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Evaristo Fernández Blanco (1902-1993):
música y silencios de un compositor en la
vanguardia musical española del siglo XX

Esta monografía, fruto de la Tesis Doctoral de la autora sobre la figura de
Evaristo Fernández Blanco, trata de hacer justicia a uno de los compositores
olvidados del siglo XX, a través de la reconstrucción de su trayectoria vital,
que condicionó de forma radical su creación artística. Discípulo de Tomás
Bretón y Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid, Fernández
Blanco realiza importantes aportaciones a la música española de las
primeras décadas del siglo XX. Ligado al Gobierno de la República, su obra
está comprometida con la modernidad, es innovadora y de enorme interés
compositivo. Su gran oficio de compositor, unido a su capacidad de
adaptación, le permiten trabajar en dos líneas complementarias: la música
de consumo y las obras que verdaderamente responden a su anhelo
expresivo de modernidad. Así, mientras que en nuestro país continuaban
las polémicas en torno al nacionalismo, Fernández Blanco abrazaba los
lenguajes vanguardistas, desde el impresionismo debussysta, al
neoclasicismo y la corriente compositiva de la Escuela de Viena.
Mediante esta publicación, pretendemos contribuir a recuperar la figura
y la música de Fernández Blanco no sólo para su Astorga natal, depositaria
de su legado y archivo musical, sino también para la historia de la música
española del siglo XX.
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Agradezco aquí a la joven doctora Julia María Martínez–Lombó Testa la oportunidad y el honor
que me hace al permitirme prologar esta monografía, hija de su brillante Tesis Doctoral (defendida
en mayo del 2018 en la Universidad de Oviedo) sobre la obra y vida del gran músico astorgano Eva-
risto Fernández Blanco (Astorga 1902; Madrid 1993).

De no muchas personas es conocida la importancia que para un artista tiene que su obra sea es-
tudiada y difundida por buenos críticos, en este caso musicólogos. La mejor de las obras creativas
de una vida de trabajo y de arte puede permanecer arrumbada, escondida (olvidada en el rincón que
glosaba Becker) si a la vida de postergación y ruptura creativa (marcada por la Guerra Civil y la 
Postguerra) que padeció Evaristo Fernández Blanco, se le une la ausencia de estudios que valoren
la naturaleza y alcance de su obra musical, propia e independiente de la tradición neopopular do-
minante entre los músicos españoles de los años 20 y 30. Fernández Blanco, representante, hasta
hace pocos años casi olvidado, de la Generación “Rota” de la Música española de la primera mitad
del siglo XX, se da a conocer a partir de la publicación de esta monografía científica al público en
general y a los profesionales y estudiantes de música en España y más allá de sus fronteras. 

Julia María Martínez-Lombó Testa (Astorga, 1984), con una intensa y completa formación aca-
démica musical e investigadora (trabajada con años de una sincera pasión por el arte de Euterpe) se
formó en la Universidad de Oviedo. En esta obra que el lector tiene en sus manos, fruto, como no
puede ser menos de muchas horas de trabajo en archivos y bibliotecas (tiempo de sacrificio pero
también de satisfacción creativa al servicio del noble ideal de iluminar la obra y vida de un gran ar-
tistita de origen astorgano), Martínez-Lombó profundiza en el conocimiento sobre Fernández Blan-
co que, salvo honrosas excepciones (como los artículos de investigación recogidos en la monogra-
fía que a él le fue dedicada por la revista astorgana Astórica en el año 2014), se limitaba a pequeñas
citas y clasificaciones musicológicas que se iban repitiendo en los diversos estudios y antologías
sobre la música española del siglo XX (la primera obra de este tipo que le cita expresamente se re-
trasa hasta 1973 con un estudio de Antonio Fernández–Cid). A ello seguirían el reestreno de alguna
de sus obras en 1978 por la Orquesta de RTVE gracias a la iniciativa del compositor Miguel Alonso
y el Director de orquesta Odón Alonso.

Un paso más en el buen camino sería en 1983 el estreno en el Teatro Real de la obra más insig-
ne de Fernández Blanco, su Obertura Dramática, nacida del dolor y la amargura de la derrota de to-
dos los españoles que fue la Guerra Civil española.

Tres años después, su ciudad natal con motivo de las celebraciones del Bimilenario comenzó a
hacer justicia a uno de sus hijos más valiosos y olvidados, programando un concierto–homenaje en

PRÓLOGO
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su honor. En este largo y tortuoso camino, el Ayuntamiento de Astorga participaría también en el
año 2002 publicando una extensa entrevista que el ya fallecido periodista astorgano, José Antonio
Carro Celada, le había hecho años antes. Igualmente, en el año 2007, el Ayuntamiento de Astorga
encarga a Daniel Gutiérrez Sanz un primer catálogo de la obra musical de Evaristo, cuyo legado ha-
bía sido donado a la Ciudad de Astorga por los hijos del músico, Francisco y Evaristo, tras el falle-
cimiento de su padre en 1993.

Ha habido que esperar algo más para que en el 2018 y, sobre todo, en este año entrante del
2019, se hayan retomado nuevas actuaciones desde las Concejalías de Cultura con doña Mª. Emilia
Villanueva (que dieron lugar a una conferencia y una exposición monográfica en la casa Panero con
motivo del 25º aniversario de la muerte del gran músico), y desde la Concejalía de Música con do-
ña Marcelina Gómez que, junto a numerosos astorganos, posibilitarán un nuevo y gran homenaje
en primavera a Evaristo Fernández.

Pero todo este proceso de conocimiento, y “reconocimiento”, de la obra y vida de este gran mú-
sico permanecería incompleto sin la brillante obra que la Doctora Martínez–Lombó nos presenta en
este volumen. En ellas clasifica, actualiza y fija, por el momento “definitivamente”, y a la espera de
algún otro posible hallazgo compositivo de Evaristo Fernández, el corpus compositivo del gran mú-
sico, reconstruyendo su agitada biografía (que tanto influyó en su obra creativa de juventud), así
como el contexto histórico y artístico en el que vivió, estableciendo un catálogo compositivo casi
“concluyente” de su obra musical, que analiza de manera pormenorizada.

Por todo ello, como hombre de letras, como ciudadano y vecino de Astorga, como español y Al-
calde de esta Benemérita Ciudad, grande solo y siempre gracias a sus hijos (sean o no famosos) da-
mos aquí las gracias a Evaristo Fernández Blanco por su vida y por su obra, y a Julia María Martínez-
Lombó Testa por su empeño y sabiduría en recuperarlo y darlo a conocer.

Astorga, febrero de 2019

Arsenio García Fuertes
Alcalde de Astorga

Doctor en Historia por la Universidad de León
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El estudio monográfico que nos honramos en presentar recupera la memoria del compositor
astorgano Evaristo Fernández Blanco, contribuyendo a que el autor ocupe el lugar que merece en
la historia musical de la España del siglo XX.

La figura de Fernández Blanco ha permanecido demasiados años en los márgenes del canon,
olvidada, muda. Llama la atención que no aparezca tan siquiera en las historias de la música es-
pañola firmadas por algunos de los autores coetáneos, como Subirá o Sopeña, y que incluso, Adol-
fo de Salazar no lo incluya entre los compositores de la Generación del 27. Quizá también enton-
ces sufrió el astorgano cierta marginación: no era fácil para un modesto músico “de provincias” in-
tegrarse en aquel grupo de artistas madrileños –el Grupo de Madrid–, todos ellos burgueses
despreocupados, con la vida bastante resuelta, que además de componer y tocar, podían permi-
tirse el lujo de escribir en prensa –actividad cuyos rendimientos dinerarios no eran suficientes pa-
ra sobrevivir en la capital–. Fernández Blanco siempre siguió un camino propio, al igual que otros
contemporáneos también hoy poco o nada presentes –Antonio Torrandell, Facundo de la Viña, Ma-
ría Teresa Prieto, Antonio José…–. Desde el principio, Fernández Blanco luchó porque su música se
hiciese un hueco en el repertorio, aun a costa de renunciar momentáneamente a algunos de sus
ideales estéticos –caso de las Impresiones montañesas o las Danzas leonesas–; y aspiró a lograr un
puesto de trabajo que le permitiese mantener a su familia con dignidad. El astorgano descubrió
pronto el universo sonoro de Arnold Schoenberg, eligiendo Alemania como destino formativo,
cuando la mayor parte de sus compañeros de composición, alumnos también como él de Conrado
del Campo, se dirigían a París. Y nos ofrece una primera mirada al serialismo en sus Poemas Líri-
cos, obra coetánea de Naturaleza muerta de Rodolfo Halffter, que hasta aquí se consideraba la pri-
mera que discurría por los caminos de la escritura serial en España. 

Fernández Blanco necesitaba un musicólogo que, con rigor científico, ordenara y catalogara su
legado, analizara su música y reconstruyera su trayectoria artística en el contexto de la Europa de
la primera mitad del siglo XX. Esta monografía es, por tanto, un ejercicio imprescindible y riguro-
so de reparación histórica y patrimonial.

Su autora, la doctora Julia Mª Martínez-Lombó, reúne una serie de cualidades académicas y per-
sonales –rigor, honestidad y voluntad– que hemos podido disfrutar en estos años en que ha 
desarrollado sus estudios de licenciatura y doctorado en Historia y Ciencias de la Música. Cuando
la conocimos en 2007, año en que, tras haber obtenido el título superior de violonchelo en el Con-
servatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo, decidió iniciar los estudios de
tercer ciclo, ya se reveló como una alumna especial, trabajadora, con gran capacidad analítica y es-
tupenda formación musical, que no se conformaba con los atajos, sino que ansiaba conocer, pro-
fundizar y crecer intelectualmente. 

PREÁMBULO
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Sus afanes por cultivar su formación intelectual la empujaron no sólo a iniciar una exhaustiva
labor investigadora sobre la figura del astorgano, sino a cursar a la vez la licenciatura de Historia y
Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, obteniendo el Premio Fin de Carrera del curso
2010/11 por haber sido el mejor expediente de su promoción, el Premio Extraordinario de Licen-
ciatura en el curso 2011/12, tras haber presentado la Tesina de Licenciatura; y a obtener un accésit
en la convocatoria de los Premios Nacionales Fin de Carrera Universitaria curso 2010-2011, en la Es-
pecialidad Historia y Arte, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2014. 

La monografía que presentamos, por tanto, es una obra madura, resultado de una extensa e in-
tensa labor de investigación desarrollada durante un largo periodo de maduración, que ha dado ya
frutos brillantes tanto en el Trabajo de investigación (2009), como en la Tesis doctoral (2018), am-
bos realizados bajo nuestra dirección y defendidos en el Departamento de Historia del Arte y Mu-
sicología de la Universidad de Oviedo. Así, este trabajo se suma a la labor de recuperación patri-
monial que nuestro equipo de investigación inició hace más de veinte años, estudiando figuras,
instituciones o repertorios olvidados de nuestro patrimonio musical. 

