Peñalva, A.  
  

Music-Hall Cinema. Popurrí de cuplés  
Penas y alegrías: popurrí de aires nac.  

Peralta, Manuel Lamentos gitanos 1930 
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Pérez Choví, Pascual Pepita Greus 1926 
Pérez Laporta, Camilo 
  
  

Abd El-Azis, canto árabe  
Krouger 1890 
La canción del harén, Marcha mora 1907 

Pérez Monllor, Camilo 
  

K'sar el Yedid 1912 
Los seis  

Pérez Rivas, Jesús 
  

¡Andante!: Marcha militar  
Lamento español  

Pérez Rosillo, Ernesto 
  
  
  
  
  
  

Es mucha Cirila, Charleston 1929 
La rubia del Far-West, Fantasía 1922 
La vaquerita, Escena del reloj 1924 
Las faldas, Marcha 1932 
Luna de mayo, Selección 1934 
Santander 1929 
Todo el año es Carnaval 1927 

Pérez Soriano, Agustín El guitarrico, Serenata 1900 
Pierrón, A. El Cantábrico  
Pintado Saludo a Francia  
Popy, Francis Andalucía, valse espagnol 1913 
Power, Teobaldo Intermedio español 1883 
Quintero Ramírez, Antonio ¡Por sevillanas!  
Ramos, Jesús Er cantá der cañí  
Rebollo, Modesto Luz de España  
Reñé, Enrique Entre naranjos: capricho valenciano  
Ribas, José EL Gall de Ripoll, Sardana 1920 
Riveiro, J. C. Alfonso XIII  
Robledo, Julián Las tres de la mañana 1919 
Rodríguez, Celedonio (C. 
Rodoch) El yerno  
Roig, Ramón 
  
  
  
  
  

El ingeniero  
La gracia de Dios 1907 
Majos y majas  
Oquendori 1898 
Tenerife  
Une-Deux  

Romero, Modesto 
  
  
  

Carmen granadino 1929 
De Huelva, fandanguillo 1929 
Mi caballo murió 1930 
Tierras llanas, Baile castellano  

Rubio Olarte, Pedro ¡Arriba maño!  
Ruiz Arquelladas, Manuel 
  
  
  
  

Brisas del Genil  
Bueno, pues adiós (¿Qué da por el conde?)  
El as de copas, Perf. Japoneses y Rayo luz 1931 
Querer de gitanos, farruca y zambra 1925 
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Tortolito, Pasodoble andaluz  
Sáenz de Adana, Ramón De romería: rapsodia de aires montañeses 1926 
Salgado, Patrocinio 
  

Marcha militar  
Marcha militar  

Salina, Manuel Ojos negros, tango, de Romanza rusa 1932 
San José, Román de 
  
  
  

El turuta, Marcha 1926 
Flor trinaera, Pasodoble flamenco 1931 
Jigo y Jiguera: pasodoble extremeño  
Todo son nubes  

San Miguel, Mariano 
  
  
  
  
  

Al conjuro de un vals  
Juan Manuel, el barbero 1927 
Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox  
La bandera tricolor, Marcha militar  
Las alegres modistillas 1927 
Madrileña soy 1927 

San Nicolás Danzas melancólicas de los árabes  
Sanchís Porta, Bernabé Zoraida, marcha mora  
Sanz, Faustino Carlitos  
Sapetti, Enrique ¡Que vienen los de Aragón! 1900 
Sentis, José  Vals de primavera, del sketch "Buenos días" 1934 
Serrano, José 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alma de Dios, Fantasía 1907 
Danza de apaches, Fantasía 1924 
El carro del Sol, Fantasía 1911 
El fallero 1929 
El Príncipe Carnaval, Fantasía 1919 
La alegría del batallón, Guajira 1909 
La alegría del batallón, Selección 1909 
La canción del olvido, Fantasía 1918 
La Dolorosa, Fantasía 1930 
La reina mora, Fantasía 1903 
Las hilanderas, Selección 1927 
Los claveles, ¿Qué te importa si vengo? 1929 

Los claveles, Fantasía 1929 
Los claveles, Zambra 1929 
Los de Aragón, Fantasía 1927 
Los de Aragón, Rondalla 1927 
Moros y cristianos, Fantasía 1905 

Soriano, Juan La pastora duquesa, Canción  
Sorozábal, Pablo 
  
  
  
  
  

Black el payaso, Romanza 1942 
Katiuska, la mujer rusa, Calor de nido 1931 
Katiuska, la mujer rusa, Fantasía 1931 
Katiuska, la mujer rusa, Fantasía Nº2 1931 
Katiuska, la mujer rusa, Foxtrot 1931 
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Katiuska, la mujer rusa, Romanza 1931 
Katiuska, Los kosakos de Kazán 1931 
La del manojo de rosas, Dúos 1934 
La del manojo de rosas, Selección 1934 
La guitarra de Fígaro, Dueto 1931 
La guitarra de Fígaro, Foxtrot 1931 
La isla de las perlas, Fantasía 1933 
La tabernera del puerto, Romanza 1936 

Sosa, Pedro 
  

Canciones del montañés 1921 
Lo cant del Valencià 1914 

Soutullo, R. y Vert, J. 
  
  
  
  
  

El regalo de boda, Serenata 1923 
El último romántico, Pasodoble 1928 
La de Soto del Parral, Fantasía Nº1 1927 
La de Soto del Parral, Fantasía Nº2 1927 
La leyenda del beso, Intermedio 1924 
La Paloma del barrio: Intermedio y carcel. 1921 

Soutullo, Reveriano Carpio 1916 
Tárrega, Francisco Capricho árabe, Serenata 1889 
Tarridas, Josep Maria Islas Canarias 1935 
Tellería, Juan 
  

Cara al Sol 1935 

Venta de Vargas  
Tena, José María La pescadora de Ubiarco 1925 
Texidor, Jaume 
  
  
  

Amparito Roca 1925 
Lazos de amistad  
Moriles Carbonell 1906 
Río de Janeiro, Pasodoble brasileño  

Tojos, S. Capricho de operetas y zarzuelas  
Torre, Emilio de Coplas y toros 1927 
Torres García, Dámaso ¡Granaína y media…!  
Turina, Joaquín 
  
  
  

Danzas fantásticas, Op. 22, I., II. y III. 1919 
Danzas fantásticas, Op. 22, III. Orgía 1919 
Danzas fantásticas, Op. 22. I. Exaltación 1919 

Danzas fantásticas, Op. 22. I. y II. 1919 
Ulierte, Enrique de Gitana: pasodoble coreable 1933 
Urmeneta, Amado ¡A los toros! 1932 
Usandizaga, José María 
  
  

Las Golondrinas, Pantomima 1914 
Las Golondrinas, Preludio del Acto II 1914 
Las Golondrinas, Preludio del Acto III 1914 

Valero, Fernando ¡Fin de juerga!  
Valverde, J. (hijo) El príncipe casto, Selección 1912 
Valverde, J. y Estellés, R. La Marcha de Cádiz, Fantasía 1896 
Valverde, J.(hijo) y L. 
Torregosa, T. Los granujas, Tango del guripa 1902 

Varela Silvari, José María Corpus Christi 1891 
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Villacañas, Manuel El guardia torero  
Villar, Rogelio del Suite romántica. II. Andante 1907 
Villarrazo, Federico La de los claveles dobles, Pasacalle 1931 
Vitoria, V. Odalina, Serenta oriental  
Vives, Amadeo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bohemios, Fantasía 1904 
Doña Francisquita, Canto alegre de la juv. 1923 
Doña Francisquita, Romanza 1923 
El Duquesito o La Corte de Versalles, Selec. 1920 

El húsar de la guardia, Gavota 1904 
Juegos malabares, Fantasía 1910 
Juegos malabares, Pajarito/Danza mora 1910 
La balada de la luz, Fantasía 1900 
La villana, Fantasía Nº1 1927 
La villana, Fantasía Nº2 1927 
La villana, Jota castellana 1927 
Maruxa, Gran fantasía 1914 
Maruxa, Preludio 1914 
Maruxa, Preludio del acto II 1914 
Trianerías, Fantasía 1919 

VV. AA. Fragmentos de zarzuelas  
Xalabardé, Federico Bombita II 1900 
Yuste, Miguel Mosaico hispanoamericano  
Zalayeta 
  

El cántabro  
Santoña taurina  

Finlandia Sibelius, Jean Vals triste, Op.44, nº1 1903 
Francia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Auber, Daniel-François La circasiana, Obertura 1861 
Audran, Edmond 
  

La mascota, Fantasía 1894 
Le grand mogol, Obertura 1877 

Battmann, Jacques-Louis 
  

Misa Nº3, Op. 335, 3. Credo 1880 
Misa Nº3, Op. 335, Completa 1880 

Bénech, Ferdinand Louis Dolorosa 1925 
Bizet, Georges 
  
  
  
  
  

Carmen. Introducción y coro 1875 

Escenas bohemias (1 al 4) 1867 
L' Arlésienne, Fragmentos 1872 
L' Arlésienne, Intermedio y Danza española 1872 
L' Arlésienne, Suite Nº2, completa 1879 

Debussy, Claude 
  

Petite suite, Completa 1889 
Petite suite, III. Menuet: Moderato 1889 

Degeyter, Pierre La Internacional 1888 
Ganne, Louis 
  
  

Danza persa y Danza egipcia  
Les saltimbanques, Marcha soldados plomo 1899 
Valse de Phryné 1897 

Gillet, Ernest Loin du Bal, Intermedio 1886 
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Gounod, Charles 
  
  
  
  
  

Fausto, Fragmentos 1859 
Marcha Pontificia 1869 
Mireille, Obertura 1864 
Philémon et Baucis (Ob.,Melodr.,Dza. Bac.) 1860 
Philémon et Baucis, Obertura 1860 
Sérénade 1857 

Hahn, Reynaldo Si mis versos tuvieran alas 1888 
Hérold, Louis Joseph 
Ferdinand Zampa, ou La fiancée de marbre, Obertura 1831 

Lalo, Édouard Symphonie espagnole, Op. 21 1875 
Massenet, Jules Manon, Minueto 1884 
Moretti, Raoul Bajo los techos de París 1930 
Offenbach, Jacques Los cuentos de Hoffmann, Barcarola 1881 
Rauski, Joseph Sambre et meuse, Pasacalle militar 1879 
Ravel, M. y López, A. Pavana para una infanta difunta 1902 
Robert, Camile La Madelon 1914 
Rouget de Lisle, Claude 
Joseph La Marsellesa 1792 

Saint-Säens, Camile 
  
  

Danza Macabra 1874 
Orient et Occident, Op. 25, Marcha 1869 
Sansón y Dalila, Bacanal (Act. III, Esc. II) 1877 

Sellenick, Adolphe 
  
  
  

Aux Bords du Sebaou, Canto árabe 1888 
La odalisca, Serenata  
Marcha indiana 1892 
Retreta tártara 1881 

Tavan, Émile Fantasía húngara  
Thomas, Ambroise Obertura Raimond 1851 
Waldteufel, Emile 
  

Los patinadores, Op. 183, Vals 1882 
Très Jolie, Op. 159, Vals 1878 

Wittmann, Gustave-Xavier Epopée, Marcha  
Hungría 
  

Kálmán, Emmerich La Bayadera, Selección 1921 
Kéler, Béla Retreta austríaca  

Inglaterra 
  

Croft, W. y López, A. Suite Nº3, I. Ground 1690 
Monckton, Lionel The Quaker girl, Fantasía 1919 

Irlanda Ancliffe, Charles Castles in Spain, Marcha característica 1917 
Italia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bellini, Vincenzo La sonnambula, Fantasía 1831 
Boccherini, Luigi Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5. Minueto 1775 
Bolzoni, Giovanni Menuetto 1884 
Braga, Gaetano La serenata: Leggenda valacca 1867 
Calzelli, Alipio Santiago, Gran Marcha  
Capua, Eduardo di Maria, Marì (Canción napolitana) 1899 
Cherubini, Luigi Anacreonte o El amor fugitivo, Obertura 1803 
Donizetti, Gaetano 
  

La Favorita, Dúo y coro (1er acto) 1840 
La Favorita, Fantasía 1840 
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Lucia di Lammermoor, Sexteto, Acto II 1835 
Lucrezia Borgia, Dueto 1933 

Filipucci, Edmond Appasionato  
Leoncavallo, Ruggero Pagliacci (Vesti la giubba) 1892 
Mascagni, Pietro 
  

Cavalleria rusticana (Intermezzo) 1890 
Cavalleria rusticana, Fantasía 1890 

Monti, Vittorio Czárdás 1905 
Novaro, Michele Il Canto degli Italiani (Himno de Italia) 1847 
Olivieri, Dino Tornerai (Volverás) 1940 
Perosi, Lorenzo 
  

Benedictus  
Kyrie  

Puccini, G. y López, A. Tosca. Fantasía 1900 
Puccini, Giacomo 
  
  

La Bohème, Fantasía 1896 
Madama Butterfly, Fantasía 1904 
Tosca, Vissi d'arte 1900 

Rossini, Gioachino 
  
  
  
  
  
  
  

Guillermo Tell, "Bailables" 1829 
Guillermo Tell, Obertura 1829 
Il barbiere di Siviglia, Cavatina de Figaro 1816 
Il barbiere di Siviglia, La calunnia 1816 
Il barbiere di Siviglia, Obertura 1816 

Semiramis, Obertura 1823 
Semiramis, Sinfonía 1923 
Stabat Mater, Nos. I., VIII. Y IX 1842 

Toselli, Enrico Célebre Serenata 1920 
Verdi, Giuseppe 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aída, Dúo de Aida y Radamés, Acto III 1871 
Aída, Escena del Judiccio 1871 
Aída, Fantasía I 1871 
Aída, Fantasía II 1871 
Don Carlo, Ella giammai música'amò? 1867 
Ernani, Aria, Infelice! E tuo credevi? 1844 
Il trovatore, Fantasía 1853 
Il trovatore, Il balen del suo sorriso 1853 

La Traviata, Aria Di Provenza il mar 1853 
Rigoletto, Recitativo y aria (2º acto) 1851 
Un ballo in maschera, Alla vita che t'arride 1859 
Un ballo in maschera, Selección 1859 

México 
  
  
  

Díaz del Moral, J. y Donato, 
E. Allá en el rancho grande 1927 

Domínguez Borrás, Alberto Perfidia 1939 
Lara, Agustín Santa 1932 
Velázquez Torres, Consuelo Bésame mucho 1940 

Noruega 
  
  

Grieg, Edvard 
  
  

El joven pastor, Op. 54, nº1 1891 
Peer Gynt, Suite nº1, Op.46, Completa 1876 
Peer Gynt, Suite nº2, Op.55, Completa 1876 
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Polonia 
  
  

Chopin, F. y López, A. 
  

Estudio Nº3, Op. 10, Nº3 1833 
Vals Nº3, Op. 34, Nº2 1837 

Chopin, Frédéric Selección de Valses  
Portugal 
  

Caldeira, Domingos Antonio Ecos do passado  
Fão, J. F.  Pico do Salomão  

Rep. Checa 
  

Fall, Leo 
  

Die Dollarprinzessin, Selección 1912 
Madame Pompadour, Dueto cómico 1923 

Rusia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Borodin, Aleksandr 
  

El príncipe Igor: Danzas polovtsianas 1890 

En las estepas del Asia Central 1880 
Glinka, Mijaíl Kamarinskaya 1848 
Rimsky-Korsakov, Nikolai 
  

Capricho español, Completo 1887 
Sadkó, Canto indio 1898 

Rubinstein, Antón Torero y bailarina  
Tchaikovsky, Piotr Ilich 
  
  
  
  
  

Cuarteto de cuerda Nº1, Op. 11. II. Andante 1871 
El Cascanueces (1. Danza rusa, Trépak) 1892 
El Cascanueces (2. Danza árabe) 1892 
El Cascanueces. Danza rusa y trépak 1892 
El Cascanueces. Suite del ballet, completa 1892 
El Cascanueces. Tres danzas 1892 

Suiza Raff, Joachim Cavatina, Op. 85 1859 
Uruguay 
  

Canaro, Rafael El ringo y la pulpera 1934 
Collazo, Juan Antonio Garufa 1928 

 

8.3. Tabla por géneros musicales. 

Género Compositor Obra 
Ballet Minkus, Ludwig La Bayadera, Vals 
Blues Cases, Guillermo ¡¡Oiga, oiga!! 
Bolero Lara, Agustín Santa 

Velázquez Torres, Consuelo Bésame mucho 
Canción Baldomir, José A un balido outro balido (Canción gallega) 

Capua, Eduardo di Maria, Marì (Canción napolitana) 
Desconocido La esclava, canción cubana 

Uno del amor, habanera 
Zulima, danza 

Franco y Ribate, José Aires Vascos, Completo 
Charlestón Codoñer, Francisco (J. Lito) Tomás, quiero ser mamá 

Ortiz de Villajos, Ángel Al Uruguay 
Madre, cómprame un negro 

Cinematográfica Mostazo, J. y Merenciano, F. Antonio Vargas Heredia, de Carmen de T. 
Mostazo, Juan Los piconeros, de Carmen la de Triana 
Rainger, Ralph Please (de The Big Broadcast) 
Salina, Manuel Ojos negros, tango, de Romanza rusa 
Sentis, José  Vals de primavera, del sketch "Buenos días" 
Youmans, Vicent Carioca, de "Volando a Río" (Freeland) 

Foxtrot Bénech, Ferdinand Louis Dolorosa 
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Desconocido Las maravillas, foxtrot apache [sic] 
Domínguez Borrás, Alberto Perfidia 
Fairman, George Bo-La-Bo, Egyptian Fox Trox 
Fecher, Joseph Chinese moon 
Ford, Eugene Rain 
Franch, Manuel Arabia 
Ibarra, José ¡Always Sevilla, yes! 
Krauss-Elka, Leopold Shanghai 
Lehár, Franz Globetrotter 
Martínez, Juan Antonio ¡Es mucho Madrid!, Muñecas enanas 
McHugh, Jimmy I don't mind being all alone 
Mediavilla, José Luis Santón Pirulero 
Olivieri, Dino Tornerai (Volverás) 
Ortiz, J. y Mendívil White 
Taylor, Glenhall Dream of love and you 
Youmans, Vicent Halleluyah, de Hit the deck 

Himno Cervantes Íñigo, Silvano Oriamendi 
Costa Casals, Juan Himno de la legión: El novio de la muerte 
Espinosa de los Monteros, Manuel Marcha Real Española, Himno Nacional 
Ortega, Francisco Himno al Simancas 
Tellería, Juan Cara al Sol 

Impresionismo Debussy, Claude Petite suite, Completa 
Petite suite, III. Menuet: Moderato 

Ravel, M. y López, A. Pavana para una infanta difunta 
Instrumental 
asturiana 

Álvarez Céspedes, Baldomero ¡Magda!, Pasodoble  
[Ilegible]-Paz, Alborada 
Canto de trilla 
Sinfonía nº2, Op. 7, Scherzo 

Bedia, José de Campanal, Pasodoble 
Desconocido y López, A. La hija del marino, tanda de valses 
Díaz, Higinio Athletic Club Gijonés 
Fernández Lorenzo, Jesús Tardes de sol (a la Peña Artística Gijonesa)  
Fresno, Manuel del 
 

Paisaje asturiano 
Vetusta: fantasía sobre cantos pop. astur. 