Nos ofrece un retrato completo y veraz del artista maragato, profundizando en múltiples y ve-
ladas cuestiones, ignoradas o desenfocadas en estudios previos, como la colaboración del astor-
gano con Unión Radio, su escritura de canciones de guerra o su larga relación vital con la música
teatral. Estudia, además, algunas de sus obras de consumo –pasodobles, fox o canciones españo-
las–, páginas que gozaron de cierto éxito, consiguiendo ser grabadas en rollo de pianola de la mar-
ca alemana Huffel, otorgándole importantes réditos económicos. Descubrimos también en esta
obra a un músico con aspiraciones a conseguir el éxito en la música lírica, que cultiva de forma in-
termitente pero continua a lo largo de su carrera, en forma de sainete o comedia musical. Y a un
hombre de ideales férreos, que en 1939 inicia la composición de su obra cumbre, la Obertura Dra-
mática, su testamento emocional, según la ha definido la autora, una partitura que, como verda-
dero “Guernica” musical, debería incluirse en nuestro repertorio sinfónico no ya por sus valores
narratológicos extramusicales, sino por su calidad musical intrínseca. 

La figura de Fernández Blanco demanda todavía nuevas actuaciones que contribuyan a recu-
perarlo de forma definitiva para nuestro patrimonio; es necesario editar su música, disponer su le-
gado en una sede en la que pueda ser disfrutado y estudiado con facilidad; hay que interpretar su
obra de forma normalizada a la vez que integrar su memoria en la historia de la música de nues-
tro país; y, entre otras muchas iniciativas, demanda también la creación de una página web en la
que de forma asequible se puedar dar a conocer quién fue y qué representa su música, y se haga
visible el valor de su legado hoy depositado en su querida Astorga natal. 

Esta obra marca un hito en la recuperación de su música y su figura, presentándonos al artis-
ta, al creador en su contexto, “al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro”, en “un mundo
como un árbol desgajado” de “una generación desarraigada […] sin más destino que apuntalar las
ruinas”, tomando prestados los hermosos versos de Blas de Otero. 

Oviedo, marzo de 2019

María Encina Cortizo y Ramón Sobrino
Catedráticos de Historia y Ciencias de la Música

Universidad de Oviedo
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Muchas han sido las personas e instituciones que han colaborado en la realización de esta in-
vestigación. Los primeros responsables de que esta biografía sea hoy realidad son la Dra. Mª Enci-
na Cortizo y el Dr. Ramón Sobrino, que cuando defendí mi Tesis Doctoral bajo su dirección, no du-
daron en apoyar la publicación del mismo. A ellos quiero manifestar mi más sincera gratitud, no
solo por su inestimable labor e interés compartido en recuperar la figura de Fernández Blanco, per-
sonalidad a todas luces indiscutible del panorama musical español del primer tercio del siglo XX,
sino también por el apoyo, la motivación y la infinita paciencia que han mostrado durante todo es-
te tiempo.

Es justo recordar también a Francisco Fernández Martínez, Pacucho, hijo del compositor obje-
to de estudio, por acercarme a la figura de tan insigne personaje y Juan José Alonso Perandones,
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1. Revisión Historiográfica de la figura de Evaristo Fernández Blanco.

La figura y la obra de Evaristo Fernández Blanco (1902-1993) apenas han sido tratadas por la
historiografía y musicología españolas, permaneciendo como un personaje casi olvidado. Se ha es-
crito muy poco sobre el compositor astorgano y prácticamente nada sobre su obra que, sin ser am-
plia, es relevante para la historia de la música española del siglo XX. La mayor parte de sus obras
no se estrenan o lo hacen muy tarde, sufriendo así el olvido su música y su figura, situación para-
lela a la que sufre otro colega generacional, Fernando Remacha, como ha puesto de manifiesto Mar-
cos Andrés, biógrafo y estudioso del compositor navarro. Y es que, tal y como afirma De Andrés,
“de haber sido estrenadas con un margen cronológico más cercano a la fecha de composición, Re-
macha –y por extensión, Fernández Blanco– hubiera sido en la música española de los años veinte
una referencia más clara”2.

Tanto por fecha de nacimiento como por inquietudes estéticas, su figura se imbrica perfecta-
mente en la Generación de la República en el más amplio sentido del término, siendo considerado
por algunos autores como el “impresionista de la generación del 27”. Otros muchos, desconocen
su figura y apenas han escuchado nunca nada de su producción musical. 

La investigación que está en el origen de esta biografía fructifica en mayo de 2019 con la de-
fensa de la Tesis Doctoral “El compositor Evaristo Fernández Blanco (19029-1993): de la moderni-
dad al exilio interior”, realizada en la Universidad de Oviedo

Esta Tesis Doctoral perseguía profundizar en el conocimiento de la figura del maestro astor-
gano y el estudio de su corpus compositivo; la reconstrucción de su biografía y su contexto vital,
la elaboración de un nuevo y definitivo catálogo compositivo y el análisis musical de sus obras
más representativas –composiciones para conjunto instrumental sinfónico y de cámara, y obras
representativas de otros géneros–. Esto nos servirá para comprender cómo Fernández Blanco ca-
nalizó las distintas propuestas estilísticas y los condicionantes ideológico-políticos que marcaron
su carrera y su obra.

La obtención de una ayuda del Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para la for-
mación en investigación y docencia del Principado de Asturias [FICYT], del Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de Asturias en noviembre de 20123, y, posteriormente una beca del programa
de Formación del Personal Universitario [FPU], del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

2 ANDRÉS VIERGE, Marcos: Fernando Remacha: el compositor y su obra. Madrid, ICCMU, 1998, p. 79. 
3 Renuncia en Diciembre de 2012 por la aceptación de una beca FPU. 
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en el año 2012, nos permitió desarrollar la citada tesis doctoral abordando los aspectos anterior-
mente expuestos.

Como comentaremos, a lo largo de este trabajo hemos podido llevar a cabo también la catalo-
gación y estudio de todo el legado del maestro, que ha sido cedido por la familia y depositado en
el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Astorga, fondo muy importante para el 
desarrollo de esta tesis doctoral y para poder estudiar al compositor desde nuevas y diversas pers-
pectivas.

Sin duda, el carácter comprometido con la modernidad de algunas de sus obras de la década
de los veinte, desde sus Poemas Líricos (1923) donde él mismo revela su utilización de una serie
compositiva, hasta sus ejemplos de música de cámara como Cuarteto cromático (1924) o el Trío en
Do Mayor (1927), llevan a etiquetar al astorgano de compositor “difícil”. Éste había sido el adjetivo
que le había dedicado Salazar en su obra de 1930 La música contemporánea en España, donde en
la sección dedicada a “Nacionalismo y regionalismo”, habla del astorgano, destacando la “dificul-
tad de escritura”4 de Fernández Blanco.

A estas circunstancias hay que sumar la dureza de su vida, ya que cuando está intentando ini-
ciar una carrera profesional, estalla la Guerra Civil, sufriendo un bombardeo sobre su casa de Ma-
drid y perdiendo parte de su obra. El compositor salva la vida, pero la Guerra le arrebata un hijo
recién nacido, a su esposa y posteriormente a su padre, teniendo que sufrir, además, un juicio por
sus palmarias relaciones con los partidos de izquierda durante la II República. Superadas estas du-
ras circunstancias, Evaristo Fernández Blanco sobrevive, pero las heridas le marcarán de por vida,
replegándose artísticamente y trabajando tan sólo para poder sacar adelante materialmente a sus
dos hijos y a su madre. Nada hacía posible que el compositor vanguardista consiguiera un espacio
propio en la España salida de la Guerra, renunciando así a sus aspiraciones artísticas casi de por
vida. 

Sorprende más que en los últimos veinte años su nombre no haya merecido un poco de espa-
cio en las numerosas publicaciones dedicadas a la Generación del 27, Generación de la República
o músicos de la Edad de Plata5, su ubicación natural como bien afirma en 2002, el crítico y acadé-
mico José Luis García del Busto, quien había conocido al compositor en sus últimos años: 

El próximo miércoles, 6 de marzo, se cumplirá el centenario del nacimiento en Astorga de Evaristo Fer-
nández Blanco, uno de los músicos del Grupo de Madrid de la Generación de la República para los que la
Guerra Civil supuso durísimo golpe6. 

4 SALAZAR, Adolfo: Música Contemporánea en España. Madrid, La Nave, 1930. Consultado en su Ed. Facsímil: Universidad de
Oviedo, 1987, p. 285. Salazar ubica al compositor en el contexto del Grupo de los ocho. Así, tras dedicar un espacio a Baca-
risse, Bautista, Remacha, Rodolfo Halffter y Gustavo Pitaluga (excluye a García Ascot y a Mantecón y dedica un capítulo in-
dividual a la figura de Ernesto Halffter), Fernández Blanco aparece junto a Raimundo Gaspar, aunque los comentarios y da-
tos entorno a su figura son escasos, destacando su complejidad en la escritura musical. 
5 No nos referimos a la monografía clásica de CASARES, Emilio: La música en la Generación del 27. Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1986, donde era necesario sentar las bases de un estudio nunca abordado; sino a los últimos trabajos, como Música y
cultura en la Edad de Plata 1915-1939. NAGORE, SÁNCHEZ DE ANDRÉS Y TORRES eds. Madrid, ICCMU, 2009; o el texto coor-
dinado por GARCÍA GALLARDO, MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y RUIZ HILILLO, titulado Los músicos del 27. Universidad de Granada,
CDMA, 2010.
6 GARCÍA DEL BUSTO, J. L.: “Fernández Blanco”. ABC, 01-03-2002.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-03-2002/abc/Espectaculos/fernandez-blanco_81806.html
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Quizá el espíritu independiente del astorgano habría contribuido a mantenerlo al margen de
grupos generacionales o de acción, como reconoce el escritor y periodista José Ramón Ripoll, en
un texto dedicado al compositor en enero de 2015:

La historia de la música, tal como ocurre en otras disciplinas artísticas, suele agrupar a sus actores por pro-
mociones que obedecen a circunstancias oportunas para el análisis y la clasificación global, dejando al mar-
gen en muchas ocasiones a quienes, por sus peculiaridades, no participan al cien por cien de las afinida-
des o características generales. La Generación del 27 o Generación de la República se ciñe, en la mayoría
de las ocasiones, al madrileño Grupo de los ocho —Ernesto y Rodolfo Halffter, Julián Bautista, Juan José
Mantecón, Rosa García Ascot, Fernando Remacha, Julián Bautista, Gustavo Pittaluga y Salvador Bacarisse—
y al grupo catalán —Roberto Gerhard, Manuel Blancafort, Juan Gilbert Camins, Agustín Grau, Ricardo La-
mote de Grignon, Baltasar Samper y Eduardo Toldrá—, no contando con una serie de figuras periféricas sin
las cuales es imposible hacer sonar el verdadero concierto de la España de la época.
Uno de los compositores que, tanto por fecha de nacimiento, como por su pensamiento innovador, perte-
nece por derecho a la Generación del 27 es Evaristo Fernández Blanco, nacido en Astorga (León) en 1902,
a quien la crítica ha juzgado tarde y arbitrariamente, debido precisamente a la independencia de su propia
obra, no alineada totalmente con la reinante tradición neopopular y, por otro lado, partícipe de la estética
alemana y de los postulados de la Escuela de Viena, más que de la escuela francesa –vía Manuel de Falla–,
constante que predominó en el resto de los compositores, si exceptuamos el caso de Gerhard7.

Nuevos argumentos al respecto ofrece el director de orquesta José Luis Temes, en la introduc-
ción a un programa del Aula de (Re)Estrenos de la Fundación Juan March de noviembre de 2015, en
un concierto en que se celebraban los sesenta años del nacimiento de dicha institución madrileña. 

la denominada –solo por su paralelismo con sus colegas poetas– Generación musical del 27 (yo he pro-
puesto hablar de Generación rota, que creo que la define mejor), admirable en formación, talento, volun-
tad y sensibilidad. Y que se debate entre los mínimos estímulos del entorno para crear y difundir su mú-
sica y el impulso de saberse creadores “para el futuro”, ya que la España de entonces les presta muy poca
atención. Resulta curioso que muchos de estos compositores, que entonces iniciaban su madurez, apenas
llegaran a conocerse entre ellos: fueron “estrellas solitarias” en un cielo de indiferencia. Casi francotirado-
res. Ni Fernández Blanco tuvo el menor contacto con los hermanos Halffter, ni Remacha con Rodrigo, ni
Dúo Vital con Muñoz Molleda, por poner solo tres de los mil ejemplos posibles. Es, pues, una generación
temporal y hasta sociológica, pero en absoluto unitaria. Ello sin olvidar que algunos de nuestros mejores
creadores aún estaban en el exilio (Méjico, Puerto Rico, Reino Unido…). La figura de Federico Mompou, tri-
plemente solitaria (por cronología, por carácter y por su propia música) vincula esta generación con la si-
guiente8.

La figura y la obra del compositor astorgano apenas han sido tratadas en la historiografía y mu-
sicología españolas, permaneciendo como personaje casi olvidado. La inclusión de su figura y su
obra sigue siendo problemática y muy escasa en las diferentes historias de la música. Una prime-
ra revisión bibliográfica revela que las publicaciones que tratan a Fernández Blanco lo hacen con
elipsis, eufemismos y sobrentendidos en torno a distintos aspectos de su vida, cuando no con
errores.

7 RIPOLL; José Ramón: “La independencia de Evaristo Fernández Blanco”. Rinconete, 21-01-2015. Centro Virtual Cervantes.
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_15/21012015_01.htm
8 TEMES, José Luis: “Sesenta velas para la Fundación”. 60 Aniversario Fundación Juan March. Notas al programa. Madrid, miér-
coles, 4 de noviembre de 2015, pp. 11-12. 
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Evaristo Fernández Blanco mantuvo relaciones estéticas y profesionales, personales y labora-
les propias del contexto del madrileño Grupo de los Ocho, como hemos dicho; sin embargo, el lu-
gar que ocupa en los discursos sobre música española de ese periodo sigue siendo nulo o tangen-
cial. Resulta llamativo, por ejemplo, que en el estudio monográfico de Palacios sobre el Grupo de
los ocho, publicado por la Sociedad Española de Musicología en 20089, la figura del astorgano no
aparezca tan siquiera citada. 

Años después, en el artículo del monográfico de la revista Astorica dedicado al compositor as-
torgano en 2014, Palacios afirma que se trata de “un compositor especialmente significativo para
poner en duda y cuestionar las lecturas lineales y, en muchas ocasiones, estancas, con las que tra-
dicionalmente se ha venido narrando la historia de la música”, precisamente por el hecho de que
su obra es “difícilmente asumida bajo una etiqueta identitaria más o menos única”10.

Como bien reconocían Ripoll, García del Busto y Temes, el astorgano es por ideales, aspiracio-
nes, relaciones personales y contextuales un músico que pertenece claramente de la Generación
del 27, de la República o “Rota”, siguiendo la terminología de Temes. 

Monografías generales sobre música contemporánea anteriores a la Guerra Civil, como la obra
de Salazar, ya citada, sitúan al compositor astorgano en el madrileño Grupo de los Ocho. Diez años
después de la finalización del conflicto bélico, en 1949, Gerardo Diego, Joaquín Rodrigo y Federi-
co Sopeña, miembros del Consejo Nacional de Música, publican Diez años de música en España.
Musicología, intérpretes, compositores11. Esta crónica de la situación musical española incluye a una
buena parte de compositores exiliados, pero no hace mención alguna a muchos de los músicos re-
presaliados o marginados tras la Guerra Civil, caso de Fernández Blanco.

En la década de los 50, José Subirá, que se había reinsertado en la vida musical oficial españo-
la tras sufrir una depuración por cuestiones ideológicas, publica su Historia de la Música española
e hispanoamericana12. Este estudio, que incluye listas de músicos, intérpretes, directores y com-
positores que desarrollaban su actividad en la primera mitad del siglo XX ordenadas por regiones
de origen, tampoco hace referencia alguna al compositor astorgano. Tampoco aparece el nombre
de Fernández Blanco en el ensayo La música española después de Manuel de Falla13 publicado por
Manuel Valls Gorina en 1962.

Tendremos que esperar hasta 1973 para encontrar publicaciones sobre música española que
incluyan al compositor, caso de La música española en el siglo XX14, de Antonio Fernández-Cid, que
recupera el nombre de Fernández Blanco aunque no lo adscriba a ningún grupo generacional.

Con este texto parece comenzar una corriente de recuperación del maestro Fernández Blanco,
subrayada tras la Transición política, ya que será en la década de los años ochenta cuando la figu-

9 PALACIOS, María: La renovación musical en Madrid durante la Dictadura de Primo de Rivera. El Grupo de los Ocho. Madrid,
SEDEM, 2008.
10 PALACIOS, María: “Evaristo Fernández Blanco en el contexto del Grupo de los Ocho de Madrid”. Astorica 33, Evaristo Fer-
nández Blanco, un músico rescatado. Astorga, Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, 2014, p. 41.
11 DIEGO, Gerardo; RODRIGO, Joaquín y SOPEÑA, Federico: Diez años de música en España. Musicología, intérpretes, composi-
tores. Madrid, Espasa-Calpe, 1949.
12 SUBIRÁ, José: Historia de la música española e hispanoamericana. Barcelona, Salvat, 1953.
13 VALLS GORINA, Manuel: La música española después de Manuel de Falla. Madrid, Revista de Occidente, 1962.
14 FERNÁNDEZ-CID, Antonio: La música española en el siglo XX. Madrid, Fundación Juan March, 1973. El compositor aparece
citado en la p. 75. 
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ra del compositor parece revitalizarse, apareciendo numerosos artículos en prensa sobre su tra-
yectoria que se hacen eco de la reposición y estreno de varias obras suyas, caso de la Obertura
Dramática. 

También es en este periodo cuando su figura aparece en algunos programas de radio y televi-
sión, sin duda gracias a la labor del compositor Miguel Alonso, quien a través de su actividad pro-
fesional en RTVE –Radio 2 primero y Radio Clásica después– y en distintos puestos ejecutivos de
la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, impulsa el reestreno en 1978 de las Dos Danzas Leonesas en
el Teatro Real, ejecutadas por la Orquesta de RTVE bajo la dirección del también leonés Odón Alon-
so. Alonso tuvo también un papel destacado en el hecho de que Enrique García Asensio progra-
mara, de nuevo en el Teatro Real, el estreno absoluto de la Obertura Dramática en 1983, pocos me-
ses después de la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, hecho que, según Cáceres Piñuel,
“puede interpretarse como el fin de la Transición en el ámbito de la vida musical española”15. 

En la traducción y adaptación al castellano que hace Espasa Calpe del Dictionnaire de la musi-
que: les hommes et leurs œuvres16 de Marc Honegger aparece ya la figura de Fernández Blanco, aun-
que con errores tanto en lo relativo a la biografía como a la obra del compositor17. Es evidente que
Honegger utilizó para elaborar su artículo la información que Tomás Marco había incluido en el vo-
lumen 6 de la Historia de la Música Española, dedicada al Siglo XX, publicada por Alianza Música en
198318. Tomás Marco, que ya había incluido al astorgano en dos obras aparecidas en 197019, trata
ahora a Fernández Blanco como una figura de raíces nacionalistas y neoclásicas que pertenece al
Grupo de los Ocho, incluido en el epígrafe de “La Generación del 27; otras figuras y asimilados”,
afirmando que el compositor pertenece a dicha generación con una “relación menos directa con la
actividad de aquellos considerados como un grupo […], guarda una interrelación en cuanto a tiem-
po, intereses estéticos y determinadas ideas”20. Marco alaba la originalidad de su obra, recordan-
do su etapa de formación germánica así como el hecho de haberse mantenido “al margen de la vi-
da musical”, en referencia a ese exilio autoimpuesto por el compositor al que hacía referencia el tí-
tulo de la tesis. Tomás Marco cita también brevemente a Fernández Blanco en una obra más
reciente, Pensamiento Musical y siglo XX21, publicada en 2002. 

El compositor está también presente en el Diccionario de la Música Española e Hispanoameri-
cana22 a través de un artículo no demasiado extenso de Emilio Casares. Sin embargo, no aparece
en ninguna de las ediciones de The New Grove Dictionary of Music and Musicians ni de Die Musik In
Geschichte und Gegenwart Personenkeil.

15 CÁCERES PIÑUEL, María: “Evaristo Fernández Blanco y la historiografía musical”. Astórica, 33, Evaristo Fernández Blanco,
un músico rescatado. Astorga, Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, 2014, pp. 33.
16 Éditions Bordas, coll. “Science de la Musique”, 1970. 
17 HONEGGER, Marc: Diccionario de la música: los hombres y sus obras. Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 350. En 2004 se publi-
ca una nueva edición [Diccionario Espasa de Compositores de música clásica. Madrid, Espasa, 2004, p. 255.], con presentación
de Tomás Marco. La voz sobre Evaristo Fernández Blanco es la misma que había aparecido en la edición de 1987.
18 MARCO, Tomás: Historia de la música española. Tomo 6: Siglo XX. Madrid, Alianza Ed., 1983. 
19 La música española en la España contemporánea. Temas españoles nº 508, Madrid, Publicaciones españolas, 1970; y Músi-
ca española de vanguardia. Madrid, Guadarrama, 1970. 
20 MARCO: Historia de la música española. Tomo 6: Siglo XX…, p. 144.
21 MARCO: Pensamiento musical y siglo XX. Madrid, Fundación autor, 2002.
22 CASARES RODICIO, Emilio: “Fernández Blanco, Evaristo”. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Vol. 5. Edi-
tor y Coordinador: Casares. Madrid, ICCMU/SGAE, 1999, pp. 51-52.
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También en 2002 aparece una publicación sobre la Música española entre dos guerras, 1914-
1945, editada por Suárez-Pajares. Aunque ninguno de los textos de la obra está dedicado al com-
positor astorgano, ya en la introducción el editor llama la atención sobre la paradoja de haber cen-
trado los estudios sobre determinados grupos de la Generación del 27 –el Grupo de Madrid o los ca-
talanes– olvidando así “a una inmensa constelación de músicos también pertenecientes a esa misma
generación”23, de hecho, en las líneas que siguen a esta afirmación, Suárez-Pajares cita a una pléya-
de de compositores nacidos entre 1894 y 1908, entre los que encontramos a Fernández Blanco.