García-Rendueles, E. y Llaneza, 
E. 

Himno de Covadonga 

García, O. y Á. Céspedes, B. Hermanas Palmeño, Pasodoble 
García, Teófilo Carancho, Pasodoble 
González, Heliodoro El Asturiano, Pasodoble 
González, Teófilo Langreana, Pasodoble  
Iglesias, Andrés Al Doctor Parreño, Pasodoble 
Llaneza, Eulogio Himno de la Feria 
López Hawkins, José María 
Amalio 

Marcha militar  

López Sánchez, Amalio ¡Alirón, ra, ra, ra! 
Agnus Dei 
Cantata a Jovellanos 
Credo 
Fantasía asturiana 
Himno a Santa Cecilia 
La Maja, Marcha española 
Rapsodia mexicana 

López-Peña / Martínez-Sánchez ¡A la feria!, Pasodoble 
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López, José María La mecanógrafa 
Losada, J. L. El campamento, fantasía militar 

Serenito, Pasodoble 
Maya, Fidel Danzón-tonada 

De Bilbao a Gijón 
Habanera 
Himno a la Flor 
Intermedio musical  
Jovellanos, Pasodoble asturiano 
Mi oración 
Misa sobre motivos asturianos 
Misa sobre motivos asturianos, Gloria 
Misa sobre motivos asturianos, Sanctus 
Popurrí de aires asturianos 
Popurrí de cantos españoles 
Vals 

Morata Pachín, Pasodoble 
Nieto El gaitero [sic], Pasodoble 
Norato, R. Tres amigos al cuartón, Pasodoble 
Orbón, Benjamín Danza asturiana nº1 

Danza asturiana nº2 
Danzas asturiana nos. 1 y 2 

Ortega, Francisco Alami, Minueto 
Cena americana, Foxtrot 
Rumba Orixaba 

Pedrosa, Cipriano El langreano, Pasodoble 
Fantasía asturiana 
Homenaje a Grieg, Pasodoble 
La Pipiona, Pasodoble asturiano 

Pérez, J. Bajo las nieblas de Asturias, Pasodoble 
Prada y Pedregal, Carlos ¡Viva la Peña! (Astur Galaica), Foxtrot 

Undina, Pasodoble 
Rodrigo, Toribio Angelillo Monasterio 

El nuevo presidente, Pasodoble 
Peguín 
Praderito II, Pasodoble 

Sancho, Juan Ángel Embil, Pasodoble 
Los humoristas, Pasodoble 
Suspiros lejanos, Pasodoble 

Truán, Enrique Pepe Luis Vázquez 
Villa, Ricardo Rapsodia asturiana 

Suite cantos regionales asturianos, 3er mov. 
Suite cantos regionales asturianos, Compl. 

Instrumental 
Barroco 

Bach, Johann Sebastian Conc. de Brandemburgo Nº3, BWV1048 
Suite Nº2 en Si m, BWV1067, Sarabande 
Suite para orquesta nº3, BWV1068, 2. Air 

Croft, W. y López, A. Suite Nº3, I. Ground 
Instrumental 
Clasicismo 

Beethoven, Ludwig van Egmont, Obertura 
Septiminio, Op. 20. II. Adagio cantabile 
Sinfonía Nº5, Op. 67. II. Andante con moto 

Boccherini, Luigi Quinteto de cuerda, Op. 11, Nº5. Minueto 
Haydn, Joseph Sinfonía Nº1 en re mayor, Hob. I/1 

Sinfonía Nº17, II. Andante, ma non troppo 
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Haydn, Joseph (atr.) Concierto para flauta, Hob.VIIf/D1 
Mozart, Wolfgang Amadeus Casación en sol mayor KV63, III. Andante 

Cassation Nº1 en sol mayor, KV63/63a  
Cassation, Andante 
Cuarteto serenata (4 movimientos) 
Divertimento en Re M, KV334, III. Menueto 
Marcha turca, KV331/300i 
Quinteto Stadler, KV581, II. Larghetto 
Sinfonía Nº40 en sol menor, KV550 

Instrumental 
española 

Albéniz, Isaac Célèbre sérénade Espagnole, Op. 181  
Chants de'Espagne Nº4, Córdoba 
Pavana-Capricho, Op. 12 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nº 5, Pta. Tierra 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nº6, Rum. Cal. 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4 y 6 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 4, 5 y 6 
Recuerdos de viaje, Op. 71, nos 5 y 6 
Suite española, Op. 47, I. Granada 
Suite española, Op. 47, III. Sevilla 
Suite española, Op. 47, IV. Cádiz 
Suite española, Op. 47, VI. Aragón 
Suite española, Op. 47, VII. Castilla 
Torre bermeja, serenata, Op. 92, nº12 

Amenábar, Marcelino Rosiña, Fado 
Arín, V. y San Miguel, M. Euskería, Rapsodia vascongada 
Armas. L. Alamanes y Aturuxos [sic] 
Barrio Gancedo, Apolo Himno del Regimiento Lenin 
Borrás, Emilio Recuerdos de mi país: melodía 
Borrás, T. y Moreno Torroba, F. Canción nacional-sindicalista 
Bretón, Tomás Cuatro piezas españolas: 2. Bolero 

Panaderos, Baile español 
Caldeira, Domingos Antonio Ecos do passado 
Calés Pina, Francisco Leyenda, Impresión sinfónica 
Carbajal, M. La fuensantica, Fantasía murciana 
Carratalá, Rafael Hijos del pueblo 
Castillo, Manuel del La gloria de Andalucía, popurrí flamenco 
Codoñer, Francisco (J. Lito) Dora, Pasodoble flamenco 
Desconocido Balada oriental 

Danza española  
Fabada Campanal [sic] 
Muñeira 
Nevera, Obertura [sic] 
Himno de la agricultura 

Díaz Giles, Fernando Danza siberiana: poema sinfónico 
Dorado Janeiro, Ricardo Hesperia, Marcha 
Escobar de Ribas, Eduardo Los cucos, Marcha burlesca 
Espinosa de los Monteros, Gaspar Moraima, Capricho 
Espinosa, Gaspar Maraima (Capricho característico) 
Espinosa, M. y López, A. Marcha Real 
Falla, Manuel de y López, A. El amor brujo, Danza ritual del fuego 
Fernández Lorenzo, Jesús Capricho instrumental 
Fernández-Pacheco, José Embeleso, Gavota idilio 

Entre flores: danza andaluza 
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Jazmines, Intermedio-vals 
Magnolias 

Fernández, F. Ronda española 
Flores Marco, Cándido Zoraya, Danza árabe 
Fondevila Mercé, Antonio El crepúsculo de la mañana: capricho fant. 
Font de Anta, Manuel El sol de España 
Franco y Ribate, José Aires Vascos, Completo 

Aires Vascos, I. Txarmangarria 
Arrantzaliak (Los pescadores)  

Godoy, M. Falles y buñols, Marcha valenciana 
Gómez, Bernardo Limiñana 
Gómez, Julio Cromos españoles, Nocturno 

Cromos españoles, Rondalla 
Suite en La, Canción popular 
Suite en La, Preludio y Canción popular 

Gonzalo Zulaica, José (P. 
Donostia) 

Preludios vascos, Nos. 8 y 11 
Preludios vascos, Nos. 8 y 16 
Preludios vascos, Nos. 8, 11 y 16 

Granados, Enric Danza española Op. 37, nº5, Andaluza 
Danza española Op. 37, nº6, Aragonesa 
Danzas Españolas Nos. 10, 11 y 12 
Danzas españolas Nos. 5 y 6 
Danzas españolas Nos. 6 y 11 

Guiteras, Eusebio La serrana rondeña, Gavota 
Halffter, Ernesto Valencia II 
Hueso, M. Saxofones 
Ibarra, José Montañesuca, Marcha española coreada 
Indeterminado Himno Nacional (Himno de Riego) 
Iradier, Sebastián de La paloma (Canción) 
Jaime Nunó Himno Nacional Mexicano 
Lamote de Grignon, J. Marcha catalana 
Lapuerta, Arturo Soy aragonés, Canción baturra 
Ledesma, F. E. y Oropesa, R. Estampas madrileñas: Tirana/Org/Coplas 

Evocación cubana: Habanera 
Lehmberg, Emilio Serenata romántica 
Llaneza, M. y Ortega, F. Ondas Azules 
López Varela, Manuel Alborada en el priorato, Sardana 
López-Quiroga, Manuel Ojos verdes, Zambra 
Luna, Pablo Una noche en Calatayud: suite (3 partes) 
Malats, Joaquim Impresiones de España, nº2, Serenata 
Manzanares Humoradas (Cuatro partes) [sic] 
Marquina, Pascual Cariñitos, Vals 

Shall 
Martínez Faixá, Manuel Abril sevillano, Intermedio sinfónico 
Montes, Juan Alborada gallega 

Rapsodia galega 
Rapsodia galega: 1. Adagio; 2. Allegro 

Moreno Torroba, Federico Danza asturiana 
Danzas asturianas nos. 1 y 2 

Mostazo, Juan Herencia gitana: Farruca-zambra 
La bien pagá: Zambra 
Mi tarara 

Muñoz, Prudencio Quem canta seu mal espanta, Fado 
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Oropesa, Rafael La cucaracha: rumba sobre motivos mex. 
Ortiz de Villajos, Ángel Guaraní, Danzón 
Orué, Juan de  Kendu, Pasacalle vasco 
Palau, Manuel Coplas de mi tierra 
Parés, Gabriel La parada de la guardia, Marcha caract. 

Marcha solemne 
Sous les Etoiles 

Peñalva, A.  Music-Hall Cinema. Popurrí de cuplés 
Penas y alegrías: popurrí de aires nac. 

Pérez Laporta, Camilo La canción del harén, Marcha mora 
Pérez Rivas, Jesús ¡Andante!: Marcha militar 
Popy, Francis Andalucía, valse espagnol 
Power, Teobaldo Intermedio español 
Reñé, Enrique Entre naranjos: capricho valenciano 
Richardy, J. Rapsodia española 
Romero, Modesto De Huelva, fandanguillo 

Tierras llanas, Baile castellano 
Ruiz Arquelladas, Manuel Tortolito, Pasodoble andaluz 
Sáenz de Adana, Ramón De romería: rapsodia de aires montañeses 
Salgado, Patrocinio Marcha militar 

Marcha militar  
San José, Román de El turuta, Marcha 

Flor trinaera, Pasodoble flamenco 
San Miguel, Mariano Al conjuro de un vals 

Ke-Su-Ki, Intermezzo-fox 
La bandera tricolor, Marcha militar 

San Nicolás Danzas melancólicas de los árabes 
Sanchís Porta, Bernabé Zoraida, marcha mora 
Soriano, Juan La pastora duquesa, Canción 
Tárrega, Francisco Capricho árabe, Serenata 
Turina, Joaquín Danzas fantásticas, Op. 22, I., II. y III. 

Danzas fantásticas, Op. 22, III. Orgía 
Danzas fantásticas, Op. 22. I. Exaltación 
Danzas fantásticas, Op. 22. I. y II. 

Villar, Rogelio del Suite romántica. II. Andante 
Vitoria, V. Odalina, Serenta oriental 
Yuste, Miguel Mosaico hispanoamericano 

Instrumental 
Romanticismo 

Ancliffe, Charles Castles in Spain, Marcha característica 
Beethoven, Ludwig van Egmont, Obertura 

Las ruinas de Atenas, Marcha turca 
Marcha militar  
Obertura Coriolano, Op. 62 
Para Elisa, WoO59 
Septiminio, Op. 20. II. Adagio cantabile 
Sinfonía Nº5, Op. 67. II. Andante con moto 
Sinfonía Nº6, Op.68, "Pastoral", Completa 
Sinfonía Nº8. II. Allegretto scherzando 

Bizet, Georges L' Arlésienne, Suite Nº2, Completa 
Blättermann, Heinrich Ballet Divertissement (4 partes) 
Blon, Franz von In Cairo: fantasía oriental 
Bolzoni, Giovanni Menuetto 
Braga, Gaetano La serenata: Leggenda valacca 
Brahms, Johannes Danza húngara nº 5 
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Danzas húngaras nos. 5 y 6 
Calzelli, Alipio Santiago, Gran Marcha 
Chopin, F. y López, A. Estudio Nº3, Op. 10, Nº3 

Vals Nº3, Op. 34, Nº2 
Chopin, Frédéric Selección de Valses 
Degeyter, Pierre La Internacional 
Dvořák, Antonín Sinfonía Nº9, "Del Nuevo Mundo", Compl. 
Eysler, Hanns Los campesinos 
Filipucci, Edmond Appasionato 
Franck, César Rédemption 

Salmo 150, FWV 69 
Sinfonía en Re menor, FWV48, Completa 

Ganne, Louis Danza persa y Danza egipcia 
Valse de Phryné 

Gounod, Charles Sérénade 
Grieg, Edvard Peer Gynt, Suite nº1, Op.46, Completa 

Peer Gynt, Suite nº2, Op.55, Completa 
Hahn, Reynaldo Si mis versos tuvieran alas 
Hause, C. Original cavatina, para trompeta 
Jalowiez y Loffer Yishma El, fantasía oriental 
Kéler, Béla Retreta austríaca 
Lalo, Édouard Symphonie espagnole, Op. 21 
Lehár, Franz Danza de la libélula 
Lincke, Paul Father Rhyne, Festival march 
Machts, C. Tataren-Reveille [sic] 
Mendelssohn, Felix Canción del gondolero, Op.19, nº6 (RSP) 

Las Hébridas, Obertura 
Obertura, Op. 24 
Serenata galante, Op. 67, nº6 
Sinfonía Nº4, Op. 90, "Italiana", completa 
Sueño de una noche de verano, M. Nupcial 

Meyerbeer, Giacomo Marcha de las antorchas Nº3 
Marcha de las antorchas Nº4 

Michiels, Gustave Czárdás húngaro nº1 
Monckton, Lionel The Quaker girl, Fantasía 
Monti, Vittorio Czárdás  
Moretti, Raoul Bajo los techos de París 
Novaro, Michele Il Canto degli Italiani (Himno de Italia) 
Raff, Joachim Cavatina, Op. 85 
Rauski, Joseph Sambre et meuse, Pasacalle militar 
Robert, Camile La Madelon 
Rouget de Lisle, Claude Joseph La Marsellesa 
Rubinstein, Antón Torero y bailarina 
Saint-Säens, Camile Danza Macabra 

Orient et Occident, Op. 25, Marcha 
Schertzinger, Victor El desfile del Amor (Marcha de granaderos) 
Schubert, Franz Marcha Militar Nº1, D733/1  

Momento musical en Fa menor, D780 
Obertura en estilo italiano, D590 
Sinfonía "Incompleta", D759 (I. y II.) 
Ständchen (Serenata), D957 

Schumann, Robert Die beiden Grenadiere, Op. 49, Nº2 
Seidel, A Christmas Bells 
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Sellenick, Adolphe Aux Bords du Sebaou, Canto árabe 
La odalisca, Serenata 
Marcha indiana 
Retreta tártara 

Sousa, John Philip High School cadets, Marcha 
Strauss, J. (hijo) El Danubio Azul, Op. 314 
Tavan, Émile Fantasía húngara 
Tchaikovsky, Piotr Ilich Cuarteto de cuerda Nº1, Op. 11. II. Andante 

El Cascanueces (1. Danza rusa, Trépak) 
El Cascanueces (2. Danza árabe) 
El Cascanueces. Danza rusa y trépak 
El Cascanueces. Suite del ballet, completa 
El Cascanueces. Tres danzas 

Thomas, Ambroise Obertura Raimond 
Toselli, Enrico Célebre Serenata 
Wagner, Richard Hoja de álbum 
Waldteufel, Emile Los patinadores, Op. 183, Vals 

Très Jolie, Op. 159, Vals 
Weber, Carl Maria von Marcha 
Wittmann, Gustave-Xavier Epopée, Marcha 

Milonga Calés Pina, Francisco El pibe de mi rancho 
Nacionalismo Borodin, Aleksandr El príncipe Igor: Danzas polovtsianas 

En las estepas del Asia Central 
Glinka, Mijaíl Kamarinskaya 
Grieg, Edvard El joven pastor, Op. 54, nº1 

Peer Gynt, Suite nº1, Op.46, Completa 
Rimsky-Korsakov, Nikolai Capricho español, Completo 

Sadkó, Canto indio 
Sibelius, Jean Vals triste, Op.44, nº1 

One Step Carlton, Harry C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.a. 
Ledesma, F. E. y Oropesa, R. Si vas a París, papá 
Padilla, José Ça c'est Paris 

Ópera Auber, Daniel-François La circasiana, Obertura 
Audran, Edmond La mascota, Fantasía 

Le grand mogol, Obertura 
Beethoven, Ludwig van Egmont, Obertura 
Bellini, Vincenzo La sonnambula, Fantasía 
Bizet, Georges Carmen. Introducción y coro 

Escenas bohemias (1 al 4) 
L' Arlésienne, Fragmentos 
L' Arlésienne, Intermedio y Danza española 

Cherubini, Luigi Anacreonte o El amor fugitivo, Obertura 
Donizetti, Gaetano La Favorita, Dúo y coro (1er acto) 

La Favorita, Fantasía 
Lucia di Lammermoor, Sexteto, Acto II 
Lucrezia Borgia, Dueto 

Ganne, Louis Les saltimbanques, Marcha soldados plomo 
Glassmann, Carl Teodora, Obertura 
Gluck, Christoph Willibald Don Juan ou Le festin de Pierre, Gavota 