En este mismo volumen, Cristiane Heine habla de “El magisterio de Conrado del Campo en la
Generación del 27: el caso de Salvador Bacarisse y Ángel Martín Pompey”24, texto en el que de nue-
vo encontramos a Fernández Blanco entre los alumnos de don Conrado.

El compositor maragato aparece de nuevo en el volumen dedicado al siglo XX de la Historia de
la Música española e hispanoamericana, publicado en 2012, en concreto en un epígrafe redactado
por Víctor Pliego, en el que el autor se refiere al “exilio interior” y los largos silencios de Fernán-
dez Blanco25. 

Sin duda, la referencia actualmente más importante y detallada en torno a la figura de Fernán-
dez Blanco es el monográfico que la revista Astórica26 dedica al compositor en 2014. La dirección
de la revista encarga la coordinación del número a María Cáceres Piñuel, encargándose a distintos
investigadores, en su mayoría musicólogos, la confección de diversos artículos sobre el composi-
tor. El volumen contiene siete textos: 

· “Evaristo Fernández Blanco” de José Luis Temes [pp. 13-20]; 
· “Evaristo Fernández Blanco y la historiografía musical contemporánea” de Cáceres Piñuel [pp.

21-40]; 
· “Evaristo Fernández Blanco en el contexto del Grupo de los Ocho de Madrid” de Palacios Nie-

to [pp. 41-55]; 
· “Los cuartetos de cuerda del maestro Fernández Blanco: modernidad en la España de la Re-

pública”, nuestra contribución al monográfico [pp. 57-79]; 
· “El auditorio invisible. Música contemporánea y difusión radiofónica antes de la Guerra Civil”

de Arce Bueno [pp. 81-93]; 
· “In tempore belli: Evaristo Fernández Blanco y los años de la Guerra Civil” de Gan Quesada [pp.

95-116];  
· “La recuperación de la obra de Evaristo Fernández Blanco en la Democracia” de Moreda Ro-

dríguez [pp. 117-129].

Pese a ser la publicación más importante dedicada a la figura de Fernández, y a pesar de su
trascendencia, está casi nuclearmente dedicada al estudio historiográfico de la figura del com-
positor, reiterando elipsis, lagunas, errores o mixtificaciones habituales.

23 SUÁREZ-PAJARES, Javier ed.: Música española entre dos guerras, 1914-1945. Granada, Archivo Manuel de Falla, 2002, p. 28.
24 HEINE, Cristiane: “El magisterio de Conrado del Campo en la Generación del 27: el caso de Salvador Bacarisse y Ángel Mar-
tín Pompey”. Música española entre dos guerras, 1914-1945…, p. 99-131.
25 Cfr. PLIEGO, Víctor: “La sociedad musical”. La música en el siglo XX. Alberto González Lapuente ed. Historia de la música en
España e Hispanoamérica. Madrid, Fondo de cultura económica, 2012, pp. 335-422.
26 VV.AA. Astórica: revista de estudios, documentación, creación y divulgación de temas astorganos. Monográfico dedicado a
Evaristo Fernández Blanco, el músico rescatado. Coord. María CÁCERES PIÑUEL. Astorga, Centro de Estudios Astorganos “Mar-
celo Macías”, Año 31, nº. 33, 2014.
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Además, debemos citar dos obras no científicas, que son, sin duda, una referencia indispen-
sable para conocer a Evaristo Fernández Blanco. En 1983, tras el estreno de su Obertura Dramá-
tica, el periodista astorgano José Antonio Carro Celada lleva a cabo una entrevista extensa al
compositor astorgano, publicada finalmente en 2002 por el Ayuntamiento de Astorga, con el pa-
radójico título De Schönberg a Celia Gámez. Una conversación con Evaristo Fernández Blanco.
Aunque carece de los estándares científicos, se trata de la voz del compositor, su pensamiento y
su palabra recogidos en 1983, por ello ha tenido un papel importante en nuestro trabajo.

En 2007, el Ayuntamiento de Astorga encarga a Daniel Gutiérrez Sanz la elaboración del ca-
tálogo del corpus compositivo de Fernández Blanco, cuyo legado había sido donado a la ciudad
por Francisco y Evaristo Fernández, hijos del maestro. A pesar de contener algunas imprecisio-
nes, era hasta el momento, la mejor referencia de la producción del maestro. En nuestra Tesis
Doctoral, como ya hemos reiterado, presentamos un catálogo definitivo que propone, incluso,
una nueva ordenación cronológica de algunas obras, e incorpora nuevos títulos de obras que he-
mos localizado, de obras hoy perdidas, de transcripciones, de borradores, etc. Además, el estu-
dio de las partituras del compositor nos ha permitido trabajar cuestiones de adaptaciones e in-
tertextualidad ignoradas hasta ahora entre diversas obras de Fernández Blanco. Incluimos este
nuevo catálogo en un epígrafe específico de esta publicación.

Desde que comenzamos la investigación hemos procurado presentar estudios parciales so-
bre la figura y la obra de Fernández Blanco con la intención de recuperar el conocimiento y la va-
loración de su obra, además del anteriormente comentado estudio preliminar sobre los cuarte-
tos de cuerda en el monográfico de Astórica. Ya en 2012 presentamos un avance del estudio del
repertorio cancionístico de Fernández Blanco en el Curso La canción lírica: nuevas aportaciones,
celebrado en el marco de los Cursos de de la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispáni-
co, con la comunicación “El Repertorio Cancionístico de Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)”.
En 2013 hemos participado en el congreso de la Sociedad Española de Musicología Musicología
Global, Musicología Local, con un estudio sobre “La obra compositiva de Evaristo Fernández Blan-
co, un compendio de las tendencias musicales europeas del siglo XX”, texto ya publicado27. Al
año siguiente presentamos en el II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes musicólogos un traba-
jo sobre las “Imágenes de lo nacional en la obra sinfónica de Evaristo Fernández Blanco”, texto
también publicado28. Ese mismo año participamos en las VII Jornadas de Estudiantes de Musico-
logía y Jóvenes Musicólogos, Musicología: Diversidad y confluencias, con la comunicación “El Sin-
fonismo de Fernández Blanco: un compendio de las tendencias compositivas europeas de la pri-
mera mitad del siglo XX”. En 2015 expusimos unas primeras conclusiones sobre “La música tea-
tral de Evaristo Fernández Blanco (1902-1993) a través de las fuentes hemerográficas” en el
Congreso Música y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela29, celebrado en
la Universidad de Oviedo. Y al año siguiente, en 2016, comentamos “La Obertura Dramática de

27 Musicología Global, Musicología Local. Javier Marín, Germán Gan, Elena Torres, Pilar Ramos eds., Madrid, SEDEM, 2013, pp.
115-134.
28Actas del II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos, Oporto. Brescia, M., Marreco Brescia, R. Editores. Tagus-Atlan-
ticus Associação Cultural, 2014. 
29 Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela. Eds: José Ignacio Suárez García, Ramón So-
brino Sánchez , María Encina Cortizo Rodríguez , Oviedo. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2018. pp. 171-182.
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Evaristo Fernández Blanco, una Ambientación musical para un drama cívico-socio-bélico” en el IX
Congreso de la Sociedad Española de Musicología celebrado en Madrid, del 16 al 19 de noviem-
bre de 201630. En 2018 se nos invita a participar en el curso de verano organizado por la Aso-
ciación Amigos Casa Panero, el Instituto Leones de Cultura y la Universidad de León, Cesar Va-
llejo y las vanguardias en León y en Astorga, en el que se presenta una ponencia conjunta con
Clara Isabel Martínez y Juan Gómez Espinosa –ambos de la UNED–, titulada “Poesía y Música en
el 27: Evaristo Fernández Blanco y Gerardo Diego”. Así mismo, en el Congreso Microhistoria de la
música española: sociedades y teatros (1830-1931) celebrado en la Universidad de Oviedo en oc-
tubre de 2018, presentamos el estudio “Unión Radio como altavoz para la difusión del reperto-
rio de consumo de Evaristo Fernández Blanco”. El mes de noviembre participamos en los con-
gresos organizados por la Joven Asociación de Musicólogos de Asturias y Madrid, donde se pre-
sentó una comunicación sobre “Repercusión de la filiación republicana en la trayectoria
profesional y compositiva del maestro Evaristo Fernández Blanco”, y en el I Congreso Interna-
cional de Pedagogía e Investigación Debussy100, organizado por el Centro de Interpretación y
Hermenéutica Musical “Alicia de Larrocha” del Instituto Superior de Lenguaje e Interpretación
Musical, Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la
Comunidad Valenciana y el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, con la
ponencia: “«Debussy, el músico al que más admiro»: la influencia de Claude Debussy en la figu-
ra y obra de Evaristo Fernández Blanco”. Finalmente presentamos la disertación “La música de
consumo en la producción de Evaristo Fernández Blanco (1902-1993): difusión a través de un re-
pertorio alternativo con trazas identitarias”, en el marco del XV Congreso de la Sociedad de Et-
nomusicología (SIBE) X Congreso de IASPM-España II Congreso ICTM-España “Prácticas, escenas y
escenarios de la música popular”. Las últimas referencias se encuentran en prensa.

2. Unas reflexiones sobre metodología

La labor de documentación ha sido larga y compleja, ya que han sido numerosos los obstá-
culos que hemos tenido que superar para conseguir los documentos requeridos para llevar a ca-
bo esta investigación. Y es que el estudio de la figura de Fernández Blanco requería diversos
planteamientos investigadores, abordando desde la consulta y el análisis de las principales pu-
blicaciones musicológicas, hasta los estudios históricos sobre el periodo, las crónicas, artículos
y estudios locales sobre Astorga y el compositor, la búsqueda en diversos archivos administra-
tivos que aportara datos sobre la vida laboral del músico, la búsqueda hemerográfica, el trabajo
de campo para obtener entrevistas con familiares, amigos y compañeros del compositor, etc. Só-
lo así podríamos arrojar luz sobre aspectos de su trayectoria vital y profesional hasta ahora ape-
nas conocidos.

La naturaleza de este trabajo no permite la utilización de un único método de investigación
y exige recurrir a la aplicación de técnicas diversas con el fin de conseguir el objetivo deseado.
Para ello se ha utilizado tanto un tipo de investigación documental como de campo y por ello, el

30 Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques. Begoña Lolo, Adela Presas eds., Madrid, SEDEM, 2018, pp. 1625-
1646.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

29

método de investigación ha sido plural: el inductivo-deductivo, el analítico o el explicativo. He-
mos conformado nuestro cuerpo de estudio a partir de diversos materiales –prensa, material de
archivo, registros radiofónicos…–. Hemos recurrido a la teoría fundamentada con la investiga-
ción del propio material y fuentes, con las que hemos construido el marco teórico-metodológico
final.

El hecho de tratarse de un tema inédito planteó la necesidad de hacer una prospección pre-
via para acotar el material de estudio y los instrumentos de los que podíamos valernos para el
estudio de Fernández Blanco, desde las referencias en distintas fuentes al material primario ob-
jeto de estudio al que podíamos tener acceso o las fuentes vivas que, mediante las oportunas en-
trevistas, podrían aportarnos datos sobre el compositor, objeto real de la investigación, y sus
obras.