Ifigenia en Áulide, Obertura 
Gounod, Charles Fausto, Fragmentos 

Mireille, Obertura 
Philémon et Baucis (Ob.,Melodr.,Dza. Bac.) 
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Philémon et Baucis, Obertura 
Granados, Enric Goyescas (ópera), Intermedio 
Haendel, G. F. y López, A. Serse, Largo (Ombra mai fù) 
Hérold, Louis Joseph Ferdinand Zampa, ou La fiancée de marbre, Obertura 
Leoncavallo, Ruggero Pagliacci (Vesti la giubba) 
Mascagni, Pietro Cavalleria rusticana (Intermezzo) 

Cavalleria rusticana, Fantasía 
Massenet, Jules Manon, Minueto 
Meyerbeer, Giacomo L' Africaine, Fantasía 

Les Hugenots, Fantasía 
Mozart, Wolfgang Amadeus Così fan tutte, KV588, Obertura 

Die Zauberflöte, KV620, Aria de Sarastro 
Die Zauberflöte, KV620, Obertura 
Don Giovanni, KV527, Obertura 
Le nozze di Figaro, KV492, Obertura 

Offenbach, Jacques Los cuentos de Hoffmann, Barcarola 
Puccini, G. y López, A. Tosca. Fantasía 
Puccini, Giacomo La Bohème, Fantasía 

Madama Butterfly, Fantasía 
Tosca, Vissi d'arte 

Reißiger, Carl Gottlieb Die Felsenmühle von Estalières, Obertura 
Rossini, Gioachino Guillermo Tell, "Bailables" 

Guillermo Tell, Obertura 
Il barbiere di Siviglia, Cavatina de Figaro 
Il barbiere di Siviglia, La calunnia 
Il barbiere di Siviglia, Obertura 
Semiramis, Obertura 
Semiramis, Sinfonía 

Saint-Säens, Camile Sansón y Dalila, Bacanal (Act. III, Esc. II) 
Schubert, Franz Fierabrás, Obertura 

Rosamunda, princesa de Chipre, D797, 
Obertura 

Suppé, Franz von Leichte Kavallerie (Caballería ligera), Ob. 
Verdi, Giuseppe Aída, Dúo de Aida y Radamés, Acto III 

Aída, Escena del Judiccio 
Aída, Fantasía I  
Aída, Fantasía II 
Don Carlo, Ella giammai m'amò? 
Ernani, Aria, Infelice! E tuo credevi? 
Il trovatore, Fantasía 
Il trovatore, Il balen del suo sorriso 
La Traviata, Aria Di Provenza il mar 
Rigoletto, Recitativo y aria (2º acto) 
Un ballo in maschera, Alla vita che t'arride 
Un ballo in maschera, Selección 

Wagner, Richard Die Walküre, Fantasía 
El holandés errante, Obertura 
Götterdämmerung, Marcha fúnebre Sigfrido 
Lohengrin, Cortejo nupcial 
Lohengrin, Obertura 
Parsifal, Preludio 
Rienzi, Obertura 
Tannhäuser, Coro de peregrinos 
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Tannhäuser, Fantasía 
Tannhäuser, Gran marcha 
Tannhäuser, Intermezzo 
Tannhäuser, Obertura 
Tristán e Isolda (Preludio del Acto III) 
Tristán e Isolda, Muerte de amor de Isolda 

Weber, Carl Maria von Der Freischütz, Obertura 
Oberón, Obertura 

Opereta Desconocido Las damas vienesas, pasodoble 
Fall, Leo Die Dollarprinzessin, Selección 

Madame Pompadour, Dueto cómico 
Friml, Rudolf Rose-Marie, Selección 
Gillet, Ernest Loin du Bal, Intermedio 
Kálmán, Emmerich La Bayadera, Selección 
Lehár, Franz El conde de Luxemburgo 

Eva, Fantasía 
La viuda alegre, Fantasía 

Lincke, Paul Lysistrata, Fantasía 
Lysistrata, Gavota idilio 

Pérez Rosillo, Ernesto La rubia del Far-West, Fantasía 
Strauss, J. (hijo) Der Fledermaus (El murciélago); Vals 
Strauss, Oscar El sueño de un vals, Fantasía 
Suppé, Franz von Poeta y aldeano, Obertura 
Vives, Amadeo El Duquesito o La Corte de Versalles, Selec. 

Pasodoble Aguilera, Adolfo Añoranzas 
Albentosa Franco, Antonio Sentires 
Alonso, Francisco El gitano de la Cava, Pasodoble torero 

Graná e mi arma 
La festa del poble: pasodoble morisco 

Álvarez Alonso, Antonio Suspiros de España 
Álvarez Cantos, J. Antonio Coralito 

El trianero 
Aráiz, Andrés ¡Aúpa! 
Aranda López, Enrique Muñoz Roca 
Bartra, Luis La peinadora 
Bertrán Reyna, Manuel Tu serenata 
Bidegain Ke-son [sic] 
Blanco, Víctor Paganosky 
Boisset, José ¡¡Vivan los novios!! 
Brull, Melecio Himno de los exploradores 
Cambronero, Pablo Gitanería andaluza 
Castellano López, Carlos La morena de mi copla 
Cebrián Ruiz, Emilio ¡Anda, carretero! 

Al quiebro 
El brillante de Borox 

Cebrián, E. y Saizar, F. Calderón: pasodoble andaluz 
Cereceda, Guillermo El maestro de obras 
Comyn, S. y Contreras, A. España republicana  
Corto, F. Real Sporting Gijonés  
Desconocido La reina de la ribera 

Noche feliz 
Dorado Janeiro, Ricardo Comandante Albillos 
Duart, Julio Goyesco 
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Fão, J. F.  Pico do Salomão 
Fernández Lorenzo, Jesús Camacho 
Fernández Ururetagoyena, Tomás Pepe Gallardo 
Fernández-Pacheco, José Mantoncillo de crespón 
Fernández, J. y Quintero, J. ¡En "er" mundo! 
Franco y Ribate, José Agüero 

Alma española 
Camino de rosas 
Gloria pura 

Freire, Gustavo Carballeira, Pasodoble de aires gallegos 
Garay Andalucía 
García, Marino Musa gitana 
Gascón Aguilué, Rafael Blanquito 
Genicio, León Pagés 
Gimeno Puchalt, Miguel Sueños de artista 
Giner Vidal, Salvador L'entrá de la murta 
Gironda, Manuel Bienvenida: pasodoble torero coreable 
Godés, Pascual Malagueña 
Gordo, J. M. y Prado, F. Félix Colomo 
Hevia, Román Flor de España 
Keppler Lais (P. Muñoz Aceña) Claveles 
Ledesma, F. E. y Oropesa, R. Antoñito Maravilla 

Diego de los Reyes 
Domingo Ortega 
La vuelta de Belmonte 
Pepe Amorós 
Por la puerta grande 

Legaza, José María Noche en la Macarena 
Lope, Santiago ¡Tercien! 

Angelillo 
Dauder 
Duarte, el peluquero 
Gallito 
Gerona 
Vito 

López Juarranz, Eduardo La Giralda 
López Sánchez, Amalio Ya te oyí 
López-Quiroga, Manuel ¡Ay, Mari Cruz! 

Dolores, "La Petenera" 
Rocío 
Rosario de la Marbella 
Triniá 

Magenti, Leopoldo ¡Soy española! 
Maldonado Alegrías segovianas 
Marcos, Isidro Ester 
Marquina, Pascual ¡Salero! 

¡Viva Calatayud! 
Ecos españoles 
España cañí 
España cañón 
Fernandito 
Gitana del Albaicín 
Joselito Bienvenida 
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Los caracoles 
Luisito 
Mi cariño 
Oviedo 
Raza calé 
Sabiñán 
Solera fina 
Villena 

Martín Domingo, J. M. y Ledesma Álvaro Domecq 
Martín Domingo, José María Corazón gitano 

Marcial, eres el más grande 
Ven, Cirila, ven 
Victoriano de la Serna 

Martínez Valls, Rafael Paso a la cábila 
Martínez, R.  Chicago 
Martra, I. El gitanillo 
Millán, Valeriano Flores sevillanas 
Montes, Juan Aires gallegos 
Montorio, Daniel Arabia 

La hija de Juan Simón 
Una rubia peligrosa, No lo quiero  

Mostazo, Juan Ana María 
Coplas  

Murillo, Julio Triana 
Oropesa, R. y Carmona, A. ¡Chiclanera! 
Oropesa, Rafael El mago de la muleta 
Ortiz de Villajos, Ángel Al son de mi pasodoble  

Amor gitano 
Canta, guitarra 

Orué, Juan de  La huervana 
Padilla, José Valencia 
Patiño, Luis Alí-Melá 

Suspiro flamenco 
Peralta, Manuel Lamentos gitanos 
Pérez Choví, Pascual Pepita Greus 
Pérez Laporta, Camilo Abd El-Azis, canto árabe 

Krouger 
Pérez Monllor, Camilo K'sar el Yedid 

Los seis 
Pérez Rivas, Jesús Lamento español 
Pérez Rosillo, Ernesto Santander 

Todo el año es Carnaval 
Pierrón, A. El Cantábrico 
Pintado Saludo a Francia 
Quintero Ramírez, Antonio ¡Por sevillanas! 
Ramos, Jesús Er cantá der cañí 
Rebollo, Modesto Luz de España 
Riveiro, J. C. Alfonso XIII  
Rodríguez, Celedonio (C. Rodoch) El yerno 
Roig, Ramón El ingeniero 

La gracia de Dios 
Majos y majas 
Oquendori 
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Tenerife 
Une-Deux 

Romero, Modesto Carmen granadino 
Rubio Olarte, Pedro ¡Arriba maño! 
Ruiz Arquelladas, Manuel Brisas del Genil 
San José, Román de Jigo y Jiguera: pasodoble extremeño 

Todo son nubes 
San Miguel, Mariano Juan Manuel, el barbero 

Las alegres modistillas 
Madrileña soy 

Sanz, Faustino Carlitos 
Sapetti, Enrique ¡Que vienen los de Aragón! 
Serrano, José El fallero 
Sosa, Pedro Canciones del montañés 

Lo cant del Valencià 
Soutullo, Reveriano Carpio 
Tarridas, Josep Maria Islas Canarias 
Tellería, Juan Venta de Vargas 
Texidor, Jaume Amparito Roca 

Lazos de amistad 
Moriles Carbonell 
Río de Janeiro, Pasodoble brasileño 

Torre, Emilio de Coplas y toros 
Torres García, Dámaso ¡Granaína y media…! 
Ulierte, Enrique de Gitana: pasodoble coreable 
Urmeneta, Amado ¡A los toros! 
Valero, Fernando ¡Fin de juerga! 
Villacañas, Manuel El guardia torero 
Villarrazo, Federico La de los claveles dobles, Pasacalle 
Xalabardé, Federico Bombita II 
Zalayeta El cántabro 

Santoña taurina 
Pericón Férriz, José María Linda porteña 

López Barreto, Daniel De sol a sol 
Ranchera Canaro, Rafael El ringo y la pulpera 

Díaz del Moral, J. y Donato, E. Allá en el rancho grande 
Ranchera-
pericón 

Bachicha (J. B. Deambroggio) Bésame 

Religiosa 
Clasicismo 

Gluck, Christoph Willibald Agnus Dei 

Religiosa 
española 

Calahorra  Misa sacramental 
Desconocido Introito gregoriano 
Estévanez Stabat Mater 
Ferrer y Oller, Mateo Misa de Gallo 
Varela Silvari, José María Corpus Christi 

Religiosa 
Romanticismo 

Battmann, Jacques-Louis Misa Nº3, Op. 335, 3. Credo 
Misa Nº3, Op. 335, Completa 

Gounod, Charles Marcha Pontificia 
Perosi, Lorenzo Benedictus 

Kyrie 
Rossini, Gioachino Stabat Mater, Nos. I., VIII. Y IX 

Tango Bachicha (J. B. Deambroggio) Bandoneón arrabalero, Tango 
Bianco, E. V. y Melfi, M. Poema 
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Collazo, Juan Antonio Garufa 
Desconocido Vidalita 
Filiberto, Juan de Dios El pañuelito blanco 
Franco y Ribate, José Mi chica 
Gardel, Carlos Por una cabeza 

Tomo y obligo 
Jovés, Manuel Loca 
Keppler Lais (P. Muñoz Aceña) Pobre viejita  
Orué, Juan de  Brisas porteñas 
Padilla, José El taita del arrabal 
Romero, Modesto Mi caballo murió 
Santos Discépolo, E. y Canaro, F. Música americana 
Scatasso, Antonio Ya no cantas chingolo 

Two-Step Lon, José Fashionable 
Vals Brown, L.; Sylva, B.; Henderson, 

R. 
Together 

Ledesma, F. E. y Oropesa, R. Aventura 
Marquina, Pascual Vals en sol mayor 
Robledo, Julián Las tres de la mañana 
Strauss, Johann Künstlerleben (Vida de artista), Op.316 

Vocal asturiana Desconocido 
 

En Oviedo no me caso 
Tengo subir al molín 
Añada 
Canción de cuna 
Romance antiguo 

Fernández, Baldomero ¿Cómo te va? 
La mio neña 
La molinera de Santianes 
Langreana 
Llevaronme la burra 

García Peláez, José, Pin de Pría La Xana 
Llaneza, Eulogio A los campos del Rey 

Adiós, Rosina 
Canción de Ronda 
Marinerito, si me quieres 
No hay carretera sin curva 

López Sánchez, Amalio Agora non 
Al pin, pin 
Asturiana 
Canción de cuna 
Canción del Barquero 
Covadongana 
Danza  
El Goxeru (Añada) 
En Belén nació un niño 
Enamorada (Nocturna) 
Giraldilla 
La casa del señor cura 
La del dengue 
No hay tal andar 
Que te quería 
Rapacín del alma 
Ron, ron, ron 
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Saeta 
Tengo dir 

López, José María Señor San Juan 
Soy el galán, ya no soy marinero 

Maya, F. y Rdguez. Lavandera, F. Pasé la puente de hierro, del Cancionero 
Maya, Fidel Misa sobre motivos asturianos 
Menéndez, Lauro En toda la quintana 
Reñé, E. y López, A. La Rapacina, popurrí de aires asturianos 
Rodríguez Lavandera, Francisco La Sosiega 
Uría, Ignacio Aires asturianos 

Vocal española Desconocido  Paloma blanca 
Hierro, José del Gran Jota Capricho 

Zarzuela Alonso, F. y Belda, J. Las cariñosas, Charlestón del sombrero 
Las cariñosas, Chotis de la Lola 

Alonso, F. y Serrano, E. La bejarana, Pasodoble de los Quintos 
Alonso, Francisco La Calesera, Bolero 

La Calesera, Calesera y Bolero 
La Calesera, Gavota 
La Calesera, Pasodoble de los chisperos 
La Calesera, Selección 
La niña de las planchas, Fragmentos 
La parranda, Canto a Murcia 
La perfecta casada, Las majas de Talavera 
La picarona, Selección 
La reina del Directorio, Fantasía 
La reina del Directorio, Marcha heroica 
La reina del Directorio, Sept. y canción 
Las aviadoras, Fantasía 
Las aviadoras, Pasodoble 
Las castigadoras, Foxtrot 
Las corsarias, Pasodoble 
Las de los ojos en blanco, Horchateras val. 
Las de Villadiego, Pasacalle 
Las Leandras, Chotis del Pichi 
Las Leandras, Pasodoble 
Las Lloronas. Foxtrot de los ratas de hotel 
Las Lloronas. Java del marco 
Las niñas de mis ojos, Foxtrot 
Los celos de la Celes, Coro y bandoleras 
Los celos de la Celes, Gavota 
Me llaman presumida, Dúos 
Mujeres de fuego, Carmen la cigarrera (pd) 
Mujeres de fuego, Las del pelo suelto 
Noche loca. Black birds 
Noche loca. Vals de la rosa 
Pitos y palmas, Pasodoble 
Por si las moscas, Foxtrot 

Arrieta, Emilio Marina, Fantasía 
Asenjo Barbieri, Francisco El barberillo de Lavapiés, Fantasía 

Jugar con fuego, Fantasía 
Pan y toros, Fantasía 
Pan y toros, Pasacalle 

Baudot, Gregorio Cantuxa, Fantasía 
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Benlloch, Julián En plena locura, Tango 
Bretón, Tomás En la Alhambra, Fragmentos 

En la Alhambra, Serenata 
Garín, Sardana 
La dolores, Pasodoble 
La dolores. Gran Jota 
La verbena de la Paloma, Fantasía 

Campo, C. del y Forns, J. La flor del pazo 
Chapí, R. y López, A. La Bruja, Jota 

La Tempestad, Monólogo 
Chapí, Ruperto El rey que rabió, Fantasía 

El tambor de granaderos, Marcha 
La patria chica, Gran fantasía española 
La revoltosa, Intermedio 
La revoltosa, Preludio 
La Tempestad (Balada fantástica) 
La tempestad, Fantasía 
La Tempestad, Monólogo 
La tragedia de Pierrot, Fantasía 
Los granujas, Tango del Guripá 
Música clásica, Fantasía 
Ninón, Gavota 

Chueca, Federico Agua, azucarillos y aguardiente, Barquill. 
Agua, azucarillos y aguardiente, Pasodoble 
Agua, azucarillos y aguardiente, Selección 
El chaleco blanco, Selección 
La alegría de la huerta, Jota 
La Gran Vía, completa (1 acto y 5 cuadros) 

Corto, F. Fantasías sobre zarzuelas 
Díaz Giles, F. y Acevedo, E. La tirana del candil, Pasac. de estudiantes 
Díaz Giles, Fernando El cantar del arriero, Selección 
F. Caballero, M. y Hermoso, M. El padrino de "El Nene", Selección 
Fernández Caballero, Manuel Chateau Margaux 

El dúo de La africana, Fantasía 
Gigantes y cabezudos, Fantasía 
La viejecita, Completa (8 partes) 
La viejecita, Selección 
Los sobrinos del Capitán Grant, Fantasía 

Foglietti Alberola, Luis Serafín, el pinturero 
Giménez, G. y Nieto, M. El barbero de Sevilla, Polonesa 
Giménez, Gerónimo El baile de Luis Alonso, Fantasía 

El baile de Luis Alonso, Intermedio 
La boda de Luis Alonso, Intermedio 
La tempranica, Selección 
La Torre del Oro, Fantasía 
Los voluntarios, Pasodoble 