En una segunda fase, y tras la realización del inventario y catalogación del Legado de Fer-
nández Blanco en Astorga, hemos trabajado en la reconstrucción y comparación de partituras y
documentación encontrada en éste y otros archivos. 

Si bien el Legado está pendiente de su ubicación definitiva, nuestro trabajo de inventario y
catalogación del material conservado nos ha permitido trabajar con el mismo para la realización
del presente trabajo. Éste recoge partituras manuscritas, cartas, recortes de prensa, programas
de conciertos, libros y partituras de sus años de formación e interpretación, fotografías familia-
res, el titulo del conservatorio, el piano que le acompañaría toda su carrera, objetos personales
y recuerdos de toda una vida dedicada a la música. Todas ellas constituyen fuentes primarias de
nuestra investigación.

Hemos de indicar en este punto un par de cuestiones formales que hemos decidido estable-
cer como norma en el desarrollo de esta publicación. En primer lugar, hemos de comentar la es-
tructura de la publicación, que si bien sigue el curso vital del compositor, dedicando un capítu-
lo a cada una de las distintas etapas personales y profesionales del astorgano, incluye también
sendos capítulos dedicados al estudio del catálogo del compositor y al estudio detallado de la
Obertura Dramática, su obra maestra, que se trabajará con mayor profundidad.

Sin embargo, conviene indicar que en el transcurso de la biografía se incluyen resúmenes
analíticos del resto de obras representativas del catálogo compositivo del astorgano. Finalmen-
te, aclaramos que las siglas FBML –que corresponden a Fernández Blanco Martínez-Lombó– se
han creado para distinguir la ordenación de su obra en nuestro catálogo, propuesta ya en nues-
tra tesis doctoral que, como comentaremos en el capítulo correspondiente, es diferente a otras
ordenaciones previas, incluso la del propio compositor.
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1. Las partituras de Fernández Blanco: apuntes sobre la grafía musical y el oficio
de compositor

Fernández Blanco siempre fue partidario de conservar sus composiciones ya que, como mani-
festó en varias ocasiones “toda mi vida está en estos pentagramas”31. Desgraciadamente, como 
desarrollaremos en el transcurso de este libro, el tiempo y las circunstancias se encargaron de dis-
gregar sus obras. Continuos viajes, el bombardeo de la Guerra Civil o los traslados, fueron facto-
res decisivos para que el legado del maestro no permaneciera reunido y aún hoy continúen sin ser
localizadas algunas de sus composiciones. A estas cuestiones hemos de añadir las donaciones32,
los encargos o simplemente las peticiones de amigos, grupos y orquestas, con la promesa de la in-
terpretación. En la mayoría de los casos, esta interpretación nunca llegó a realizarse pero las obras
no fueron devueltas a su legítimo propietario. 

No obstante, y como ya hemos subrayado, la Guerra Civil supuso un punto y aparte en el peri-
plo vital del compositor. Su etapa anterior aparece como de mayor producción y reconocimiento.
La guerra y la huida no sólo hicieron que se perdiera la obra, sino que afectó sobremanera al cre-
ador, que redujo notablemente su producción, limitándose a escribir piezas de salón y revista des-
tinadas a las compañías de variedades en las que trabajaba.

La grafía del maestro es clara y limpia hasta en los más mínimos detalles. Pulcro hasta la exa-
geración, extendió esta cualidad hasta los borradores, escritos a lápiz. Gracias a ellos, podemos in-
tuir que el compositor, siguiendo un oficio heredado sin duda de las enseñanzas del Conservato-
rio, escribía primero un borrador de la obra para piano solo, su instrumento, para luego orquestar
sobre éste y posteriormente escribir la partitura de orquesta. Éstos presentan escasas tachaduras
pudiendo leerse con gran facilidad, de hecho, Miguel Ángel Nepomuceno, señalará al respecto que
sus borradores se presentan “como si la obra estuviera ya concluida”33.

Siempre en tinta negra, reserva el rojo para algunos títulos, indicaciones y términos, sus tra-
zos, firmes y estilizados, están salpicados de abundantes indicaciones de agógica, carácter e in-
cluso color o timbre sonoro.

31 CARRO CELADA: Op. Cit., p. 41.
32 Por ejemplo, a Conrado del Campo, a quien parece podría haber regalado copias manuscritas de obras como Exaltación u
Orgía de duendes. Lamentablemente, la parte del Archivo de Conrado del Campo, que podría incluir obras de sus alumnos,
no se ha podido localizar.
33 NEPOMUCENO, Miguel A.: “Evaristo Fernández Blanco: El impresionista de la generación perdida”. Diario de León. Filandón,
8-X-1981. p. IV.
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Nos encontramos con ocasionales indicaciones en el margen de las partituras de dirección, se-
ñalando variaciones, supresiones o reclamos para el director marcando lo que quería expresar y la
intencionalidad que pretendía transmitir a la audiencia.

La obra de Fernández Blanco es considerada original pero difícil ya por sus propios contem-
poráneos, como Adolfo Salazar. Además, muchos de los autores que han escrito sobre el composi-
tor han tratado de adscribirlo a alguna de las tendencias musicales vigentes en la Europa de En-
treguerras, como alguno de los “ismos” que definen la creación artística, desde el nacionalismo
hasta el impresionismo, el neoclasicismo, el expresionismo, etc.

Claude Debussy era el músico que más admiraba el astorgano, y siguiendo su estilo impresio-
nista compondrá dos obras sinfónicas de juventud: el Nocturno Éxtasis (1919) y el scherzo sinfónico
Orgía de Duendes (1922), en un momento en el que el compositor se sentía cercano al mundo musi-
cal parisino. París es, de hecho, el primer destino en el que piensa desarrollar su beca de ampliación
de estudios, aunque finalmente será solo una ciudad de paso hacia su destino definitivo: Berlín.

En 1921 escribe el poema sinfónico Exaltación, obra atonal dedicada a su maestro Conrado del
Campo, y los Poemas Líricos para canto y piano, obra en la que aparece por primera vez la serie co-
mo procedimiento compositivo, fruto del estudio de las nuevas concepciones compositivas de Ar-
nold Schönberg, compositor admirado y muy estudiado por el astorgano. En este nuevo estilo com-
pondría también los Tres preludios para piano y el Cuarteto Cromático, ambas obras de 1924. Al
año siguiente, 1925, escribe su Obertura Sinfónica (1925) que transita por el mundo expresionista
de fuerte influencia germánica. Su otra gran obertura, la Obertura Dramática (1940), escrita en la
primera posguerra, combina elementos estructurales de influencia serial con una estética expre-
sionista trufada de elementos simbólicos y procedimientos intertextuales, como las citas a himnos
y canciones del bando republicano y el socialismo.

Por el contrario, las Tres piezas Breves (1930) revelan un estilo más próximo al neoclasicismo
francés, en una línea de composición considerada ya fuera de época, por lo que llamaron la aten-
ción en el momento de su composición. 

A la vez, en dos obras de circunstancias, Impresiones montañesas (1921) y Dos danzas leonesas
(1932) escritas por requerimientos externos –las bases de un concurso de composición en el caso
de la primera y el consejo de Fernández Arbós para que la obra fuese interpretada en el de la se-
gunda– el compositor revela el oficio adquirido en el Conservatorio, sabiendo adaptar sus intere-
ses lingüísticos a modelos periclitados que no le interesan demasiado a priori, y que en la histo-
riografía actual le han situado erróneamente en el grupo de compositores nacionalistas. 

El corpus de Fernández Blanco refleja, por tanto, las conjunciones de las tendencias naciona-
listas, clásicas y modernas, estructuras rítmicas de blues, tango, pasodoble, fox-trot, huellas po-
pulistas y energía de vanguardia, jazz y atonalismo, conformando un estilo personal en el que tam-
bién tuvieron cabida el folklore leonés y la música tradicional española. Se atisba la influencia de
Debussy y Stravinsky o el ambiente del jazz y la música de cabaret, creando una obra que hoy no
tiene el reconocimiento que merece.

El compositor adopta en sus grandes obras rasgos seriales sin llegar a abrazar el serialismo co-
mo técnica única y excluyente. El impresionismo debussysta, la modernidad de Stravinsky, la co-
rriente compositiva de la Escuela de Viena, o la música de salón más comercial están presentes de
una o otra forma en sus composiciones. Por ello, tratar de adscribir su música bajo una única de



estas etiquetas estancas resulta problemático y poco apropiado ya que supone excluir una parte
de su producción. 

En este sentido hemos de expresar nuestro desacuerdo con María Palacios, quien en su artícu-
lo para Astorica, afirma:

al haber sido un compositor que realizó una estancia en Berlín, […] en algunos discursos se ha querido vin-
cular su obra con el mundo alemán schoenbergiano, el expresionismo. Se ha señalado de forma principal
que parte de su obra introdujo el sistema dodecafónico en España. En cambio, sus obras de carácter na-
cionalista (también presentes en su catálogo) y sobre todo su música para baile y variedades (a la que se
dedicó en mayor medida tras la Guerra Civil), se ha querido mostrar como menos importante, o en cierta
medida anecdótica, dentro de su producción34. 

Y es que, como hemos anticipado y explicaremos a lo largo de las próximas páginas, no es que
consideremos anecdótica esta parte de su repertorio, sin duda de gran importancia, sino que sa-
bemos que nace de una necesidad de aceptación, de necesidades de subsistencia o fruto de un en-
cargo concreto, mientras que las obras que nacen de su interés libre y particular se adscriben a co-
rrientes más vanguardistas, entonces alejadas de los gustos del público.

2. Ordenación del catálogo compositivo de Fernández Blanco: hacia una pro-
puesta definitiva de catalogación

Tras haber inventariado los materiales del Legado Fernández Blanco y estudiado la obra del
compositor, proponemos una reordenación del catálogo de Fernández Blanco. Si bien contamos
con el catálogo de Daniel Sanz, hoy nos encontramos en disposición de afirmar que, pese a ser una
fuente importante, contiene diversos errores que creemos necesario subsanar. Asimismo, en el
transcurso de esta investigación, hemos encontrado referencias que nos han permitido datar al-
gunas composiciones, así como localizar obras consideradas perdidas. Y hemos conocido la exis-
tencia de nuevas obras registradas por el compositor, hoy perdidas.

Como punto de partida, manejamos tres listados manuscritos del maestro. El primero de ellos
[List. 1] aparece en su Legado, exactamente en la Caja 2 de la documentación conservada.

La segunda lista manuscrita que conservamos, de dos carillas, es la que el compositor entrega
en el Archivo de la Sociedad General de Autores, SGAE, en marzo de 1983 [List. 2].  

Este segundo listado incluye un párrafo explicativo referido a cinco obras –Cuarteto para cuer-
da (1934), Concierto para piano y orquesta (1935), Sonata para piano (1936), Sinfonía breve para
orquesta de cámara (1936) e Himno Guerrero (1937)– que aparecen en el folio 2 dentro de una lla-
ve gráfica, en el que afirma: “Estas cinco obras, las más importantes de mi creación, quedaron se-
pultadas con otras muchas entre los escombros producidos por un bombardeo de la aviación fran-
quista en septiembre de 1936”. 