Gómez, Julio El pelele, Tonadilla 
Granados Gal, Eduardo La ciudad eterna, Fantasía 
Guerrero, Francisco La montería, Pasodoble 
Guerrero, Jacinto ¡Gol!, Canción y danza rusa 

¡Gol!, One-step 
El ama, Pasodoble 
El collar de Afrodita, Fox modas de Atenas 
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El huésped del sevillano, Lagarteranas 
El país de los tontos, Foxtrot de los besos 
El sobre verde, Pasacalle 
El sobre verde, Tangolio 
La Alsaciana, Fantasía 
La Alsaciana, Marcha 
La Alsaciana, Serenata de los tambores 
La Melitona, Pasodoble  
La orgía dorada, Pasodoble 
La rosa del azafrán, Coro de las 
espigadoras 
La rosa del azafrán, Pasacalle de las 
escaleras 
La rosa del azafrán, Pasodoble 
La rosa del azafrán, Selección 
Las alondras, Fantasía 
Las alondras, Himno de los estudiantes 
Las alondras, Tango 
Las inyecciones, Foxtrot 
Las mujeres de Lacuesta, Charlestón 
Las mujeres de Lacuesta, Fantasía 
Las tentaciones, Chacareras y fox bomberas 
Los gavilanes, Fantasía 
Los gavilanes, Pasodoble 
Los verderones, Fantasía 
María Sol, Selección 
Martierra, Jota pueblerina 

Guridi, J. y López, A. El caserío, Fantasía 
El caserío, Intermedio 
El caserío, Preludio del acto II 

Guridi, Jesús La meiga, Intermedio 
Lleó, V., Soutullo, R. y Vert, J. La piscina de Buda, Selección 
Lleó, Vicente La alegre trompetería, Pasodoble 

La corte de Faraón 
Los hombres alegres, Selección 

Lucio Mediavilla, José Los pícaros estudiantes, Pasacalle 
Luna, P. y Bru, E. La chula de Pontevedra, Pasacalle 
Luna, Pablo ¡Cómo están las mujeres!, Córdoba 

Benamor, Fantasía 
El asombro de Damasco, Fantasía 
El niño judío, Fantasía 
La chusma, Pasodoble  
La pícara molinera, Fantasía 
La pícara molinera, Intermedio 
La pícara molinera, Selección 
Los Calabreses, Tarantela y Serenata 

Magenti, Leopoldo La Barbiana, Intermedio 
La labradora, Rondalla 

Marquina, Pascual Lanceros de la Reina, Pasodoble 
Martínez, Juan Antonio ¡Es mucho Madrid!, Muñecas enanas 
Moraleda, Fernando La Cenicienta del Palace; La marchiña 

La Cenicienta del Palace; Vivir: blues 
Moreno Torroba, Federico Azabache, Fantasía 
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Colasín, El niño de la cola 
La caravana de Ambrosio, C. Canaria 
La chulapona, Fantasía 
La marchenera, Preludio del acto III 
La marchenera, Selección 
La mesonera de Tordesillas, Pavana 
Luisa Fernanda, Romanza, Por el amor… 
Luisa Fernanda, Selección 
Xuanón, Canto a la sidra 
Xuanón, Selección 

P. Rosillo, E. y M. Mollá, M. La pipa de oro, Foxtrot 
Penella, Manuel Don Gil de Alcalá, Fantasía I  

Don Gil de Alcalá, Fantasía II 
Don Gil de Alcalá, Selección del Acto II 
El espejo de las doncellas, Selección 
El gato montés, Pasodoble 
El paraíso perdido, Fantasía 
Jazz Band, Blues 
Jazz Band, One-Step 

Pérez Rosillo, Ernesto Es mucha Cirila, Charleston 
La vaquerita, Escena del reloj 
Las faldas, Marcha 
Luna de mayo, Selección 

Pérez Soriano, Agustín El guitarrico, Serenata 
Ribas, José EL Gall de Ripoll, Sardana 
Ruiz Arquelladas, Manuel Bueno, pues adiós (¿Qué da por el conde?) 

El as de copas, Perf. Japoneses y Rayo luz 
Querer de gitanos, farruca y zambra 

Serrano, José Alma de Dios, Fantasía 
Danza de apaches, Fantasía 
El carro del Sol, Fantasía 
El Príncipe Carnaval, Fantasía 
La alegría del batallón, Guajira 
La alegría del batallón, Selección 
La canción del olvido, Fantasía 
La Dolorosa, Fantasía 
La reina mora, Fantasía 
Las hilanderas, Selección 
Los claveles, ¿Qué te importa si vengo? 
Los claveles, Fantasía 
Los claveles, Zambra 
Los de Aragón, Fantasía 
Los de Aragón, Rondalla 
Moros y cristianos, Fantasía 

Simons, Moisés La niña Mersé, A una rosa (Son cubano) 
Sorozábal, Pablo Black el payaso, Romanza 

Katiuska, la mujer rusa, Calor de nido 
Katiuska, la mujer rusa, Fantasía 
Katiuska, la mujer rusa, Fantasía Nº2 
Katiuska, la mujer rusa, Foxtrot 
Katiuska, la mujer rusa, Romanza 
Katiuska, Los kosakos de Kazán 
La del manojo de rosas, Dúos 
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La del manojo de rosas, Selección 
La guitarra de Fígaro, Dueto 
La guitarra de Fígaro, Foxtrot 
La isla de las perlas, Fantasía 
La tabernera del puerto, Romanza 

Soutullo, R. y Vert, J. El regalo de boda, Serenata 
El último romántico, Pasodoble 
La de Soto del Parral, Fantasía Nº1 
La de Soto del Parral, Fantasía Nº2 
La leyenda del beso, Intermedio 
La Paloma del barrio: Intermedio y carcel. 

Tena, José María La pescadora de Ubiarco 
Tojos, S. Capricho de operetas y zarzuelas 
Usandizaga, José María Las Golondrinas, Pantomima 

Las Golondrinas, Preludio del Acto II 
Las Golondrinas, Preludio del Acto III 

Valverde, J. (hijo) El príncipe casto, Selección 
Valverde, J. y Estellés, R. La Marcha de Cádiz, Fantasía 
Valverde, J.(hijo) y L. Torregosa, 
T. 

Los granujas, Tango del guripa 

Vives, Amadeo Bohemios, Fantasía 
Doña Francisquita, Canto alegre de la juv. 
Doña Francisquita, Romanza 
El húsar de la guardia, Gavota 
Juegos malabares, Fantasía 
Juegos malabares, Pajarito/Danza mora 
La balada de la luz, Fantasía 
La villana, Fantasía Nº1 
La villana, Fantasía Nº2 
La villana, Jota castellana 
Maruxa, Gran fantasía 
Maruxa, Preludio 
Maruxa, Preludio del acto II 
Trianerías, Fantasía 

VV. AA. Fragmentos de zarzuelas 
Zarzuela 
asturiana 

Llaneza, M. y Verde, E. La familia de Cecilia 
Llaneza, M., Sala, P., Royo, N. Miguelito Tarambana 
López Sánchez, Amalio El gallu de Navidá (completa) 

Maravilla, Preludio y nº1 
Mazza, G. y Lleó, V. El Maesto Campanone 
Rodríguez Lavandera, Francisco La Sosiega, Completa 

 

8.4. Estudio de compositores y países. 

En total hemos podido contabilizar obras de 392 compositores diferentes –además de 6 

desconocidos-, siendo España el país que más aporta al cómputo, con 223 autores, lo 

que representa el 56,17%, seguida de Asturias -debido al número de obras presentes en 

el repertorio, se ha tratado como región propia-, con 44 compositores (11,08%), 
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resultando, en definitiva, que los autores españoles suman dos terceras partes del total. 

A éstos les siguen los autores franceses (26; 6,55%), italianos (20; 5,04%), 

estadounidenses (13; 3,27%) y austriacos (10; 2,52%). En total, hemos podido constatar 

la presencia de 23 nacionalidades, en la proporción que se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Figura 2. Número y porcentaje, por países, de los 392 compositores. Gráfico del autor 
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segundo lugar lo ocupa Alemania, con 603 obras (7,36%), y tras Asturias situamos a 

Austria, con 497 (6,07%), a Francia, con 347 (4,24%) y a Italia, que suma 340 (4,15%): 

 

 

Figura 3. Número total de obras interpretadas, por países. Gráfico del autor 
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Franco y Ribate, el tándem F. E. Ledesma y R. Oropesa, Manuel López Quiroga, José 

María Martín Domingo, Ramón Roig, Jaume Texidor, Mariano San Miguel, Emilio 

Cebrián, Daniel Montorio, Ángel Ortiz de Villajos y Camilo Pérez Laporta, entre otros. 

Los maestros zarzuelistas se encuentran también ampliamente representados, 

especialmente Francisco Alonso y Jacinto Guerrero, de los que se interpretan 32 y 29 

fragmentos respectivamente, apareciendo de igual forma pasajes líricos de José Serrano 

(16); Pablo Sorozábal (14); Amadeo Vives (14); Ruperto Chapí (12), Pablo Luna (9), 

Tomás Bretón (6) o Federico Chueca (6). Sin embargo, la abundancia de este repertorio 

no impidió la presencia de otros compositores españoles, figurando en este grupo Isaac 

Albéniz, Enric Granados, Joaquín Turina, José Fernández-Pacheco, Julio Gómez, Juan 

Montes, Juan Mostazo o Gabriel Parés, junto a varias decenas más. 

La música instrumental astur está presente en los programas, incluyéndose obras de 

Fidel Maya, el propio Amalio López, Baldomero Álvarez Céspedes, Benjamín Orbón, 

Cipriano Pedrosa, Toribio Rodrigo, Francisco Ortega o Juan Sancho; en cuanto a la 

música vocal, principalmente en tiempos de Armonías de la Quintana, se interpretaron 

composiciones de autores regionales como Baldomero Fernández, Eulogio Llaneza, 

José María López y Amalio López Sánchez, quien estrenó con su formación coral hasta 

20 obras de esta tipología.  

En cuanto a los autores extranjeros, es Francia el país más representado en cuanto a 

número de compositores –en su mayoría pertenecientes al siglo XIX-, destacando 

Georges Bizet, Charles Gounod, Camile Saint-Säens, Adolphe Sellenick, Gustave-

Xavier Wittmann, Claude Debussy y Maurice Ravel, de cuya Pavana para una infanta 

difunta hizo su propia versión Amalio López. El autor alemán más interpretado fue 

Richard Wagner, con hasta 15 pasajes de sus óperas, seguido de Ludwig van 

Beethoven, Felix Mendelssohn, Carl Maria von Weber, Giacomo Meyerbeer y Johannes 
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Brahms, por citar algunos. En cuanto a Austria, debemos mencionar la presencia de 

Wolfgang Amadeus Mozart, con 13 obras, siendo asimismo destacable el número de 

obras de Franz Schubert y Franz Lehár. La música italiana proviene en su mayoría de 

autores operísticos, principalmente Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Gaetano 

Donizetti y Giacomo Puccini, aunque también pueden hallarse composiciones de Luigi 

Boccherini, Lorenzo Perosi, Vittorio Monti o Enrico Toselli. Son 13 los compositores 

estadounidenses que aparecen en el repertorio de López, aunque únicamente representan 

el 0,72% de las obras interpretadas por el músico; se trata en general de autores de 

foxtrot o de música cinematográfica como Vicent Youmans, Joseph Fecher, Carlton 

Harry o Ralph Rainger. No debemos olvidar la presencia de músicos de otras 

nacionalidades como Argentina (Carlos Gardel, Bachicha); Bélgica (César Franck); 

Chequia (Antonín Dvořák), Finlandia (Jan Sibelius); Hungría (Emmerich Kálmán, Béla 

Kéler); Inglaterra (William Croft); Noruega (Edvard Grieg); Portugal (Domingos 

Antonio Caldeira) y Rusia, con obras de Piotr Ilich Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-

Korsakov, Aleksandr Borodin y Mijaíl Glinka, de quien dejó de interpretarse su 

Kamarinskaya a partir de 1937.  

 

8.5. Estudio de las obras por su tipología. 

En total, Amalio López Sánchez interpretó 950 obras musicales a lo largo de su carrera 

profesional, las cuales hemos agrupado en 33 categorías, atendiendo a su género o 

tipología. En el gráfico que se incluye a continuación se puede observar que los 

fragmentos zarzuelísticos fueron los más abundantes (231; 24,32%), seguidos de los 

pasodobles (167; 17,58%), la música instrumental española (134; 14,11%), la música 

instrumental del Romanticismo (89; 9,37%) y la ópera (81; 8,53%). Es asimismo 

interesante la inclusión en los repertorios de formas musicales más minoritarias en la 



	 2123 

sociedad asturiana de la época, algunas de forma casi testimonial, como ballet, blues, 

bolero, charlestón, cinematográfica, foxtrot, milonga, one-step, pericón, ranchera, tango, 

two-step y vals.  

 

Figura 4. Número y porcentaje, por géneros, de las 950 obras interpretadas. Gráfico del autor 
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manteniéndose sin variaciones significativas las cantidades correspondientes a los 

géneros más interpretados, que eclipsan a los menos comunes: 

 

Figura 5. Número total de obras interpretadas, por géneros. Gráfico del autor 
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Figura 6. Las 50 obras más interpretadas. Gráfico del autor 
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respectivamente, pasando por los fragmentos de zarzuela –los más abundantes- y las 

composiciones de Wagner (Hoja de álbum) o Mozart, apareciendo enseguida obras 

operísticas, de música española, asturiana y de otras tipologías.  

Incluiremos seguidamente varios gráficos similares, indicando, en cada caso, las 25 

obras más interpretadas según el género al que pertenecen: 

 

Figura 7. Los 25 fragmentos de zarzuela más interpretados. Gráfico del autor 
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Figura 8. Los 25 pasodobles más interpretados. Gráfico del autor 
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Figura 9. Las 25 obras de música instrumental española más interpretadas. Gráfico del autor 
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Figura 10. Las 10 obras de música instrumental asturiana más interpretadas. Gráfico del autor 

 

 

Figura 11. Las 10 obras de música vocal asturiana más interpretadas. Gráfico del autor 
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Figura 12. Las 25 obras de música instrumental del Romanticismo más interpretadas. Gráfico del autor 

 

61

54

51

49

48

44

43

41

40

38

28

27

26

25

24

22

21

20

19

18

18

16

13

12

11

0 10 20 30 40 50 60 70

Santiago,	Gran	Marcha

Obertura	Raimond

Hoja	de	álbum

Los	campesinos

Epopée,	Marcha

In	Cairo:	fantasía	oriental

Marcha	Militar	Nº1,	D733/1	

Czárdás		

Danzas	húngaras	nos.	5	y	6

Yishma	El,	fantasía	oriental

Father	Rhyne,	Festival	march

Danza	de	la	libélula

Aux	Bords	du	Sebaou,	Canto	árabe

Momento	musical	en	Fa	menor,	D780

Las	Hébridas,	Obertura

El	Cascanueces.	Danza	rusa	y	trépak

El	desfile	del	Amor	(Marcha	de	granaderos)

Marcha	de	las	antorchas	Nº3

Célebre	Serenata

Czárdás	húngaro	nº1

Ständchen	(Serenata),	D957

La	Internacional

Egmont,	Obertura

Sinfonía	Nº5,	Op.	67.	II.	Andante	con	moto

Christmas	Bells



	 2131 

 

Figura 13. Los 25 fragmentos de ópera más interpretados. Gráfico del autor 
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Otras obras interpretadas en numerosas ocasiones fueron los foxtrots Shanghai (19), 

Globetrotter (15) y Arabia (11); el Ground (7) de Croft y la Sarabande (5) de Bach, 

entre las escasas composiciones barrocas ofrecidas; del Clasicismo destacan la Marcha 

turca (51) y el Andante de Casación (10) mozartianos, así como el conocido Minueto de 

Boccherini (16); en cuanto a las músicas nacionalistas figuran el Vals triste de Sibelius 

(30), las Danzas polovtsianas (16) y En las estepas del Asia central (11), de Borodin, 

además de Kamarinskaya (10), de Glinka y Capricho español (7), de Rimsky-

Korsakov; del impresionismo se encuentran la Pavana (12) de Ravel y algunas obras de 

Debussy; las operetas más interpretadas fueron La viuda alegre (53), Eva (31) y El 

conde de Luxemburgo (9), de Lehár, El duquesito (36) de Vives, La rubia del Far-West 

(13), de Pérez Rosillo y la obertura de Poeta y aldeano (13) de Suppé. Por otro lado se 

encuentran los himnos, destacando el Nacional (279), principalmente tras el 

advenimiento del franquismo, lo mismo que el Cara al sol (61), de Juan Tellería.  

En definitiva, el repertorio se caracterizó por una gran abundancia de autores españoles, 

principalmente compositores de zarzuelas y pasodobles, aunque también se cultivó la 

música puramente instrumental, tanto nacional como europea, ubicada principalmente 

en la época del Romanticismo. Es importante asimismo la presencia de música lírica, 

representada por la mencionada zarzuela, así como ópera y opereta de diferentes 

nacionalidades, principalmente italiana y alemana; en lo referido a las obras corales, con 

Armonías, se tuvo preferencia por los autores asturianos. Finalmente, aunque en menor 

grado, se incluyeron en los programas algunas composiciones de carácter más ligero, 

como tangos, boleros, milongas, foxtrots o música cinematográfica.  
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8.6. Estudio de los géneros musicales interpretados por cada agrupación. 

Cada uno de los conjuntos musicales en los que participó o dirigió el maestro Amalio 

López Sánchez imprimieron a sus programas obras de muy diverso carácter, 

adecuándolos a cada contexto, necesidad, uso o control ideológico vividos a lo largo de 

sus más de treinta años de carrera profesional. En los siguientes gráficos mostraremos, 

uno a uno, los porcentajes de las obras interpretadas por las agrupaciones de López de 

acuerdo a su tipología. 

 

 

Figura 14. Géneros musicales interpretados por el Sexteto Maya. Gráfico del autor 
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Comenzando por el Sexteto Maya (1913-1918), se aprecia un gusto por la música lírica, 

representando la ópera el 36,17% de las obras interpretadas y la zarzuela el 12,77%. 

Igualmente importante es la presencia de música instrumental asturiana, con el 22,66%, 

así como la música del Clasicismo (6,38%) y la de carácter religioso (5,39%), además 

de la instrumental española y la romántica.  