La tercera lista que hemos manejado es la que el compositor elaboró, también en dos folios,
para entregar al Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM, en 1986. En ella, ya no
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34 PALACIOS, María: “Evaristo Fernández Blanco en el contexto del Grupo de los Ocho”. Astorica, 33, 2014, p. 42.
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aparecen sus números de Opus, sino tan sólo el título de las obras subrayado, al que se añaden al-
gunas indicaciones sobre la obra –“1er Premio Composición Conservatorio de Madrid”, por ejem-
plo–, la fecha de composición y, en algunos casos, datos del estreno de la obra. Este catálogo está
ordenado en cinco grandes epígrafes: 

1. “Obras del Compositor Evaristo Fernández Blanco para Orquesta Sinfónica”
2. “Obras para Orquesta y Grupos de Cámara”
3. “Canto y Piano”
4. “Obras para Piano”
5. “Teatro”

Curiosamente, el compositor no incluye en estos listados apenas ninguna de sus obras de con-
sumo, ni para voz y piano ni para orquestina, caso de los pasodobles y danzas urbanas como los

Imagen 1: Listado 1 [Legado EFB]35

35 [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN 1.8].
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fox-trots que ha grabado, incluso, en pianola en Alemania y que le han permitido alargar su estan-
cia en Berlín gracias a los derechos de autor generados, o las obras escénicas, etc. Esto indica qui-
zá cierto rechazo a considerar este tipo de repertorio como obras dignas de perdurar en un posi-
ble catálogo de su obra compositiva; y su diferente interés artístico por este repertorio, que escri-
bía como medio de vida. Las únicas excepciones a esto son dos fragmentos de música teatral que
escribió en los años cuarenta: ¿Se casaría usted conmigo?, comedia musical del año 1943 que apa-
rece en el Listado 1; y el Ballet Tahitiano, para el drama Soberbia, de 1946, que aparece en las tres
listas. Las dos primeras listas incluyen el Himno Guerrero (1937), compuesto en plena Guerra Ci-
vil, obra que no aparece en la última lista.

Las tres listas muestran coincidencias y errores de datación. Por ello, resulta importante cote-
jarlas y, a la vez, comparar estos datos con los extraídos de otras fuentes manejadas en la investi-
gación doctoral para poder presentar una ordenación lo más definitiva posible, que responda a los
nuevos hallazgos y datos encontrados.

3. Nuevo catálogo

En el cuadro siguiente adjuntamos la nueva ordenación cronológica de las partituras del com-
positor, con su correspondiente nuevo número de Opus que, con el fin de distinguirlo del que al-
gunas obras ya tenían, irá acompañado de las siglas FBML correspondientes a las iniciales de los
apellidos del compositor y los apellidos de la autora de esta investigación y de dicha propuesta de
reordenación. Hemos optado por una ordenación cronológica; en algunos casos, la única fecha po-
sible es la de impresión de la partitura, detalle que se indica añadiendo al año la abreviatura (imp).
Cuando hay dudas razonables respecto a la fecha de una obra, ponemos la fecha alternativa entre
corchetes tras la fecha de ordenación.

Hemos mantenido el mismo número de ordenación catalográfica en las distintas orquestacio-
nes o versiones instrumentales de la misma obra, añadiendo en cada caso una letra minúscula pa-
ra poder diferenciarlas; por ejemplo, el pasodoble España es el número FBML 12, y su versión pa-
ra orquestina es el número 12a. Y en el caso de las canciones Seis claveles y Mujeres fatales, dos
fragmentos desgajados del sainete El pregón de las tapas, FBML 65, hemos optado por mantener
también el mismo número de catálogo, 65, añadiéndole un número a cada una [65.1 y 65.2] que in-
dique que se trata de dos fragmentos de la obra número 65.

A estas obras hay que añadir, para completar el catálogo del compositor, algunos títulos más
de las que desconocemos la fecha de composición. Y unas cuantas obras más que fueron registra-
das por el compositor en la SGAE, y hoy permanecen perdidas.
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ACLARACIONES:
Las obras arregladas, como ya indicamos anteriormente, comparten el mismo nº de opus, pe-

ro se les añade una letra, por orden alfabético, que indica cada arreglo. 
Cuestión sexteto y orquestina: Diferenciamos estas dos formaciones, y por tanto la instru-

mentación de las respectivas obras atendiendo a si aparecen interpretadas por el Sexteto de Unión
Radio (que como hemos visto en el desarrollo de esta tesis doctoral contaba con piano, dos violi-
nes, viola y violonchelo) o si, aún interpretadas por esta formación se conserva una partitura con
instrumentación diferente. Esta instrumentación se correspondería, o, al menos aproximaría, a la
consideración que se daba en la época a la formación de “Orquestina” (piano, violines, saxo alto,
trompeta, chelo, contrabajo y batería) y que, según refleja el catálogo de obras para banda, Sexte-
to y orquestina publicado en la  Revista Harmonía, año XIX, octubre-diciembre de 1934, pp. 4 y
5, era entonces para los editores:

Sexteto43: piano, dos violines, viola, chelo y bajo.
Orquestina: piano, violines, saxo alto, trompeta, chelo, contrabajo y batería.

43 Sobre esta cuestión destacamos la tesis de MANSERGAS CARCELLER, “El Sexteto en la Música Española de Salón: de la Res-
tauración a la Guerra Civil”, Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Dir. Dr. Rodrigo Ma-
drid y Dr. Román de la Calle.
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UN MÚSICO COMPROMETIDO
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX
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1. Los primeros años en Astorga (1902-1918)

1.1. La Astorga de comienzos del siglo XX

El 6 de marzo de 1902 nace en Astorga (León) Evaristo Olegario Fernández Blanco. La ciudad
de Astorga asistía en los albores del siglo XX a cierto proceso de reinvención, mientras los cante-
ros levantaban uno de los edificios hoy emblemáticos del casco urbano, el Palacio Episcopal, dise-
ñado por Antonio Gaudí, que tras no pocas vicisitudes, será concluido finalmente en 1913.

Desde la última década del siglo XIX,
comienzan a surgir en la ciudad una serie
de periódicos, relevadora del conjunto de
un ambiente cultural en alza. 

Y es que, durante la primera mitad
del siglo XX, la prensa astorgana era, a
pesar de no ser diaria, de tanta importan-
cia como la de la capital de la provincia
debido al amplio número de suscriptores
con los que contaba, tantos como la leo-
nesa. La densificación del ambiente pe-
riodístico de la ciudad llega al punto de
que Astorga llega a considerarse en la
historia del periodismo español como la
ciudad en la que, en proporción a su de-
mografía, se muestra una más amplia es-
tadística de prensa publicada. En este
contexto es en el que debemos situar la
infancia de Evaristo Fernández Blanco,
etapa marcada, sin duda, por el ambiente
cultural de una ciudad muy preocupada
por su patrimonio.

44 Juzgado Comarcal de Astorga. Nº E. 382236. Libro 35. Folio 113. Nº 47. Visto y Legitimado, Astorga, 8-07-1947. [EFB Caja
2, DOCUMENTACIÓN, 1.1]. 

Imagen 1: Acta de Nacimiento de Evaristo Fernández Blanco44.
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En este sentido, en estos primeros años del siglo XX la capital maragata asiste a la publicación
de diversas obras sobre la historia y cultura propias45, que ven la luz gracias a las numerosas im-
prentas locales, entre las que destaca la de Matías Rodríguez, una de las más antiguas de la pro-
vincia. En palabras de Alonso Luengo, “un fuerte movimiento de investigación y crítica histórica se
ha puesto en marcha y una nueva generación de eruditos ha completado la restauración, por vía
historicista, de la vieja atmósfera intelectual astorgana”46. Libros y folletos, son discutidos a dia-
rio en tertulias y paseos y se realizan conferencias de muy distinta temática. 

De todas las publicaciones que aparecen, sin duda la que más trascendencia adquiere es la pu-
blicación en 1909 de la Historia de Astorga de Matías Rodríguez, ampliada y revisada. Éste “maes-
tro de Instrucción Primaria Superior” había publicado ya en 1873 una primera versión de la obra,
con tan sólo 337 páginas en octavilla; en 1909, el mismo autor, entonces ya “cronista de Astorga”,
lo convierte en un gran volumen de 1000 páginas tamaño folio. Ambos libros fueron impresos por
Porfirio López, mediante el sistema de suscripción, incluyéndose la lista de los mismos al final de
cada volumen. Según afirma Alonso Luengo, en la lista de 1873, figuran suscriptores:

No solamente de todas las clases sociales –lo que revela un afán cultural en todos los estamentos ciudada-
nos sino de todos los sectores políticos. Se percibe como una especie de “comunidad de sentires” en orden
a la historia de la ciudad: emoción conjunta hacia el signo de cultura ancestral que la historia representa,
y que se nos revela aquí como un “denominador común” de gentes de tan dispar ideología política, siem-
pre en pura polémica47. 

Este contexto de ebullición cultural propicia la aparición ya en los años veinte, de la “Escuela
de Astorga”, escuela literaria definida así por Gerardo Diego en el año 1948, en una colección de
artículos a ella dedicada desde el diario ABC48. Los artistas conformadores de esta escuela –Luis
Alonso Luego (1907), Ricardo Gullón, Juan Panero Torbado (ambos en 1908) y Leopoldo Panero Tor-
bado (1909)–, algo menores que Fernández Blanco pero con los que parece pudo tener cierta vin-
culación, contagiados de la fiebre periodística astorgana, publican en junio de 1925 La Saeta, pri-
mera de sus revistas. 

45 En relación a la historia de Astorga, citaremos: BERJÓN VÁZQUEZ, Antonio: Nuevo Lucífero para la Historia de la Diócesis
de Astorga, Astorga, Tip. N. Fidalgo, 1902; y RODRÍGUEZ DÍEZ, Matías. Historia de la muy noble, leal y benemérita Ciudad de
Astorga. Astorga, Porfirio López, 1909. Y en cuanto al estudio de la antropología y dialectología maragatas, citaremos las
obras de ARAGÓN Y ESCACENA, Federico: Breve estudio antropológico acerca del pueblo maragato. Madrid, Fortanet, 1902; y
del periodista ALONSO GARROTE, Santiago: El dialecto vulgar leonés hablado en la Maragatería y tierra de Astorga. Notas gra-
maticales y vocabulario. Astorga, Imp. de P. López, 1909, estudio que lleva a Menéndez Pidal a solicitar más información al
autor.
46 ALONSO LUENGO, L.: “Matías Rodríguez Díaz y el ambiente cultural de la Astorga de su tiempo”. Argutorio: revista de la
Asociación Cultural ‘Monte Irago’, Año 5, nº 11, 2003, p. 5. 
47 Ibídem, p. 4.
48 Nos referimos a los artículos titulados “Escuela de Astorga”, “Juan Panero” y “Leopoldo Panero”, publicados el 3 y 21 de mar-
zo; y 21 de abril, respectivamente, en la tercera del diario ABC. El origen de esta relación de Gerardo Diego con Astorga, tie-
ne que ver con su estancia en la capital maragata durante un verano de los años de la II Guerra Mundial. Cfr. CARRO CELA-
DA: “Raíces locales de la «Escuela de Astorga»”. Tierras de León, Revista de la Diputación Provincial, Vol. 24, nº 56, 1984, p.
105.
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1.2. La familia Fernández Blanco

En este ambiente, como ya hemos afirmado, nace Evaristo Fernández Blanco, el segundo de
cuatro hermanos49, en el seno de una familia de clase media. Pese a que al músico nunca le gustó
hablar de su persona, “nunca hablaba de su infancia” nos confesaba su hijo Francisco50, hemos po-
dido conocer algunos datos de su familia que nos dan idea de la posición que ocupaba en la ciu-
dad, relacionándose, presumiblemente con la intelectualidad del momento. 

Sus padres, Leovigildo Fernández Ruiz y Mª de la Paz Juana Blanco Sánchez, contrajeron ma-
trimonio en la Iglesia Parroquial de Santa Marta de Astorga el 22 de noviembre de 189951:

Leovigildo Fernández Ruiz y María de la Paz Blanco
22 Noviembre

En la Iglesia Parroquial de Santa Marta de la ciudad de Astorga, en veintidós de Noviembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve, yo D. Simón Cabello Martínez, presbítero coadjutor de la misma, con licencia ex-
presa de D. Tomás San Román Arias, cura propio de la mencionada, asistí al matrimonio que por palabras
de presente contrajeron In facie ecclesiae, de una parte Leovigildo Gregorio Fernández Ruiz, soltero, de
veintinueve años de edad, natural y residente en esta parroquia, hijo legítimo de D. Juan y de Dña. María
de la Paz, naturales, el primero de la hoy suprimida parroquia de San Julián de esta ciudad y la segunda de
la del Mercado de Benavente, residentes en esta de Santa Marta; y de otra María de la Paz Juana Blanco Sán-
chez, también soltera, de veinticinco años de edad, natural de la misma parroquia, hija legítima de D. Eva-
risto Blanco y de Dña. Asunción Sánchez, naturales él de la expresada de San Julián y ella de la de San Bar-
tolomé de esta misma ciudad y vecinos de la de Santa Marta. Precedieron las tres conciliares amonestacio-
nes que se publicaron en esta parroquia los días cinco, doce y diecinueve de los corrientes, de las que no
resultó impedimento alguno. Obtuvieron favorable el consentimiento y consejo paternos. Fueron aproba-
dos en doctrina cristiana, recibieron las bendiciones nupciales y comulgaron dentro de la Misma siendo
testigos D. Delfín Rubio y D. Eugenio Álvarez de esta ciudad. Y para que conste, lo firmo con el párroco.

Simón Cabello Martínez
Tomás S. Román

Evaristo Olegario Fernández Blanco fue inscrito en el Registro Civil de Astorga52 el día 8 de
marzo de 1902; el niño había nacido dos días antes, en el domicilio familiar, a las cuatro y media
de la tarde. Sus padres, Leovigildo y Mª Paz, como hemos visto eran naturales de la misma ciudad.
Los registros del padrón de habitantes de la ciudad comprendidos entre 1870 y 1940 se han per-
dido, por lo que carecemos de los datos del domicilio familiar en el momento del nacimiento del
maestro, aunque sí conocemos domicilios de fechas posteriores, que iremos aportando en el trans-
curso de este relato.

El padre de Evaristo, Leovigildo Gregorio Fernández Ruiz, era, según la partida de nacimiento
del compositor (1902), empleado en la ciudad y, al menos desde 1913, Procurador de los Tribuna-

49 En las biografías y semblanzas previas, se afirma que Evaristo es el pequeño de tres hermanos, dato que hoy podemos rec-
tificar al haber encontrado en el RCA las partidas de nacimiento de Juana Mª Fernández Blanco (25-09-1900), Alvina [sic] Fer-
nández Blanco (14-12-1906) y Leovigildo Fernández Blanco (8-06-1908).
50 Entrevista de la autora con Francisco Fernández. Diciembre de 2014.
51 Parroquia de Santa Marta, Sig. Matrimonios 5 Años de 1852 a 1919, p. 269.
52 Tomo 35, Folio 114, de la Sección 1ª, nº 47.
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les de Astorga53. Había nacido el 20 de agosto de 1870 en Astorga, en el Barrio de Santa Marta, en
cuya Iglesia Parroquial fue bautizado el día 22 del mismo mes. Era hijo de Juan Fernández de la
Iglesia, natural de la parroquia de San Julián54 de Astorga, y de Mª de la Paz Ruiz, nacida en “la Pa-
rroquia del Mercado de la villa de Benavente”, tal y como figura en la Fe de Bautismo55 conservada
en el Archivo de la Parroquia de Santa Marta de Astorga56. Juan Fernández de la Iglesia, abuelo pa-
terno del compositor, nacido el 5 de agosto de 1846, fue escribano57 y Secretario Judicial58 en la
ciudad, dato que nos revela la posición de la familia en la sociedad astorgana del momento, don-
de el escribano era oficio de ilustrados y estudiados, se trataba del funcionario público que, a mo-
do de notario, estaba encargado de dar fe de los actos realizados ante él y redactar los correspon-
dientes documentos. 

En un momento en el que el analfabetismo era la tónica dominante, los escribientes afines re-
dactaban cartas y rellenaban formularios por cuenta de personas que necesitaban ayuda para es-
cribir o trabajaban en las oficinas de abogados y notarios, teniendo por oficio copiar o poner en
limpio escritos ajenos o escribir al dictado.

A través de la reseña del Diario de León59, anunciando un concierto de un jovencísimo Evaris-
to en el Casino de la capital de la provincia que comentaremos, hemos podido saber que Leovigil-
do Fernández Ruiz, era entonces el Procurador de los Tribunales de Astorga. Este dato queda co-
rroborado al consultar las Matrículas Industriales en las que Leovigildo Fernández Ruiz aparece co-
mo Procurador, al menos entre los años 1913-1916, residiendo la familia por entonces en la calle
Travesía Pío Gullón60.

53 A partir del vaciado del Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. Madrid, Librería
Editorial Bailly-Bailliere e hijos, entre 1881 y 1920, sabemos que Leovigildo Fernández fue Comisionista en la ciudad desde
1905 hasta 1911, pasando más tarde al puesto de Procurador, en el que parece permanecerá hasta su partida a Madrid. A par-
tir de 1912 esta publicación se funde con el denominado Anuario Riera (RIERA SOLANICH, Eduardo: Anuario Riera, Barcelo-
na, Centro de Propaganda Mercantil, 1896-1911), para editarse finalmente bajo el título de Anuario General de España entre
1912 y 1978. En él encontramos también estas referencias a las profesiones del padre y abuelo del compositor. 
54 Situada en el actual santuario de Fátima en la capital maragata, fue una de las parroquias más importantes de Astorga. El
declive sufrido a lo largo del siglo XIX lleva a que en 1832 pierda la condición de parroquia y se una a la de San Bartolomé,
conservando el nombre de esta última.
55 En el RCA no existen datos anteriores a 1871, teniendo que remitirnos a los archivos eclesiásticos de las distintas parro-
quias de la Ciudad. Las Parroquias suprimidas, como la de San Julián conservan sus documentos en el Archivo Diocesano de
Astorga. 
56 Bautismos, libro nº 6, p. 184.
57 Padrones Municipales. AHMA, Caja 2171-3. A este respecto encontramos también referencias en LÓPEZ G. DÍAZ, José Luis:
Ayer y hoy de la industria y la siderurgia en Astorga. Astorga, Cámara Oficial de Comercio e industria, 1991. Aunque una de
las fuentes fundamentales, junto con el mencionado padrón es el ya mencionado anuario BAILLY-BAILLIERE (1981, p. 1008).
En el Partido Judicial de Astorga figura como escribano del juzgado de instrucción o Primera instancia, Juan Fernández Igle-
sias. Esta misma fuente revela que Benito Blanco Fernández, tío materno del compositor, sería secretario del juzgado muni-
cipal. Ambos aparecen en estos puestos entre 1881, fecha del primer anuario del que se dispone, hasta 1907 y 1911 respec-
tivamente. 
58 BAILLY-BAILLIERE, Carlos: Anuario general de España. Comercio, industria, agricultura, ganadería, minería, propiedad, pro-
fesiones y elemento oficial. Barcelona, Anuarios Bailly-Bailliere y Riera Reunidos S.A., 1916, pp.3178-3179. Partido Judicial de
Astorga. Figuran como Secretarios Judiciales Juan Fernández Iglesias y Germán Hernández. Aparece también Leovigildo Fer-
nández, padre del compositor, como uno de los seis Procuradores con los que cuenta la ciudad. En este mismo anuario fi-
gura como Maestro de capilla Marcelino González, de quien hablaremos más adelante.
59 “Concierto”. Diario de León, 16-11-1916, p. 2. 
60 Matrículas Industriales. AHMA, Caja 1679.
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Así comprobamos que la familia pertenecía a la clase media, con cierto nivel educativo que le
permitía relacionarse con la intelectualidad del momento, participando de la vida cultural de la
ciudad. Los abuelos paternos, familia Fernández Ruiz, habían vivido en la Calle Postas nº 10 entre
1869-187061, en casa de María de la Iglesia, bisabuela de Evaristo y su por entonces esposo, José
Crespo Carro, tras el fallecimiento de Nicolás Fernández. Con el nacimiento de Leovigildo Grego-
rio, en 1870, el joven matrimonio –Juan Fernández contaba con 22 años y Mª de la Paz, con 17– se
trasladan a su propio domicilio. 

La madre del compositor, Mª Paz Juana Blanco Sánchez tenía 27 años cuando nació el músico.
Había nacido el 24 de enero de 1874, en el domicilio familiar de la Plazuela de la Redecilla nº 6, en
el barrio de Santa Marta de Astorga, a la una de la mañana, siendo inscrita en el Registro Civil esa
misma mañana. Era hija de Evaristo Blanco Fernández (nacido el 26 de octubre de 1837) y Asun-
ción Sánchez Calzado (nacida el 15 de agosto de 1836), ambos naturales de Astorga. Según recoge
la partida de nacimiento conservada en el Registro Civil62, sus abuelos paternos, Sebastián Matías
Blanco y Francisca Fernández (natural del Barco de Valdeorras, Orense), vivían  en la misma pla-
zuela, en el edificio contiguo, nº763. Por línea materna, era nieta de Juan Sánchez y María Cabrado,
nacida en San Pedro de Paredes (Asturias), comerciante, domiciliada en la calle Rúa Nueva de la ciu-
dad. Fue bautizada en la Parroquia de Santa Marta el 25 de Enero de 187464.

La consulta de los Padrones municipales nos ha permitido certificar no sólo el domicilio de la
familia de la madre del compositor, sino también la posición de ésta en la ciudad. En la ficha cu-
bierta por Evaristo Blanco Fernández en junio de 1871, con una caligrafía impoluta que parece
mostrar una buena formación, podemos ver que el matrimonio ya tenía una hija, Sabina –tía ma-
terna del compositor y único pariente del que habla Evaristo a Carro Celada al referirse a sus do-
micilios en los años de residencia en la ciudad65– y que en el mismo domicilio de la Plazuela de la
Redecilla vivía Cipriana Carro, sirvienta en la casa. Don Evaristo según esta ficha, era empleado,
dato que cotejamos con la partida del Registro Civil anteriormente mencionada en la que se seña-
la que era, así mismo propietario.