Completamente distinto es el escaso repertorio recogido del Coro Arte y Trabajo (1918-

1922), predominando en él la música vocal asturiana: 

 

 

Figura 15. Géneros musicales interpretados por el Coro Arte y Trabajo. Gráfico del autor 
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Figura 16. Géneros musicales interpretados por el Coro Armonías de la Quintana. Gráfico del autor 
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Figura 17. Géneros musicales interpretados por la Banda de Música de Gijón  

con Amalio al frente de la misma (1925-1945). Gráfico del autor 
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Figura 18. Géneros musicales interpretados por la Banda de Música de Gijón 

durante la primera etapa (1925-1936). Gráfico del autor 
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Figura 19. Géneros musicales interpretados por la Banda de Música de Gijón 

durante la segunda etapa (1937-1945). Gráfico del autor 
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En la orquesta del Control de Espectáculos Públicos (1936-1937) desaparecen los 

pasodobles, dejando espacio para la música instrumental europea del Romanticismo 

(35,54%), aunque el número de fragmentos de zarzuela ocupa el segundo lugar en 

cuanto a número de obras interpretadas (23,14%). Es también importante la presencia 

de música instrumental española (12,40%) y de ópera (12,40%): 

 

 

Figura 20. Géneros musicales interpretados por la  

Orquesta del Control de Espectáculos Públicos (1936-1937). Gráfico del autor 
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Finalmente, expondremos de forma conjunta el repertorio ofrecido por la Orquesta 

Descanso (1938-1939) y la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso 

(1940-1943). En ellas aumenta hasta el 24,12% la presencia de la ópera, seguida de la 

música instrumental del Romanticismo, con el 19,84%, los himnos, con el 15,95% y la 

zarzuela, que se reduce a un 9,73%: 

 

 

Figura 21. Géneros musicales interpretados por la Orquesta Descanso (1938-1939) y por la Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso (1940-1943). Gráfico del autor 
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8.6. Recopilación y listado de las obras de Amalio López Sánchez. 

En último lugar incluimos una tabla que recoge el total de obras del compositor gijonés 

recogidas en su Archivo personal. Se indican los siguientes datos: tipología o género, 

nombre de la obra, subtítulo en su caso, autor de la letra en su caso, fecha de 

composición, plantilla o instrumentación, y tonalidad. Nuestra intención es realizar en 

futuras investigaciones el análisis exhaustivo y la edición crítica del repertorio de 

Amalio López. 

 

OBRAS ORIGINALES DE AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Danza a 3 voces de 
hombre  Enero de 1925 

Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor, Barítono, Bajo Sol menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Paxarinos    
Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo La menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Triste canción   1927 
Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Fa mayor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Tengo dir 6 voces mixtas  1924 
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Do menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Señor San Juan 6 voces mixtas José María 
López Hawkins  

Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo La mayor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
En Belén nació un niño 6 voces mixtas   
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Sol menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Danza, “Al pin, pin” Del folklore 
asturiano  4-10-1945 

Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Si bemol menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Añada 3 voces femeninas   
Cuerdas: Tonalidad: 
Primeras, Segundas, Terceras La menor 

Coro Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
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¿Dónde vas? 3 voces femeninas, 
popular vasca   

Cuerdas: Tonalidad: 
Primeras, Segundas, Terceras Sol mayor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Romance del lucero 
enamorado  Marcelino 

Junquera  

Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo La menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

No hay tal andar Villancico antiguo 
asturiano   

Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple, Barítono, Bajo Sol menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
El goxeru Añada  Julio de 1923 
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2ª, Barítono 1º, Barítono 2º, Bajo Re mayor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Rapacín del alma Canción asturiana  1924 
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple solista, Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo Mi mayor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Íntima Para coros mixtos C. B. Navarro  
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Do menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Canción del barquero Aire de danza  Abril de 1927 
Cuerdas: Tonalidad: 
Tiple 1ª, Tiple 2ª, Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo Re menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
La praviana    
Cuerdas: Tonalidad: 
Indeterminadas  

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Agora non    
Cuerdas: Tonalidad: 
Primeras, Segundas, Terceras La menor 

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
En el campu de San 
Roque    

Cuerdas: Tonalidad: 
  

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
El jueves merqué un 
gochín    

Cuerdas: Tonalidad: 
  

Coro 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

En el bohío 
Dedicado a mi 
buena esposa Rosa 
Hawkins 

 1943 

Cuerdas: Tonalidad: 
 La menor 

Voz y piano 
Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

La Pipiona Glosas a una 
canción asturiana Alfredo Alonso 15-1-1935 
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Instrumentación: Tonalidad: 
Voz y piano Re mayor 

Voz y piano 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

La porteñita Tango argentino Conrado Villar 
Roza  

Instrumentación: Tonalidad: 
Voz y piano Mi menor 

Voz y piano 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Vaqueira   Agosto de 1926 
Instrumentación: Tonalidad: 
Voz y piano La menor 

Voz y 
guitarra 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
En Belén nació Jesús Villancico  11-9-1945 
Instrumentación: Tonalidad: 
Voz y guitarra Do mayor 

2 voces y 3 
instrumentos 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Enamorada (nocturna) Danza Emilio 
Menéndez 28-10-1920 

Instrumentación: Tonalidad: 
1ª Voz, 2ª Voz, Flauta, Violín, Guitarra Fa mayor 

Voces y 
orquesta 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Credo, Gloria, Kyrie, 
Agnus Dei   22-11-1944 

Instrumentación: Tonalidad: 
Sin concretar Varias 

Voces y 
banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Himno a Santa Cecilia  Amalio López  12-11-1944 
Instrumentación: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo. Clar. ppal., Clar. 1º, Clar. 2º, 
Clar. 3º, Sax. Cont. 1º, Sax. Cont. 2º, Sax Ten., Flis. 1º y 2º, Flis. 
3º, Tpa. (Fa), ¿Tptas?, Tbn. 1º, Tbn. 2º, Tbn. 3º, Bdno. 1º (Do), 
Bbno 2º (Do), Bjo. 1º, Timb. 

Mi bemol 
mayor 

Voces y 
banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Popurrí asturiano   22-11-1944 
Instrumentación: Tonalidad: 
Desaparecida  

Voces y 
banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Cantata a Jovellanos   R. Antonio 
Martínez 4-7-1944 

Instrumentación: Tonalidad: 
Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono, Bajo. Clar. ppal., Clar. 1º, Clar. 2º, 
Clar. 3º, Sax. A. 1º, Sax. A. 2º, Sax. T., Flis., Tpa. Sib, Tpta. Sib 1ª, 
Tpta. Sib 2ª, Tbn. 1º, Tbn 2º, Tbn. 3º, Bdino. 1º, Bdino. 2º, Tuba 1ª, 
Tuba 2ª, Timb., Caj., Plat., Bmb. 

Mi bemol 
mayor 

Voces y 
banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Saeta 
Para coros y banda, 
original de Amalio 
López  

Amalio López 
Sánchez  1-4-1926 

Instrumentación: Tonalidad: 
Tiple, Tenor 1º, 2º, Barítono, Bajo. Fltín, Flta, Ob, Req, Clar. ppal., 
Clar. 1º, 2º, 3º, Sax. A. 1º, 2º, Sax T., Sax Bar, Sax Bjo., Flis 1º, 2º, 
Tpa Fa 1ª, 2ª, Tpta. 1ª, 2ª, Tbn. 1º,2º, 3º, Bdino. Sib 1º, 2º, Bjo. Sib, 
Timb, Tam, Caj, Bmb, Plat. 

Do menor 

Banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
La maja Marcha española  29-4-1934 
Instrumentación: Tonalidad: 
Ftin, Flta, Ob, Req, Clar. 1º, 2º, 3º, Sax. Cont. 1º, 2º, Sax. Ten 1º, 
2º, Sax. Bar, Tpa. Mib 1ª, 2ª, Tpta 1ª, 2ª, Tbn. 1º, 2º, 3º, Flis 1º, 2º, Re menor 
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Bdino 1º, 2º, Bjo. 1º, 2º, Timb, Caj, Cast, Plto, Bmb, Tglo, Pdta, 
Tan 

Banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 

Marcha militar 
Compuesta por 
Amalio López 
Hawkins 

 18-12-1944 

Instrumentación: Tonalidad: 
Clar ppal., 1º, 2º, 3º, Sax Mib 1º, 2º, Sax T. 1º, Tpa Mib 1ª, 2ª, Flis 
1º, 2º, Tpta 1ª, 2ª, Bdino Si b, Tbn 1º, 2º, 3º, Bjo Do 1º, 2º, Tim, 
Bom, Caj., [Percusión. Indeterminado] + Reducción para piano 

Re mayor 

Banda 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Rapsodia mexicana   1937 
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta 1ª, 2ª, Ob 1º, 2º, Clar Sib 1º, 2º, Fag 1º,2º, Tpa 1ª,2ª, Tpta 1ª, 2ª, 
Tbn 1º, 2º, 3º, Tba, Timb, [Percusión "Batería"], Vln 1º, 2º, Vla, 
Vclo, Cbjo. 

Fa mayor 

Zarzuela 

Nombre: Subtítulo: Letra: Fecha de comp. 
Maravilla Zarzuela asturiana  30-10-1922 
Instrumentación: Tonalidad: 
Voces y orquesta sinfónica La menor 

OBRAS TRANSCRITAS POR AMALIO LÓPEZ SÁNCHEZ 

Coro 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Tannhäuser  R. Wagner   
Cuerdas: Tonalidad: 

Tiple, Tenor, Barítono, Bajo Mi bemol 
mayor 

Coro 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

El príncipe Igor A. Borodín Danzas 
guerreras  

Cuerdas: Tonalidad: 
Tenor 1º, 2º, Barítono, Bajo Sol mayor 

Coro 

Nombre:  Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Villancico. Mañanicas 
floridas Anónimo Siglo XVII  

Cuerdas: Tonalidad: 
Sin especificar Re menor 

Coro 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
La bruja R. Chapí  16-5-1925 
Instrumentación: Tonalidad: 
Tiple, Tenor, Barítono solo, Barítono, Bajo  

Sexteto 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
La Bohème G. Puccini Fantasía 25-11-1917 
Instrumentación: Tonalidad: 
Flauta, Clarinete Si b, Violín 1º, 2º, Contrabajo y Piano Fa mayor 

Cuarteto de 
cuerda 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
El viajero solitario E. Grieg   
Instrumentación: Tonalidad: 
Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, Cbjo Si menor 

Doble 
quinteto de 

viento 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

Ground W. Croft Motivo (de la III 
suite)  

Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib 1º, 2º, Tpa Fa, Sax T, Sax B Fa mayor 

Cuarteto de 
cuerda 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Ballet de Rosamunda F. Schubert   
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Instrumentación: Tonalidad: 
Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, Cbjo Sol mayor 

Trío 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

Si mis versos tuvieran 
alas R. Hahn 

Para trío de 
violín, flauta y 
piano 

 

Instrumentación: Tonalidad: 
Violín, Flauta y Piano Mi mayor 

Banda 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
El amor brujo M. de Falla   
Instrumentación: Tonalidad: 
Fltin, Flta, Ob, Req, Clar 1º, 2º, 3º, Sax A 1º, 2º, Bar, Bjo, Tpa Fa 
1ª, 2ª, 3ª, Flis 1º, 2º, Tpta 1ª, 2ª, 3ª, Tbn 1º,2º, 3º, Bdino Sib 1º, 2º, 
Bjo Do, Timb, Tam, Tglo, Cja, Bbo, Pdta, Plt 

La menor 

Banda 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Pavana para una 
infanta difunta M. Ravel  1928 

Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Req, Clar ppal, 1º, 2º, 3º, Sax Ctalto 1º, 2º, Sax T 1º,2º, 
Sax B, Sax Bjo, Tpa Fa 1ª, 2ª, Flis 1º, 2º, Tpta 1ª, 2ª, Tbn 1º, 2º, 3º, 
Bdino Sib 1º, 2º, Bjo Sib, Bjo Do, Tan, Timb 

Fa mayor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

Los claveles J. Serrano Simeón 

Nº 4. 
Instrumentada 
para gran 
orquesta por el 
Maestro Amalio 
López Sánchez  

 

Instrumentación: Tonalidad: 
Fltin, Fag, Tbn 1º, 2º, 3º, Caj, Bat, Timb, Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, 
Cbjo Mi menor 

Orquesta 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Xuanón F. Moreno Torroba Nº 2   
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib 1º, 2º, Sax Bar, Tpa Fa, Tpta Do 1ª, 2ª, Tbn 1º, 
2º, 3º, Tub, Timb, Plat, Tglo, Vln 1º,2º, Vla, Vclo, Cbjo + 
Reducción para piano 

Do menor 

Orquesta 

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Luisa Fernanda F. Moreno Torroba Nº 10  
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Clar Sib, Tpta Do, Tbn 1º, 2º, 3º, Timb, Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, 
Cbjo Fa menor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Katiuska P. Sorozábal Nº 5  
Instrumentación: Tonalidad: 
Pno, Fag, Tbn 1º, 2º, 3º, Tub, Timb, Pdta, Bat, Vln 1º, 2º (faltan 
partes) Sol menor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Katiuska P. Sorozábal Nº 6  
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib 1º, 2º, Fag (Sax Bar), Tpa Fa, Tpta Do 1ª, 2ª, Tbn 
1º, 2º, 3º, Tub, Timb, Plat, Tglo, Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, Cbjo + 
Reducción para piano 

Fa menor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Tosca G. Puccini   
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib 1º, 2º, Fag, Tpa Fa 1ª, 2ª, Tpta Do 1ª, 2ª, Tbn 1º, 
2º, 3º, Tub, Timb, Batería, Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, Ctbjo 

Mi bemol 
menor 
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Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

Canto indio N. Rimsky-
Korsakov   

Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Clar Sib, Ob 1º, 2º, Corn Ingl, Fag, Tpa Fa, Timb, Vln solo, 1º, 
2º, Vla, Vclo, Ctbjo Sol mayor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Vidalita Anónimo Tango argentino  
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib 1º, 2º, Fag, Tpa Fa, Tpta Do 1ª, 2ª, Tbn 1º, 2º, 3º, 
Tub, Tglo, Timb, Vln 1º, 2º, Vla, Vclo, Cbjo Sol menor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
Himno mexicano    
Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib, Clar Bjo, Fag, Tpa Fa 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Tpta Do, 
Tpta 1ª, 2ª, Tbn 1º, 2º, 3º, Tub, Bat, Timb, Vln, Vln 1º,2º, Vla, 
Vclo, Cbjo 

Mi bemol 
mayor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 

Dianas Anónimo Canción 
mexicana  

Instrumentación: Tonalidad: 
Flta, Ob, Clar Sib, Clar Bjo, Fag, Tpa Fa 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Tpta 1ª, 2ª, 
Tbn 1º, 2º, 3º, Tub, Bat, Timb, Vln 1º,2º, Vla, Vclo, Cbjo Si bemol mayor 

Orquesta  

Nombre: Compositor: Subtítulo: Fecha estreno 
La tempestad R. Chapí Monólogo  
Instrumentación: Tonalidad: 
Pno, Flta, Clar Sib, Tpta Do, Tbn 1º, 2º, 3º, Timb, Vln 1º, 2º, Vla, 
Vclo, Cbjo (faltan partes) 

Mi bemol 
menor 

    
Instrumentación: Tonalidad: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 2147 

9. Conclusiones. 

na de las primeras evidencias que se infieren tras comprobar el volumen 

de datos, eventos, audiciones y personajes que se incluyen en este trabajo 

es la necesidad de la musicología española, de conocer y reconocer la 

importante figura de Amalio López Sánchez, una tarea que algunas voces de la 

sociedad, la cultura y el periodismo asturianos vienen reclamando desde hace algún 

tiempo. El constante e ímprobo trabajo desarrollado por el músico desde finales de 

1913, cuando debutaba como flauta en el Sexteto Maya, hasta diciembre de 1945, 

momento en que sus problemas de salud le apartaron de la dirección de la Banda de 

Música de Gijón, llevó a López a participar en la mayoría de los actos de relieve que 

tuvieron lugar en la ciudad en dicho periodo. Estudiar la vida y actividad profesional de 

Amalio es, al mismo tiempo, hacer un recorrido por la historia del Gijón de aquellos 

convulsos años.  

Nuestros objetivos fundamentales a lo largo de la presente tesis doctoral han sido, por 

un lado, analizar en profundidad las diversas formaciones musicales en las que tomó 

parte López, como instrumentista y principalmente como director, abordando, desde una 

perspectiva microhistórica, los eventos en los que participó y su datación cronológica, 

las obras interpretadas –cuando ello ha sido posible-, y la recepción de las mismas por 

parte del público y de la crítica, que constante y unánimemente alabó el trabajo 

desarrollado por Amalio; y por otro, estudiar los aspectos relacionados con la vida del 

músico gijonés, para lo que ha sido imprescindible el testimonio directo de su hijo y la 

documentación personal y epistolario que se conservan en su Archivo Personal.  

De entre todos los episodios de la actividad vital de Amalio, consideramos como 

preeminente su periodo al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso. Durante los primeros estadios de nuestra investigación pretendíamos 

U 
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demostrar que López había sido su fundador y primer director, a lo largo del año 1939; 

finalmente, el resultado de nuestro estudio ha superado ampliamente nuestras 

expectativas, pues no sólo hemos podido confirmar esta hipótesis inicial, sino que 

incluso hemos descubierto que Amalio llevaba dirigiendo agrupaciones sinfónicas en 

Asturias desde la década de 1920, resultando ser la dependiente de Educación y 

Descanso la cuarta formación de esta tipología que conducía el Maestro gijonés.  

Expondremos las conclusiones que dimanan de nuestro trabajo de forma yuxtapuesta –

siguiendo el orden establecido en la estructura de la tesis-, atendiendo a cada una de las 

agrupaciones musicales en las que participó Amalio López Sánchez a lo largo de su 

carrera profesional. 

En primer lugar, hemos establecido el año en el que comenzó su andadura el Sexteto 

Maya, fundado por el maestro navarro Fidel Maya Barandalla, que ofrecía su primer 

concierto en febrero de 1897, haciendo un somero recorrido por su actividad musical 

hasta finales de 1913, momento en el que es admitido entre sus componentes un joven 

Amalio, que entonces contaba con catorce años, como instrumentista de flauta 

travesera. A partir de ese punto, y por temporadas, hemos estudiado de forma 

pormenorizada las actuaciones del conjunto camerístico, comprobando que éstas 

tuvieron una tipología muy variada –desarrolladas principalmente en Gijón, aunque 

también visitaron otras localidades asturianas y la ciudad de León-, habiendo podido 

diferenciar las que tuvieron lugar en teatros –principalmente en el Dindurra-, cafés y 

lugares de ocio, así como conciertos de carácter pedagógico –en 1914 se fundó la 

Academia Maya, por la que pasaron decenas de alumnos y alumnas- y religioso –

creándose, también en 1914, la Capilla Maya-. Destacamos el carácter solidario y 

altruista de esta agrupación, siempre dispuesta a ayudar a sus conciudadanos –véanse 

las actuaciones para los presos de la cárcel de El Coto y para los residentes del Asilo de 
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los Ancianos Desamparados, entre otras-, además de participar en varios homenajes e 

inauguraciones. Hemos podido determinar, asimismo, la identidad de los integrantes del 

Sexteto, quienes, aunque fueron variando a lo largo de los años debido a diversas 

circunstancias, conformaron una plantilla integrada generalmente por violín I, violín II 

(o viola), violonchelo (o contrabajo), flauta travesera, clarinete y piano. En lo que se 

refiere al repertorio, además de interpretar composiciones instrumentales originales o 

adaptadas, entre las que se encuentran varias obras religiosas y asturianas, es evidente el 

gusto de Maya por la música lírica, tanto nacional como internacional, arreglando 

diversos fragmentos de ópera –principalmente italiana- y zarzuela para la formación de 

sexteto, muchas veces con acompañamiento vocal, lo que hizo posible la recepción de 

este repertorio por parte de un amplio espectro de la sociedad asturiana de la época 

durante los veinte años de andadura del conjunto, ya que por aquel entonces no 

abundaban las representaciones de música escénica en la región. Tras la repentina 

muerte de Maya, en abril de 1918, los componentes del conjunto, incluido Amalio, 

pasaron a formar parte del Sexteto del Teatro Dindurra, acompañando películas de cine 

mudo, entre otras actuaciones, aunque resultan sumamente escasas las referencias a su 

actividad musical. Destacamos de esta primera etapa profesional de Amalio su carácter 

formativo y propedéutico, no sólo en lo referido a la práctica instrumental y a los 

conocimientos de armonía y composición que adquirió de su maestro; también forjará la 

filosofía del músico, su carácter solidario, y su gusto por la música vocal y por los 

arreglos de obras de todo tipo para las agrupaciones que, a partir de este momento, 

dirigiría hasta su muerte.  

Al amparo de la Ley de Asociaciones aprobada por la Restauración en 1887, 

específicamente dentro de la organización Cultura e Higiene, hemos hallado la primera 

formación musical dirigida por Amalio López: el Coro Arte y Trabajo, que comenzó su 
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andadura en marzo de 1918. La agrupación vocal estaba imbuida del espíritu de 

alfabetización y solidaridad que emanaba de Cultura e Higiene, y durante sus cuatro 

años de actividad –se ha encontrado referencias hasta 1922- recorrió las distintas sedes 

de dicha Sociedad repartidas por Gijón ofreciendo su trabajo y apoyo para toda causa 

que beneficiase a los vecinos de la localidad, muchas veces en compañía de los 

denominados “cuadros artísticos”, los cuales llevaban a cabo representaciones teatrales. 

A esta etapa pertenecen las primeras composiciones de Amalio –Asturiana (1918) y 

Enamorada (Nocturna) (1920)-, aunque no conocemos la mayor parte de las obras 

interpretadas por el Coro. Se trata del tramo más difuso en la vida profesional –y 

personal- de López, encontrando que el apelativo “Arte y Trabajo” pronto dejará de 

utilizarse, pasando el maestro gijonés a dirigir simplemente un coro “de Cultura e 

Higiene” –pensamos que dependiente de la sucursal central-, actividad que combinará 

con su trabajo en el Sexteto del Teatro Dindurra que mencionábamos líneas atrás.  

El joven maestro funda un nuevo coro en 1923, Armonías de la Quintana, que, aunque 

no estaba adscrito a Cultura e Higiene, colaboró con esta organización en numerosas 

ocasiones, pues Amalio no perdió la esencia altruista adquirida con Maya y con su 

primera formación vocal. En sus estatutos se recoge una máxima: cultivar y difundir 

dentro y fuera de la región la música asturiana, hecho que López cumplirá fielmente a lo 

largo de siete temporadas, desde su concierto de presentación, el 22 de septiembre de 

1923, en el Teatro Dindurra, hasta su última actuación, el 18 de octubre de 1930, 

cuando participó en una velada en el Ateneo Obrero de La Calzada. En nuestro trabajo, 

hemos visto cómo la agrupación recorrió los principales teatros de Gijón, Oviedo, 

Avilés, Sama de Langreo, La Felguera, Mieres, Trubia, Pravia, Villaviciosa e Infiesto, 

llevando a estas poblaciones un repertorio vocal eminentemente asturiano. El conjunto 

ofreció principalmente obras de Eulogio Llaneza, Baldomero Fernández y José María 
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López –hermano de Amalio-, destacando de forma especial las propias composiciones 

del director del coro, como El Goxeru (1923), Rapacín del alma (1924), Covadongana 

(1925), Canción del Barquero (1927), Al pin, pin (1929) o Que te quería (1930), por 

citar las más interpretadas. Tras el nombramiento de Amalio como director de la Banda 

de Música de Gijón, en 1925, ambas agrupaciones se unirán puntualmente –al menos en 

trece ocasiones, hasta finales de 1928-, actuando en el Teatro Jovellanos y en otras 

localizaciones de Gijón, con obras de Reñé, Chapí, Vives o Borodin, además de una 

Saeta (1928), del propio Amalio. Las partituras fueron adaptadas por López para esa 

formación mixta, conservándose en su Archivo algunas de ellas. Como más tarde 

recordaremos, ambas agrupaciones volverán a reunirse en 1944, aunque de forma 

efímera. Además de los conciertos ofrecidos en teatros, el Coro Armonías de la 

Quintana participó en numerosos eventos a lo largo de estos siete años, destacando su 

colaboración en el recibimiento y agasajo del Príncipe de Asturias en varias ocasiones –

al que nombran Socio de Honor-, la anécdota con el tenor Miguel Fleta en el Hotel 

Malet, el estreno de la película Asturias (1925) en el Palacio de la Feria de Muestras, 

varias jornadas inaugurales de la propia Feria, el estreno del sainete La verbena de la 

Soledad (1928), de Agustín de la Villa, la reapertura del estadio del Molinón con un 

partido entre España e Italia y sus colaboraciones con Cultura e Higiene, por citar 

algunos. Sin embargo, lo más llamativo, y que dice mucho a favor de la calidad e 

importancia de este conjunto coral, es el hecho de haber sido elegido para representar a 

Asturias en los denominados Festejos de Otoño, celebrados en Madrid los días 21 y 22 

de octubre de 1925, donde compartieron escenario con otras agrupaciones de música y 

baile del país y recibieron excelentes comentarios por parte de la prensa madrileña. 

También sobresale el viaje realizado a Bilbao en septiembre de 1926 por Amalio y dos 

componentes de Armonías –no se pudo reunir el dinero para enviar a toda la formación 
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coral- junto al Gaitero de Libardón, el Tambor de la Abadía y varias parejas de baile 

astur, obteniendo un éxito similar al alcanzado en la capital del Reino. Las críticas 

positivas hacia su trabajo, especialmente en lo referido a la afinación, fueron el leitmotiv 

mientras duró la andadura de Armonías de la Quintana, que, por otro lado, enseguida se 

encontró sin los apoyos económicos prometidos en un principio por parte de algunas 

instituciones, como el Ayuntamiento de Gijón. Esta parece ser la causa de su disolución 

en el otoño de 1930, además de la ingente labor que en aquellos momentos se 

encontraba desarrollando Amalio al frente de la Banda de Música de Gijón, quien 

acababa de ser nombrado Presidente de la Asociación de Profesores de Orquesta de la 

localidad.  

Como mencionábamos líneas atrás, Amalio López fue nombrado director de la Banda 

de Música de Gijón el 13 de marzo de 1925, cogiendo las riendas de una agrupación 

depauperada y falta de fondos, motivo por el cual su anterior director, Faustino Sanz, 

había rehusado continuar al frente de la misma. El joven Amalio, quien en diciembre de 

aquel año cumpliría veinticinco años, tomó con ilusión y empeño su nueva tarea, a pesar 

de la irrisoria cantidad ofrecida por el Ayuntamiento para cubrir todos los gastos y 

sueldos de la agrupación, 15.000 pesetas, a la cual renuncian, estableciéndose por su 

cuenta y aceptando contratos puntuales en establecimientos como Las Delicias, en 

Somió, o con organizaciones como la de la Feria de Muestras. Su concierto de 

presentación tuvo lugar poco después del nombramiento, el 3 de abril de 1925, en el 

Teatro Jovellanos, obteniendo ya su primer éxito entre el público gijonés. Así continúan 

a lo largo de 1926, participando en algún evento destacado como un homenaje al 

Presidente del Sporting de Gijón o un festival benéfico a favor de Cuba. Por fin, en 

1927, llega el contrato con el Municipio, aceptando los integrantes de la formación un 

total de 25.000 pesetas; además de amenizar diversos festejos populares, el acuerdo 
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incluía la interpretación de dos audiciones semanales, jueves y domingo, excepto el 

periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, cuando los conciertos 

habrían de tener carácter diario. Consideramos el acto más destacado de este ejercicio la 

participación de la Banda, junto al poeta y pianista Gerardo Diego, en los actos 

conmemorativos por el centenario del fallecimiento de Ludwig van Beethoven que se 

organizaron en los teatros Dindurra y Jovellanos el 27 de marzo, interpretando la 

agrupación de Amalio cuatro obras del compositor de Bonn que fueron muy 

positivamente valoradas por la crítica. Durante los restantes años del periodo 

primorriverista, la Banda de Música de Gijón acudió a decenas de eventos y funciones 

de todo tipo, entre los que mencionaremos su colaboración en los actos de recibimiento 

y lisonja al propio dictador, quien visitó Gijón en 1928 y 1929; el abanderamiento del 

buque Príncipe Alfonso, en 1928; la inauguración de la Fundación Revillagigedo, el 18 

de septiembre de 1929, presidida por el Infante Jaime de Borbón y las exitosas 

actuaciones de la Banda en Moreda y Candás, en 1930. Al año siguiente, además de 

participar en las celebraciones por el advenimiento de la II República, la formación 

instrumental ofreció dos destacados conciertos, en el Teatro Jovellanos, por Santa 

Cecilia, y en el Teatro Campoamor, en diciembre, constituyendo este último su estreno 

en la capital de la región, donde consiguió el elogio unánime de la prensa ovetense. 

Posteriormente, ya en 1932, la Banda asiste al abanderamiento del Orfeón Gijonés en el 

Teatro Dindurra, siendo también la encargada de ofrecer el concierto inaugural de Radio 

Gijón, el 9 de diciembre de 1933. A pesar de los momentos placenteros vividos por 

Amalio en 1934, cuando contrajo matrimonio y nació su hijo José María, el año también 

reportó momentos duros para él y su formación; además de acompañar los féretros de 

los numerosos fallecidos, todos ellos gijoneses, en un terrible accidente de tráfico 

sucedido la madrugada del 10 al 11 de junio en Pola de Gordón, uno de los 
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componentes de la Banda, Eladio Cabrera, también en un desafortunado percance 

automovilístico, perdió el brazo derecho cuando el conjunto instrumental regresaba de 

un Congreso municipalista celebrado en Granda el 5 de agosto. Citaremos asimismo los 

actos conmemorativos dedicados a Donato Argüelles del Busto en diciembre de 1935, 

prócer gijonés fallecido dos años antes. Finalmente, antes de estallido de la Guerra Civil 

española, que cerrará esta primera etapa de Amalio al frente de la Banda de Música de 

Gijón, hacemos hincapié en el concurso de ochotes organizado por el diario Noticiero 

Gijonés, en enero de 1936, que incluyó una obra obligada compuesta por Amalio, así 

como en el homenaje a José María, El Escultor, padre del compositor, celebrado en su 

Ribadeo natal el 7 de junio.  

A lo largo del estudio de este periodo inicial, hemos podido comprobar, desde una 

perspectiva microhistórica, el alcance e importancia que tuvo la Banda en la vida 

musical local de la población y sus alrededores. De forma periódica, con carácter anual, 

la agrupación amenizó todo tipo de eventos religiosos y profanos: carnaval, Corpus 

Christi, Octavina del Corpus, fiestas sacramentales de Somió, Jove y San Lorenzo, 

festividades de San Antonio, San Juan, San Pedro, Santiago y San Agustín, romerías de 

Granda y del Carmen, jira de la Asociación de Caridad, fiestas de Begoña, verbenas en 

varios puntos de la ciudad durante la temporada estival –destacando las llevadas a 

término en la Playa de San Lorenzo y en el recinto de la Feria de Muestras- y varios 

festejos marianos como los de Peña Francia, La Consolación, Los Remedios y La 

Soledad. Ocasionalmente también ambientó eventos taurinos –destacando la 

denominada “corrida Goyesca”, celebrada el 11 de agosto de 1929- y deportivos – en 

general relacionados con el ciclismo y el fútbol-. Debemos destacar, además, las 

audiciones bisemanales anteriormente citadas, que se convertían en diarias durante la 

temporada estival. La prensa local publicaba habitualmente los programas que se 
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interpretarían –constituidos normalmente por cinco obras-, lo que nos ha permitido 

registrar, en el periodo comprendido entre 1925 y 1936, un total de 1.183 conciertos, 

que la formación ofreció casi de forma íntegra en la calle Corrida, el Paseo de Begoña y 

la Plaza del Carmen –que en tiempos republicanos se denominó Plaza del Capitán 

Galán- a partir de 1927, fecha en que fue contratada por el Ayuntamiento. Los 

programas aparecidos durante los ejercicios de 1925 y 1926 son, por otra parte, 

testimoniales: 

 

 

Figura 1. Número de conciertos mensuales ofrecidos por la Banda de Música de Gijón entre 1925 y 1936. 

Grafismo original del autor 

 

Asimismo, resulta muy interesante el variado repertorio de composiciones que ofreció 

la agrupación durante este periodo, ejerciendo un importante papel mediador entre lo 
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culto y lo popular: además de decenas de pasodobles, foxtrots, tangos o rancheras, no 

faltaron abundantes números procedentes de la zarzuela y de la música lírica europea, 

así como numerosas obras instrumentales de autores nacionales e internacionales como 

Bach, Croft, Boccherini, Mozart, Beethoven, Brahms, Borodin, Albéniz, Granados, 

Debussy, Ravel o Halffter, por citar sólo algunos. El paisaje sonoro que ambientó la 

Banda de Música de Gijón no fue únicamente urbano –incluyendo locales como el Jai-

Alai, la Quinta Peláez/Somió-Park, El Recreo de La Guía o el Ideal Rosales-, pues en 

numerosas ocasiones acudió a alguno de los pueblos de los alrededores de la ciudad o a 

localidades como Moreda, Noreña, Villaviciosa o Candás, llamada principalmente para 

amenizar procesiones, romerías y verbenas. La mayor parte de sus actuaciones tuvieron 

lugar al aire libre, aunque deben también ser mencionados sus conciertos en iglesias y 

teatros, siempre adaptando la tipología de obras a cada contexto. En lo referente a la 

dimensión parabandística, hemos descubierto que los componentes de la agrupación 

utilizaban generalmente sus propios instrumentos –no siempre de una calidad óptima-, 

evidenciándose carencias significativas de algunos de ellos como es el caso del fagot, 

cuya falta se compensaba utilizando un bombardino o un trombón. Por otro lado, los 

músicos no tenían una dedicación exclusiva en la Banda, teniendo todos ellos otros 

oficios en talleres u oficinas –a excepción de Amalio-, ensayando en sus tiempos de 

descanso y obteniendo con su labor musical un pequeño sueldo suplementario. Hemos 

comprobado asimismo que la renovación de los uniformes dependió de las 

subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, así como la adquisición de nuevos 

repertorios, gastos que el Municipio no siempre aceptó de buen grado. Una de las 

reivindicaciones más deseadas por Amalio y su agrupación instrumental fue, 

precisamente, la municipalización de la Banda, solicitud que fue siempre rechazada por 

la Comisión permanente del Ayuntamiento, que en todas las ocasiones alegaba 
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problemas económicos para llevarla a término. El Consistorio se limitó –como hemos 

visto, a partir de 1927- a subvencionar al conjunto anualmente, pero sin admitirlo en 

ningún caso dentro de la plantilla municipal. Incluimos seguidamente un gráfico que 

presenta las cantidades otorgadas a la Banda entre 1927 y 1935. Como hemos explicado 

en el transcurso de nuestro trabajo, la agrupación no pudo recibir la asignación 

económica correspondiente al año 1936: 

 

 

Figura 2. Cantidades otorgadas a la Banda por el Ayuntamiento entre 1927 y 1935.  

Grafismo original del autor 
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que, como recordaremos más adelante, retomará su actividad a mediados de noviembre 

de 1937.  
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Control de Espectáculos Públicos (1936-1937); Orquesta Descanso (1938-1939) y 

Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso (1940-1943). A lo largo de los 

catorce años que comprenden la primera etapa, Amalio tuvo la oportunidad de dirigir, 

hasta en ocho ocasiones, una serie de representaciones de zarzuelas asturianas y sainetes 

–entre otros géneros, incluido el religioso-, alguna de ellas de autoría propia, como 

Maravilla –con letra de Pachín de Melás-, estrenada en el Teatro Jovellanos el 30 de 

octubre de 1922, primera ocasión en la que el joven maestro se pone al frente de una 

formación orquestal, con la que, además, ofrece otras obras líricas de autores como 

Rossini, Leoncavallo, Verdi o Chapí; ya entonces la crítica menciona los “calurosos 

plácemes” o la “inteligente dirección” de López. Dos años más tarde él mismo estrena 

su segunda zarzuela, El gallu de Navidá, en este caso con letra del escritor Fabriciano 

González, Fabricio, que se interpretó por primera vez en el Teatro Dindurra el 5 de abril 

de 1924 –y donde también participó el Coro Armonías de la Quintana-. Como en la 

anterior ocasión, los diarios gijoneses alaban la labor de Amalio de forma unánime, 

comentarios que vuelven a repetirse en el mes de junio, cuando la obra se interpreta 

nuevamente en el Teatro Jovellanos. Antes de que concluyese aquel año, por Santa 

Cecilia, Amalio dirige en el convento de las MM. Agustinas varias composiciones, entre 

las que figuraron el célebre Largo de Serse, de Haendel, arreglado por él mismo, la 

Misa Nº3 –completa-, de Battmann, y la Gran marcha de Tannhäuser, de Wagner, 

evento al que asistió el Príncipe de Asturias y que nuevamente contó con el beneplácito 

de los medios locales. En agosto de 1925, junto al violinista gijonés Marino Fernández, 

el ya entonces Director de la Banda de Música de Gijón interpreta la Symphonie 

espagnole, de Édouard Lalo y la Rapsodia asturiana, de Ricardo Villa, actuación de la 

que los diarios escribieron escasa crónicas. Al año siguiente, el 21 de noviembre de 

1926, se reedita el concierto en el convento agustiniano, ofreciéndose, en esta ocasión, 
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un conjunto de números de varios autores –Perosi, Fidel Maya y Gluck, entre otros- que 

juntos conformaron en gran medida el esquema del Propio de la Misa, consiguiendo 

con su intervención una crítica difícilmente mejorable. Quizá la intensa actividad 

desarrollada al frente de la Banda de Música de Gijón fue la causante de que 

transcurriesen cuatro años hasta de Amalio volviese a dirigir una orquesta. En esta 

ocasión, el 16 de enero de 1930, estrena en el Teatro Dindurra la “humorada cómico-

lírico-policíaca, con destellos de revista” titulada Miguelito Tarambana, con letra de 

Manuel Llaneza y Pepe Sala y música de Norberto Royo, calificándose su dirección 

como “magistral”. El 27 de mayo de 1932 conduce la orquesta y el elenco artístico en 

un nuevo estreno, en este caso el “sainete cómico” La familia de Cecilia, de nuevo con 

letra de Manuel Llaneza y música de Eladio Verde; la función, que se repite la jornada 

siguiente, es de nuevo considerada unánimemente como un éxito. Finalmente, el 11 de 

abril de 1936, en Radio Emisora Gijón, tiene lugar, a nuestro juicio, el concierto más 

importante para Amalio López de esta primera etapa, pues consideramos que, con toda 

probabilidad, se trata del verdadero comienzo de la Orquesta Sinfónica de Asturias. 

Hemos expuesto en el epígrafe correspondiente de nuestro trabajo doctoral los datos 

necesarios para corroborar esta afirmación; pocos meses después de este concierto en la 

emisora gijonesa –que supuso además la “presentación oficial” del barítono, alumno de 

Amalio, Antonio Medio, y que incluyó obras de Schubert, Hahn, Michiels, Granados, 

Moreno Torroba, Braga y San Miguel-, y ya con el país inmerso en la infame Guerra 

Civil, se repetirá, casi íntegramente, el programa ofrecido aquella primavera, pero esta 

vez a cargo de la formación denominada Orquesta del Control de Espectáculos 

Públicos, también dirigida por López, la cual, como recordaremos seguidamente, realizó 

sus conciertos para la recaudación de fondos para la causa republicana durante los 

primeros meses de la contienda. Además del programa, del solista vocal y del director, y 
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a pesar de que no hemos podido averiguar la identidad de los componentes de la 

formación sinfónica, creemos que los profesores que intervinieron en la radio en abril 

habrían de ser los mismos que lo harían en septiembre en el Teatro Dindurra, pues 

parece del todo improbable, salvo algunas excepciones, que se hubiese podido reclutar 

en tan poco tiempo, en una región como Asturias y en un país en estado de guerra, una 

plantilla completamente nueva. La actividad de esta agrupación orquestal se mantuvo 

prácticamente hasta el momento en el que las tropas sublevadas tomaron Gijón, y 

continuó poco después, ya en 1938, con la denominada Orquesta Descanso y la 

subsiguiente Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso, ambas dirigidas 

también por el músico objeto de nuestro estudio. Por todo ello, reivindicamos a Amalio 

López Sánchez como el auténtico creador, en abril de 1936, de una orquesta sinfónica 

genuinamente asturiana, germen de la Orquesta Sinfónica de Asturias, pues fue él, motu 

proprio, quien convocó a los componentes de aquella formación orquestal sin nombre 

para actuar en Radio Gijón en el mencionado concierto, siendo en realidad las tres 

agrupaciones siguientes, cada una con su correspondiente etiqueta, un continuum de la 

primera.  

A lo largo de los quince meses durante los que se extendió la Guerra Civil en Asturias, 

es el Teatro Dindurra el epicentro de los numerosos festivales artísticos y musicales 

organizados por el Control de Espectáculos Públicos con el fin de recaudar fondos 

destinados a los milicianos que luchaban en el frente, sus viudas y huérfanos, los 

Hospitales de Sangre o el Socorro Rojo Internacional. Este organismo, dependiente de 

los sindicatos UGT y CNT, convocó a Amalio López y a los músicos que había dirigido 

en el mencionado concierto del 11 de abril de 1936, quienes ofrecieron su primer 

concierto en el Dindurra el 27 de septiembre junto al Coro Los Farapepes, el barítono 

Antonio Medio, los cantaores de flamenco El Niño de Avilés y El Presi, el Trío 
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Mercader y el Orfeón Gijonés, entre otros artistas, evento muy bien recibido por público 

y crítica que se repite la jornada siguiente con el mismo éxito. Hemos podido registrar 

otros conciertos de la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos hasta finales de 

1936, de factura similar al primero, llevados a término los días 3, 24, 25 y 26 de octubre 

y 7, 8, 19 y 27 de noviembre –este último conmemorando el 125.º aniversario de la 

muerte de Jovellanos-. Durante los meses de enero y febrero de 1937, la Compañía 

Asturiana de Teatro, dirigida por José Manuel Rodríguez, a la que se unieron la tiple 

Oliva de Aller, Antonio Medio, El Presi y el guitarrista Fermín Sánchez, Chelín, 

emprenden una tournée por las vecinas provincias de Cantabria y País Vasco, los cuales 

llevarán por los principales teatros de Torrelavega, Santander y Bilbao un amplio 

repertorio de obras teatrales de carácter asturiano, persiguiendo los mismos fines 

postulantes que los festivales organizados en Gijón. A Amalio se le encarga la dirección 

del Coro asturiano que se formó para participar en las representaciones costumbristas –

creemos que reforzado por algunos instrumentos-, siendo sustituido durante su ausencia 

en la dirección de la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos por el profesor 

Ignacio Uría. Tras su regreso de la exitosa gira con la compañía de teatro, López se 

pone nuevamente al frente de la formación orquestal, la cual había sido reforzada, 

alcanzando el número de cincuenta intérpretes, ofreciendo su primer concierto el 4 de 

abril de 1937 en el Teatro Dindurra, con un programa que incluyó en la primera parte la 

sinfonía Incompleta de Schubert, una Sarabande de Bach y la obertura de Oberón, de 

Weber, y en la segunda, el poema sinfónico En las estepas del Asia Central, de 

Borodin, una transcripción del propio Amalio del Vals nº 3, de Chopin y el Valse de 

Phryné, de Ganne, saliendo la concurrencia “altamente encantada del festival”. El 9 de 

ese mismo mes la Orquesta participará en un homenaje a México, estrenándose la 

Rapsodia mexicana compuesta especialmente por López, obra que será interpretada 
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nuevamente el 25, junto a obras de Weber, Ravel –con la transcripción, efectuada por 

Amalio, de la Pavana para una infanta difunta-, Mozart, Wagner, Schumann, 

Sorozábal, Puccini y Rimsky-Korsakov, en el mismo coliseo gijonés. Otros conciertos 

de la formación orquestal, registrados en 1937, tuvieron lugar el 9 de mayo, el 6 de 

junio –destacando la interpretación de los cuatro movimientos de la Sinfonía del Nuevo 

Mundo, de Dvořák-, así como el 13 y el 27 de ese mes, ofreciendo su última audición el 

11 de julio junto al guitarrista Alfredo Yáñez. Aunque no hemos registrado ningún 

concierto adicional de la Orquesta del Control de Espectáculos Públicos, Amalio 

todavía participó, junto al barítono Antonio Medio, en un acto en honor a Jovellanos, el 

6 de agosto, y en un recital de canto y piano, celebrado el 22, ya con las tropas 

franquistas a las puertas de Asturias, donde López acompaña al barítono en una 

selección de composiciones de carácter asturiano. Concluye así este periodo, con un 

total de catorce conciertos sinfónicos –además de la gira con la compañía de José 

Manuel Rodríguez y los mencionados recitales-, donde podríamos diferenciar una 

primera etapa, más política, comprendida entre septiembre y diciembre de 1936, y una 

segunda, de carácter más puramente musical, que incluyó programas con obras de cierto 

calado como las citadas sinfonías de Schubert y Dvořák.  

Finalizada la ofensiva militar golpista en el norte de España, a finales de octubre de 

1937, y establecido el nuevo régimen dictatorial en la región, las nuevas y 

burocratizadas instituciones imponen un férreo control y un ideario que afectó a todos 

los niveles y capas sociales del Estado, actividad musical incluida. Aparece así la 

organización denominada Educación y Descanso, la cual dependía directamente de 

F.E.T. y de las J.O.N.S., cuyas actividades de adoctrinamiento estaban inspiradas en la 

Opera Nazionale Dopolavoro de la Italia fascista y en instituciones nazis como Kraft 

durch Freude. La delegación gijonesa de la mencionada entidad organizó, el 18 de 
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marzo de 1938, en el Teatro Campos Elíseos, el primer festival de Educación y 

Descanso de toda España, utilizando para ello a la orquesta sinfónica dirigida por 

Amalio, que hasta hacía poco tiempo había estado al servicio de la República, como 

hemos visto. El gobierno del general Franco se hallaba en un momento tan incipiente, 

que la agrupación fue denominada simplemente “Orquesta Descanso”, pues parece que 

el nuevo y complejo organigrama planificado para el desdichado país, aún en guerra, 

todavía no estaba completamente configurado. En este primer evento nacional de 

Educación y Descanso celebrado en Gijón, hemos observado una versión reducida de 

las Jornadas Musicales del Reich que poco tiempo después inauguraría en Düsseldorf el 

consejero de estado H. S. Ziegler con el título Entartete Musik o “Música Degenerada”, 

donde se denostaría a compositores alemanes de vanguardia como Křenek, Schönberg o 

Hindemith, en beneficio de autores “puros” como von Weber, Wagner o Beethoven. En 

el acto análogo desarrollado en el Teatro Campos Elíseos, es el Delegado Provincial de 

Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca, el encargado de expresar su rechazo ante “la 

invasión extranjera de la música española”, apoyando su disertación con muestras 

musicales ejecutadas por Amalio y su orquesta, a quienes se hizo interpretar “ejemplos 

de música exótica” –charlestones o foxtrots-  así como “composiciones antagónicas” –

ejemplificadas con jotas o pasodobles-. De acuerdo con la prensa falangista de la época, 

el festival supuso un “éxito definitivo” y una labor “altamente educadora”. El 18 de 

abril, la Orquesta Descanso ofreció su segundo concierto en el Teatro Principado de 

Oviedo en honor del Ministro de Agricultura y Secretario General de F.E.T. y de las 

J.O.N.S., Raimundo Fernández-Cuesta, evento que contó igualmente con una charla de 

Ángel Muñiz Toca –con el mismo argumentario que en la ocasión anterior-, obteniendo 

un éxito “aún mayor” que el alcanzado un mes antes en el Teatro Campos Elíseos. Este 

coliseo acoge una nueva actuación de la formación orquestal de Amalio el 11 de mayo 
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de 1938 para los “productores” afiliados al Sindicato Vertical, que incluyó obras de 

Mendelssohn, Chopin, Granados y Chapí –así como la Canción nacional-sindicalista 

firmada por Borrás y Moreno Torroba-, incluyendo, sorpresivamente, la obra de un 

compositor ruso, como es En las estepas del Asia Central, del petersburgués Aleksandr 

Borodin. Destacamos el estreno, también en el Teatro Campos Elíseos, por parte de la 

Orquesta Descanso, de la obra Ondas azules, el 17 de febrero de 1939, compuesta por el 

médico local y aficionado a la música Francisco Ortega, una revista dividida en siete 

cuadros de baile, dedicados a otros tantos “países amigos de España”. La obra fue muy 

bien acogida por sus conciudadanos, repitiéndose a posteriori en el Teatro Robledo con 

el mismo elenco artístico, en agosto de ese mismo año. Concluye aquí esta breve etapa 

de transición para la orquesta dirigida por Amalio, que hasta 1940 no retomará su 

actividad concertística, denominada ya Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso. Para nosotros resulta evidente el hecho de que, si el nuevo Estado pudo tener 

en fechas tan iniciales de su recorrido una orquesta sinfónica de patente calidad, 

provista de un cierto repertorio, como lo era la dirigida por Amalio López, se debió a la 

solvencia que ésta llevaba demostrando ante el público regional desde hacía un par de 

años. 

Después de un año sin actividad, el maestro Amalio López recibe en agosto de 1940 una 

carta del Jefe provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca, donde se 

incluían las partituras del Paisaje asturiano, de Manuel del Fresno. El falangista insta al 

músico gijonés a que prepare con su orquesta la mencionada obra, la cual sería 

interpretada en un homenaje a Del Fresno que tendría lugar en el Claustro de la 

Universidad de Oviedo un mes más tarde. Amalio no encuentra problema en reunir 

nuevamente a sus músicos –Toca promete conseguir los apoyos económicos e 

institucionales correspondientes-, y el 20 de septiembre se lleva a término el concierto 
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en honor al compositor ovetense, muerto en un ataque republicano a la capital de la 

región en tiempos de guerra. Tras este concierto, del que la prensa comenta que había 

causado “auténtico entusiasmo”, y conseguido el apoyo de los organismos y “socios 

protectores” correspondientes, se etiqueta la agrupación de Amalio como “Orquesta 

Sinfónica Provincial de Educación y Descanso”, y se planifican dos conciertos 

inaugurales para el 31 de diciembre de 1940 –en el salón de recepciones del Palacio de 

la Diputación Provincial de Oviedo, de carácter privado, destinado a las jerarquías del 

Movimiento- y el 1 de enero de 1941 –realizado en el Teatro Principado de Oviedo, 

abierto al público-, donde la agrupación ofreció un programa que incluyó la Incompleta, 

de Schubert, una Sarabande, de Bach, la obertura de Oberón, de Weber, una versión 

orquestal de El Goxeru, de Amalio López, el Paisaje Asturiano, de Del Fresno y el 

Salmo 150, de Franck. La crítica obtenida fue muy positiva, ofreciéndose 

posteriormente este mismo repertorio en el Teatro Campos Elíseos, de Gijón -19 de 

enero-, en el Teatro Palacio Valdés, de Avilés -26 de enero-, en Teatro Pompo, de 

Mieres -1 de marzo- y en el Teatro de la Victoria, de Sama de Langreo -2 de marzo-, 

donde progresivamente se fueron incluyendo nuevas obras. Después de cada una de 

estas audiciones, los diarios publican extensos reportajes laudatorios hacia la labor de la 

Orquesta y su director. El denominado “segundo concierto”, con la Sinfonía del Nuevo 

Mundo, de Dvořák, fragmentos de Il barbiere di Siviglia, de Rossini y de Ernani y Don 

Carlo, de Verdi, así como el intermedio de Goyescas, de Granados y la Marcha turca, 

de Mozart, se ofreció por vez primera en el Teatro Palacio Valdés -29 de marzo-, y 

posteriormente en el Teatro Campos Elíseos -23 de abril-, y el Teatro Pilar Duro, de La 

Felguera -26 de abril-, obteniendo igual éxito por parte de prensa y el público. En este 

punto, y gracias a una subvención, se adquiere un nuevo repertorio, que se dará a 

conocer en el siguiente concierto, celebrado el 26 de agosto de 1941 en el Teatro 
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Palacio Valdés, donde la agrupación de Amalio interpreta la Sinfonía Pastoral, de 

Beethoven, la obertura de Der Freischütz, de Weber, En las estepas del Asia Central, de 

Borodin, dos arreglos de un Estudio y un Vals, de Chopin, efectuados por López, la 

Pavana para una infanta difunta, de Ravel, el Preludio de La Revoltosa, de Chapí y el 

Valse de Phryné, de Ganne. Este bien valorado repertorio de repetirá en el Teatro 

Robledo, de Gijón -29 de agosto-, un Festival asturiano celebrado en la plaza de toros 

de Gijón -30 de agosto-, el Claustro de la Universidad de Oviedo -26 de septiembre- y 

el Teatro Principado -30 de septiembre-, obteniendo en todos estos escenarios la 

aprobación unánime de los asistentes y de los comentarios críticos posteriores. La 

temporada de 1942 da comienzo con un concierto en el Teatro Palacio Valdés con un 

renovado programa, ofreciendo la Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y 

Descanso las oberturas de Egmont, de Beethoven y de Il barbiere di Siviglia, el Ground 

de la Suite nº 3, de Croft –transcrito por Amalio-, el Preludio de La Revoltosa y el 

Capricho español, completo, de Rimsky-Korsakov. Inicialmente se iba a interpretar el 

primer concierto para piano y orquesta de Mendelssohn, con Rosa Hawkins como 

solista, pero Amalio no le permitió tocar aquel día por considerar que su esposa no 

dominaba absolutamente la partitura. Los conciertos prosiguen, y el 29 de marzo acuden 

al Teatro Principado, donde se presenta ante el público ovetense la Sinfonía nº 40, de 

Mozart y las Danzas húngaras núm. 5 y 6, de Brahms, además de la obertura 

beethoveniana, la Muerte de amor de Isolda, de Wagner, y el Capricho español, del 

citado compositor ruso. Obtienen un nuevo éxito en la capital de la región, así como en 

la villa de Jovellanos, cuando ofrecen en el Teatro Campos Elíseos un programa 

idéntico, el 19 de abril. Más adelante, el 13 de junio, interpretan en el Teatro Palacio 

Valdés la sinfonía y la obertura de La nozze di Figaro, de Mozart, así como la obertura 

de El holandés errante, de Wagner, el Appasionato de Filipucci y una versión del 
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Minueto, op. 11, de Boccherini. La orquesta de Amalio reaparece el 7 de septiembre en 

el Teatro Principado de Oviedo para ofrecer el Paisaje asturiano ante el general Franco, 

quien visitaba Asturias para participar en los actos de Consagración de la Cámara Santa 

de la Catedral –restaurada tras los destrozos sufridos durante la Guerra- y el XI 

centenario de la muerte de Alfonso II, El Casto. Según José María Hawkins, el dictador 

felicitó personalmente a Amalio por la interpretación de la obra del ovetense. También 

en septiembre de 1942 se organiza en la capital asturiana la denominada Semana 

musical de Educación y Descanso, los días 20, 21 y 27. Las dos primeras jornadas, 

Amalio dirige un variado repertorio con obras de Haendel, Mozart, Weber, Wagner, 

Franck, Dvořák, Rimsky-Korsakov, Chapí, Granados y el omnipresente Paisaje 

asturiano, siendo Ángel Muñiz Toca, a la sazón concertino de la orquesta, el encargado 

de conducir la primera sinfonía de Haydn y el Concierto para flauta en re mayor, 

atribuido a dicho compositor –con César San Narciso como solista-, únicamente con la 

sección de cuerda. Sorpresivamente, la prensa no se extiende demasiado en la crítica, 

como acostumbraba a hacer tras las actuaciones de la Sinfónica. La agrupación ofrece 

su siguiente concierto en el Teatro Robledo de Gijón el 4 de octubre, recuperando 

algunas de las obras de las audiciones anteriores, dirigiendo la primera parte Amalio y 

la segunda, nuevamente, Toca. En los comentarios posteriores se preludia ya el lance 

que se gestaba por parte del violinista ovetense, criticando la prensa agriamente la labor 

de López y ensalzando el trabajo del falangista, quien poco tiempo después envía una 

turbadora misiva a su “querido amigo” gijonés, citándole para hablar de la 

“reorganización” que el Jefe provincial de Educación y Descanso tenía pensada para la 

formación instrumental. La temporada de 1943 dio comienzo el 14 de febrero con un 

concierto en los salones del local de Educación y Descanso de Oviedo, al que asiste el 

Delegado nacional de Sindicatos, Sanz Orrio y otros gerifaltes del Movimiento. Amalio 
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dirige a la orquesta en un programa de música española que agradó a los políticos, 

según las crónicas hemerográficas. Tres jornadas más tarde, el 17 de febrero, Muñiz 

Toca dirige la sección de cuerda en la Filarmónica Gijonesa, no encontrando sus 

adláteres de la prensa suficientes elogios y alabanzas para ensalzar su “triunfo” tras el 

evento. No obstante, la abnegada labor de Amalio prosigue, y entre febrero y mayo de 

ese año ofrece un total de siete “conciertos de empresa” en varias industrias y centros 

fabriles de la región, evidenciando al afán de F.E.T. y de las J.O.N.S. –a través de 

Educación y Descanso- por controlar el ocio de los trabajadores, tal como hacían sus 

homólogos fascistas y nazis en Italia y Alemania. Los obreros de la Fábrica de Armas 

de la Vega (Oviedo); la Fábrica Nacional de cañones (Trubia) –en dos ocasiones-; la 

Fábrica Metalúrgica de Moreda-Gijón; la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera (La 

Felguera) –también en dos oportunidades- y el Pozo Mosquitera fueron los beneficiarios 

de estas audiciones. Quizá sea este último el más llamativo, pues se desarrolló en una 

mina, a 250 metros bajo tierra, evento que fue recogido por las cámaras del Noticiario 

NO-DO. Todas las audiciones tuvieron rasgos comunes: se rodearon de gran 

solemnidad –presentando los centros de trabajo abundantes ornamentos con los 

símbolos del Movimiento-, acudieron invariablemente altos cargos de F.E.T. y de las 

J.O.N.S., quienes previamente arengaban ideológicamente a los obreros, siendo también 

común el elevado número de trabajadores que asistieron a los conciertos, pues éstos se 

llevaron a término en los cambios de turno. Los medios hemerográficos hicieron 

amplias crónicas de estos eventos, donde se interpretó música de autores españoles –

incluyendo, cómo no, el Paisaje asturiano-, así como de Mozart, Rossini, Tchaikovsky 

y Brahms, concluyendo siempre con los himnos propios del Movimiento. Tras estos 

conciertos, la orquesta de Amalio ofreció una audición el 20 de mayo para el Jefe 

nacional de Educación y Descanso, Juan Aguilera, logrando el “aplauso efusivo” del 
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político, quien prometió ayudas para la delegación asturiana. Más adelante, es el 

Ministro de Trabajo, José Antonio Girón, el que visita Asturias, actuando nuevamente la 

orquesta en un acto en su honor que tuvo lugar el 5 de junio en el Teatro Principado de 

Oviedo, ofreciendo obras que “el maestro Amalio López llevó en todos los tiempos 

magistralmente”. Pocas jornadas más tarde, el 13 de junio de 1943, en el Teatro Campos 

Elíseos, tuvo lugar el último concierto de Amalio al frente de la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Educación y Descanso. Interpretaron la cuarta sinfonía de Mendelssohn, 

además de la obertura de Lohengrin y la Muerte de amor de Isolda, de Wagner, así 

como la Suite de ballet de El Cascanueces, de Tchaikovsky y la segunda Suite de 

L’Arlésienne, de Bizet, obteniendo una crítica extraordinaria. Parece que la actividad de 

la orquesta continuó algún tiempo –los ensayos, al menos-, pero en algún momento 

durante el verano de 1943 Amalio recibió una carta –que no conservamos- donde se le 

comunicaba su cese fulminante como director de su propia orquesta, creada por él en 

abril de 1936 y con la que tanto había trabajado, que a partir de aquel momento se 

reconvertiría en una menguada orquesta de cámara dirigida por Ángel Muñiz Toca. 

Parece compleja la tarea de explicar las razones de su defenestración; algunas voces, 

posteriormente, alegaron, a nuestro juicio, de forma peregrina e injustificada, aspectos 

económicos y técnicos. Ambos argumentos han de ser ahora desmontados y 

desmentidos: en cuanto a lo crematístico, la agrupación que el falangista dirigiría a 

partir de 1944 contó con apoyos económicos suficientes que se extendieron durante más 

de veinte años de forma ininterrumpida, subvencionándose, incluso, viajes a otras 

regiones españolas. En cuanto a la calidad del sonido y otros aspectos técnicos 

relacionados con la valía de Amalio, el bagaje que el músico gijonés llevaba a sus 

espaldas, tras más de veinte años dirigiendo coros, la Banda de Música de Gijón y los 

siete años continuados que estuvo al frente de su orquesta, desde abril de 1936 hasta 
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junio de 1943, parece aval suficiente para sustentar la competencia del desafortunado 

maestro gijonés. Por otro lado, si sus capacidades no hubiesen estado a la altura, nos 

preguntamos cómo fue posible que diversos gobiernos de tan distinto signo político le 

mantuviesen durante todo ese tiempo al frente de una orquesta que recibió a importantes 

personalidades –incluidos varios ministros y el propio Francisco Franco-, participó en 

decenas de actos representativos y ofreció decenas de conciertos con obras de 

envergadura que llegaron incluso a radiarse a toda España, actuaciones que contaron 

invariablemente con el elogio de la prensa y del público. De no haber sido solvente y 

eficaz, máxime en esta última etapa, estamos convencidos de que habría sido apartado 

inmediatamente de su puesto ante los primeros signos de incompetencia. No parece 

descabellado inferir, en definitiva, que quien le sustituyó en la dirección, el Jefe 

provincial de Educación y Descanso, Ángel Muñiz Toca, sacando partido de su 

situación privilegiada dentro del organigrama del Régimen, apartó a “su amigo” Amalio 

de las labores de dirección en su propio beneficio, lo que supuso para el músico gijonés 

la peor noticia de su vida y el principio del fin del compositor, quien cayó en las garras 

inmisericordes del alcohol y de la locura, las cuales le llevarían directamente a la 

muerte.   

Al finalizar la Guerra Civil en Asturias, y paralelamente a la actividad de Amalio al 

frente de la Orquesta Descanso y más tarde de la Orquesta Sinfónica Provincial de 

Educación y Descanso, el músico es llamado rápidamente por el nuevo Consistorio 

franquista para hacerse de nuevo cargo de la Banda de Música de Gijón. Las tropas 

sublevadas habían entrado en Gijón el 21 de octubre de 1937, y menos de un mes 

después, el 11 de noviembre, se publica en prensa el programa de la primera audición de 

la formación instrumental, que, desde los primeros momentos, a pesar de hallarse 

menguada y depauperada, mantuvo una intensa actividad, siempre al servicio del orden 
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dominante: F.E.T. y de las J.O.N.S., Iglesia, Ejército y Ayuntamiento –de hecho, se 

prohíbe a los músicos actuar por su cuenta-. Mientras la Guerra continuaba en España, 

la Banda fue invariablemente llamada a festejar las conquistas militares del ejército 

golpista: Teruel, Lérida, la llegada al Mediterráneo, Castellón y Barcelona, así como la 

victoria final en la contienda, fueron momentos en los que se organizaron en Gijón actos 

de celebración y desfiles. La maquinaria propagandística del Régimen también llevó a 

término, año tras año, diversos actos conmemorativos, tanto de sus triunfos como de 

homenaje a los “caídos por Dios y por España”: día del “estudiante caído”; victoria en 

la Guerra; fiesta de la Unificación; “mártires” de la Iglesia de San José; hechos del 

Cuartel de Simancas; toma de Gijón; día de los “Caídos” y la muerte de José Antonio 

Primo de Rivera. Además de estos actos, que se repetían todos los años –aunque la 

presencia en ellos de la Banda fue sustituyéndose paulatinamente por formaciones 

musicales militares-, la agrupación dirigida por López también acudió a otras 

conmemoraciones puntuales como el cumpleaños de Hitler, recibimientos de centurias 

falangistas, homenaje a tres aviadores de la Legión Cóndor, constitución de las Falanges 

del Mar, y, sin excepción, se exigía su participación en los actos que se organizaban 

cuando se presentaba en Gijón algún alto cargo político del país, como algunos 

ministros y el propio Francisco Franco. Estos eventos solían llevarse a término en las 

ruinas del antiguo Cuartel del Simancas, bombardeado por los republicanos en tiempos 

de guerra, convertidas en un escenario perfecto para los fines mediáticos que perseguía 

el Movimiento. Por otro lado, el inmenso poder del que gozó la Iglesia católica en el 

nuevo orden político tras la que denominaba “cruzada”, imbuyó la vida diaria de los 

habitantes del país, así como todas las actividades y festividades celebradas a partir de 

la victoria franquista. Prohibidas en tiempos de la República, la Banda de Música de 

Gijón participó en una miríada de procesiones y fiestas religiosas, impregnadas de todo 
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el boato y parafernalia iconográfica. Destacaremos las celebraciones de Semana Santa, 

la comunión a los enfermos del Hospital de Caridad, la procesión de la Virgen 

Milagrosa, la procesión del Corpus Christi, las Sacramentales de Somió, San José, Jove, 

San Lorenzo y Castiello de Bernueces, la Octava y Octavina del Corpus, la fiesta del 

Sagrado Corazón, la festividad de la Virgen del Carmen y las fiestas de Begoña, por 

citar algunas. De entre todas, señalaremos también el paso de la imagen de la Virgen de 

Covadonga por Gijón, a finales de junio de 1939, que regresaba a su santuario tras haber 

sido sacada de España durante la Guerra Civil; la Banda participó en todos los actos 

celebrados en su honor. Esta parte de nuestro trabajo, a la que también hemos tratado de 

dotar de una perspectiva microhistórica, recoge asimismo las festividades de carácter 

más profano –aunque muchas veces ligadas a lo religioso- a las que acudió la 

agrupación de Amalio, principalmente romerías y verbenas. Estas celebraciones 

estuvieron prohibidas hasta el término de la Guerra en España, y poco a poco fueron 

reanudándose a lo largo de los años posteriores. Mencionaremos aquí las verbenas 

asociadas a las festividades de San Antonio, San Juan, Santiago, la Consolación, los 

Remedios y la Soledad, las verbenas de la Prensa, las celebradas en el Parque 

Continental, en el Parque de Atracciones, en la Plaza del 6 de Agosto, en la Playa de 

San Lorenzo y en la calle Corrida, la jira de la Cruz Roja, la romería de Granda, la 

verbena de Los chorones, el Día de Oviedo en Gijón, así como las festividades 

veraniegas nocturnas que se llevaron a término en distintos barrios gijoneses, como El 

Llano, Pumarín, La Providencia, Plaza de San Miguel, La Guía o el Humedal, lo que en 

realidad supuso rescatar las celebraciones que se llevaban a término en la villa de 

Jovellanos antes del estallido de la Guerra. En cuanto a las audiciones regulares 

ofrecidas por la Banda, se retoman desde los primeros momentos tras la Guerra, 

habiéndose registrado la primera en noviembre de 1937. Como en épocas anteriores, la 
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agrupación de Amalio ofrece dos conciertos semanales, jueves y domingos, excepto en 

la temporada estival, cuya periodicidad será diaria. Los diarios gijoneses recogen 

puntualmente los programas ofrecidos por la formación instrumental hasta junio de 

1940, pero a partir de esa fecha únicamente lo hará de forma esporádica; no será hasta 

1944 cuando la prensa vuelva a publicar de forma regular la lista de obras interpretadas 

por la Banda, aunque sabemos que los conciertos continuaron celebrándose a lo largo de 

aquel periodo. Incluimos seguidamente un gráfico que representa los registros 

hemerográficos de las audiciones desde 1925 hasta 1946 –un total de 1.689-, destacando 

en él la forzosa pausa marcada por la Guerra Civil y la irregularidad de los datos 

recogidos a partir de mediados de 1940: 

 

 

Figura 3. Número de conciertos ofrecidos por la agrupación de Amalio a lo largo de los  

veinte años que estuvo al frente de ella. Grafismo original del autor 
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En lo que respecta al repertorio durante este periodo posbélico, diremos que 

desaparecen todos los foxtrots, blues, one-step y two-step, en beneficio de músicas y 

compositores “amigos de España”, principalmente italianos y alemanes, y las formas 

musicales españolas propiamente dichas, como zarzuelas o pasodobles, concluyendo 

siempre con los himnos del Movimiento, sobre todo durante los primeros años. 

Finalmente, nos referiremos a la relación de Amalio con el Ayuntamiento de Gijón. A 

pesar de disponer ad líbitum de la Banda de Música de Gijón, el Consistorio gijonés 

nunca recompensó justamente, a nuestro juicio, al director y a los profesores que 

integraban la formación. No hemos podido hallar un contrato en firme con la Banda, 

adjudicándoles una subvención de 20.000 pesetas en 1938 –cantidad irrisoria si se 

compara con las subvenciones anteriormente mencionadas-, apareciendo en prensa en 

contadas ocasiones, a partir de 1939, algunos pagos para la agrupación, sin especificar 

las cantidades asignadas. El 9 de enero de 1940, Amalio decide solicitar el reembolso de 

1.443,75 belarminos republicanos, el último pago recibido por el Ayuntamiento del 

Frente Popular, pero se lo deniegan por no reconocer como válida esa “moneda roja”. 

Inferimos que la agrupación continuó recibiendo pagos mensuales durante los siguientes 

ejercicios, pues no hemos podido hallar ninguna documentación que afirme lo contrario. 

En cuanto a Amalio, pidió ser declarado empleado municipal ya en 1938, pero no será 

hasta septiembre de 1944 cuando, tras varias solicitudes más y la intervención del 

Gobernador civil de la Provincia, se le conceda este estatus a regañadientes. En 

definitiva, el Ayuntamiento de Gijón nunca cuidó a su Banda de Música, aunque en 

ningún momento tuvo problema para pedir su colaboración en todo tipo de eventos, 

como puede comprobarse en el transcurso de la presente investigación. Debido a sus 

problemas de salud mental y con el alcohol, Amalio se ve obligado a abandonar la 

dirección de la agrupación a finales de 1945.  
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Terminaremos esta conclusión recapitulando brevemente la vida de Amalio López 

Sánchez, de la que realmente no conocemos muchos detalles. Tras una corta infancia, se 

vio obligado a ponerse a trabajar como flautista en el Sexteto Maya tras la muerte de su 

padre, pasando más tarde a formar parte del sexteto del Teatro Dindurra. Según hemos 

comprobado, se libró del servicio militar, alegando tener que quedarse en su casa para 

mantener a su madre, que era viuda pobre. Poco hemos averiguado de esos años de 

juventud, mientras dirigió los coros Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana, aunque 

atendiendo al volumen de trabajo que desarrolló, tanto en estas agrupaciones como 

durante la primera etapa de la Banda de Música de Gijón, vemos que el músico estuvo 

anclado en Gijón toda su vida, pudiendo asegurar que conocer la intensa actividad de 

estas agrupaciones es, al mismo tiempo, conocer la propia historia vital de Amalio. En 

1934 contrajo matrimonio con la mexicana Rosa Hawkins Montemayor, quien le dio un 

hijo, José María, en octubre de ese año. Por su propio testimonio hemos averiguado 

alguna anécdota de los últimos años de la vida de su padre, quien al mismo tiempo 

continuó trabajando sin descanso con sus orquestas y con la Banda de Música de Gijón, 

terminando sus días sumido en la locura y en al alcohol, incluida una estancia de poco 

más de un año en el Hospital Psiquiátrico Provincial.  

Ponemos aquí el punto final a nuestra tesis doctoral, que, al mismo tiempo, también 

abre las puertas a nuevas líneas de investigación relacionadas directamente con las 

agrupaciones musicales y personajes que aparecen señalados en ella, y de los que, hasta 

el momento, poco o nada se conoce: los sextetos y otros grupos camerísticos y corales 

que trabajaron en la región, así como orquestas de música ligera y bandas civiles y 

militares, la identificación y estudio de los músicos que en ellas participaron, el análisis 

en profundidad de las obras originales, transcripciones y arreglos que fueron 

interpretadas y la recepción de las mismas por parte del público asturiano, por citar sólo 
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algunas. En cualquier caso, creemos que nuestro trabajo puede ayudar a comprender un 

poco mejor la Historia de la Música asturiana y española de la primera mitad del siglo 

XX a través del que reivindicamos como uno de los músicos y compositores más 

destacados y, al mismo tiempo, más olvidados e injustamente tratados de este periodo: 

Amalio López Sánchez, el flautista de Sexteto Maya y del Teatro Dindurra, el fundador 

y director de los coros Arte y Trabajo y Armonías de la Quintana, el director de la 

Banda de Música de Gijón durante más de veinte años, y el creador, animador y primer 

director de un sinfonismo genuinamente asturiano que, a la postre, dio origen a la 

Orquesta Sinfónica de Asturias. Póngase, pues, en adelante, en el lugar que, en justicia, 

le corresponde. 
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