Recordemos que Leovigildo y Mª de la Paz, padres de Evaristo, habían contraído matrimonio el
22 de noviembre de 1899, teniendo su primera hija, Juana María, el día 25 de septiembre de
190066. Como ya hemos comentado, se ha afirmado que Evaristo era el pequeño de tres hermanos,
sin embargo, esta información, que fue facilitada por él mismo en diversas entrevistas y conver-
saciones, no es cierta pues, la investigación realizada en el citado RCA nos ha permitido encontrar
las Actas de Nacimiento de cuatro hermanos, siendo el compositor el segundo de ellos: 

• Juana María (Astorga, 25-09-1900; Vitoria , 2-05-1986) 
• Evaristo Olegario (Astorga, 6-03-1902; Madrid, 23-09-1993)67

61 Padrones Municipales. AHMA, Caja 2171-3.
62 [Tomo 5, p-39 nº 587]
63 Padrones Municipales. AHMA, Caja 2326-1.
64 Fe de Bautismo de Mª de la Paz Juana Blanco Sánchez. Parroquia de Santa Marta de Astorga. Bautismos p. 217, nº 6
65 CARRO CELADA, J. A.: De Schönberg a Celia Gámez. Una conversación con Evaristo Fernández Blanco. Astorga, Ayunta-
miento de Astorga, 2002, p. 24.
66 Fue inscrita en el RCA [Sección 1ª Nacimientos T-34, p-241. Folio 15, Acta 165] el día 27 y bautizada en Sta. Marta el día 30
del mismo mes [Archivo Parroquial Sta. Marta, Astorga, Bautismos 13, 1898-1907, Folio 64]. 
67 RCA. Sección 1ª Nacimientos. T. 35, p. 113.
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• Alvina[sic] (14-12-1906)68

• Leovigildo (8 de junio de 1908; Poio, Pontevedra, 30-01-1998)69

Cuando nació su segundo hijo, el primer varón, María de la Paz quiso conservar en él el nom-
bre de su padre ya fallecido, por lo que el niño se llamaría Evaristo como su abuelo materno. El se-
gundo nombre, Olegario, responde a la costumbre de la época en tierras leonesas de asignar al re-
cién nacido el nombre del santo del día, aunque sólo fuera como segundo nombre; sería por tanto
el barcelonés San Olegario el elegido según el santoral del día 6 de marzo.

Carro Celada, tras la entrevista que le concedería Fernández Blanco al comienzo de la prima-
vera de 1983, en su casa de la calle Pico de Artilleros del madrileño barrio de Moratalaz, afirma
que, de los años astorganos, el compositor tenía “una memoria fresca y tenaz, recuerda muchas
cosas y momentos, el talante de la vida provinciana, y los signos de identidad social y amistosa
que marcaron su vida adolescente”81. Sin embargo, observamos que estos recuerdos nunca van

68 No figura fecha de defunción.RCA, Sección 1ª, Nacimientos, T. 40, p. 183.
69 RCA. Sección 1ª Nacimientos. T. 41, p. 21.
70 RCA. T. 35, p. 114, Sección 1ª.
71 RC de Madrid. T. 00065, p. 415, Sección 3ª.
72 RCA. T. 33, p. 241, Sección 1ª. En nota marginal aparece la fecha de defunción que, se habría trasladado a este RC el 22 de
septiembre de ese mismo año. 
73 RC de Vitoria. Tomo 00188,p. 368, Sección 3ª (nº 3181).
74 No figura fecha de defunción. RCA, Sección 1ª Nacimientos, T.40, p.183.
75 RCA. Tomo 41 página, 21, Sección Primera. En nota marginal aparece la fecha de defunción que, se habría trasladado a es-
te RCA el 5 de febrero de ese mismo año. 
76 RC de Poio (Pontevedra). Tomo 90, p.33, Sección 3ª.
77 Parroquia de Sta. Marta, Astorga [Bautismos, libro nº 6, p. 184].
78 RC de Barcelona. Tomo 179, (6), Sección 3ª (nº 184).
79 RCA. Tomo 5, p. 9, Sección 1ª.
80 RC de Vitoria. Tomo 00145 página, 397, Sección 3ª (nº 697).
81 CC, p. 19.
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más allá de hechos puramente superficiales, pequeñas pinceladas de sus primeros maestros, sus
familiares y convecinos, refiriéndose más a sus sensaciones y sentimientos que a los hechos en sí.
Lamentablemente, el compositor nunca profundizó en la narración de su infancia y adolescencia,
ni tan siquiera para contárselo a sus hijos.

Francisco Fernández, hijo del compositor, nos relató que su padre nunca les habló de los de-
talles de su vida en Astorga, “simplemente se refería a la ciudad como su Astorga querida y nos de-
cía que él no era leonés sino astorgano”82. Nunca contó a sus hijos dónde había vivido en Astorga,
ni cuál había sido su escuela; sin embargo, Carro Celada consiguió que hablase de su casa, de
aquel lugar donde vivía su familia mientras residía en Astorga: 

En la calle Pío Gullón, en el número 9 u 11, donde vivía mi tía Sabina, vivimos también nosotros algún tiem-
po. Pero nuestra casa propia estaba en la calle de Carretas, creo que hoy se llama de Lorenzo Segura, en esa
casa que hace esquina y es hoy una confitería83. Ésa era nuestra casa de Astorga, donde yo nací. También
vivimos en San Crispín, la calle del84 Velasco85.

Tras las consultas realizadas en el Archivo Histórico Provincial de León, sospechamos que una
de las fábricas de chocolate de la ciudad pertenecía a la familia Blanco Sánchez, familia materna.
En este archivo se encuentran los documentos catastrales, que, si bien corresponden al año 1914
arrojan ciertos datos sobre el origen del compositor. La calle Carretas, donde se encontraba la re-
sidencia familiar, fue una calle dulcera, ya que allí se localizaba la sede de la fábrica chocolatera
“Sanabresa” de Nicolás Blanco, a quien también perteneció “La Virgen de las Victorias”.

A este respecto hemos podido registrar tres domicilios que ocupó la familia Fernández Blanco.
La citada casa de la “tía Sabina”86, hermana de Mª Paz, tía materna del compositor, en la calle Pío
Gullón podría ser el primer domicilio que recordase el pequeño Evaristo. Sin embargo, a través de
las partidas de nacimiento de los dos hermanos pequeños, Alvina[sic] y Leovigildo87, sabemos que
la familia residió, al menos entre 1906-1908 en la Calle San Crispín, a la que también alude en la
cita precedente, trasladándose a este domicilio desde el anterior situado en la Calle Carretas88 –ac-

82 Entrevista con Francisco Fernández, Madrid, 6-12-2008. 
83 Se refiere a la confitería La Mallorquina, edificio que actualmente muestra una placa en recuerdo de su ilustre vecino.
84 Se refiere aquí al actual Cine Velasco.
85 CC, p. 24.
86 Sabina Blanco sería posteriormente esposa de Federico Alonso Garrote, alcalde de la ciudad durante las solemnes celebra-
ciones del Centenario de los Sitios (1909), perteneciente a una familia de arraigada tradición maragata pues era hijo de San-
tiago Alonso, alcalde astorgano en varias ocasiones a lo largo de siglo XIX y hermano de Santiago Alonso Garrote, intelectual
astorgano, autor de El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Tierra de Astorga, al que ya hemos aludido. 
87 En las Partidas de Nacimiento de Juana y Evaristo no se reseña una calle concreta de la ciudad. Tan sólo podemos leer “Le-
ovigildo Fernández Ruiz, natural de Astorga, término municipal de Astorga, Provincia de León, […] domiciliado en esta ciu-
dad”. Acta de Nacimiento Juana Mª Fernández Blanco, [RCA, Tomo 34, p. 241 Sección 1ª] y Acta de Nacimiento Evaristo Ole-
gario Fernández Blanco, [RCA, Tomo 35, p. 113 Sección 1ª]
88 Era ésta una de las principales calles de la ciudad, tal como ya recogía la Historia de la muy noble, leal y benemérita ciudad
de Astorga de Matías Rodríguez: “Las tiene bastante espaciosas [se refiere a las calles del Barrio de Santa Marta], con buen
empedrado, existiendo muchas aún sin las correspondientes aceras. Las principales son: las dos Rúas, antigua y nueva: la de
Carretas (hoy Lorenzo Segura), Bodegones (hoy Prieto de Castro), Sta. Marta, que por el ensanche proyectado será en su día
la más importante de la población, Panaderas, hoy Rodríguez de Cela, S. Julián, S. Francisco, del Arco y de la Redecilla, que
es la más espaciosa. Las demás son por lo general estrechas, pero todas esmeradamente limpias: y como todo lo que en el
día se construye se ajusta a perfecta alineación, base palpando de año en año una mejora, aunque lenta, progresiva.” [RO-
DRÍGUEZ, M.: Op. Cit., p. 510].
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tual Calle Lorenzo Segura–,donde nacería el maestro y que, hoy restaurado y reconstruido, es re-
conocido, tal y como recoge la placa instalada en su fachada en 2002, como residencia del com-
positor en la ciudad. Finalmente y como comentaremos más adelante, la familia parece trasladar-
se alrededor del año 1916 a la Calle de la Cruz, paralela a la actual Plaza de Santocildes y Lorenzo
Segura, en la que también estaba la fachada posterior del Casino.

El 9 de marzo de 1902, el compositor es bautizado en la Parroquia de Santa Marta, en la mis-
ma Iglesia Parroquial en la que habían contraído matrimonio sus padres en 1899. Debido a la co-
mentada ubicación del domicilio familiar en la Calle Carretas, le hubiera correspondido ser bauti-
zado en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, a la que pertenece dicha calle. Sin embargo, en la
Fe de Bautismo, localizada en el archivo parroquial de Santa Marta, junto con la de Bautismo de su
hermana mayor, Juana María y el acta de Matrimonio de sus padres, la familia figura como resi-
dente en el barrio de Santa Marta, refiriéndose, sin duda, al domicilio de algún familiar. Este do-
micilio podría situarse en el propio de los abuelos paternos, en la Calle Postas, de los maternos, en
la Plazuela de la Redecilla o, posiblemente, en la misma Plaza de la Catedral, donde encontramos
referencias a la familia Blanco, para poder bautizar al niño en dicha iglesia.

Los padrinos de bautismo fueron Juan Fernández, abuelo paterno, y Asunción Sánchez, abue-
la materna, representada por Emilia Blanco. Fue ministro en la ceremonia Gerardo Rossetti Torres,
coadjutor de la Parroquia.

Nº 17. Evaristo Olegario Fernández Blanco
6 de marzo

En la Iglesia parroquial de Santa Marta de la Ciudad de Astorga, en nueve de marzo de mil novecientos dos:
yo D. Gerardo Rosetti Torres, Coadjutor de la misma Iglesia, con licencia expresa de D. Manuel Sanromán
Elena, cura ecónomo de la misma, bauticé solemnemente un niño que nació el día seis de los corrientes a
las cuatro de la tarde, hijo legítimo y de legitimo matrimonio de D. Leovigildo Fernández y de Dª. María de
la Paz Blanco, naturales, casados y domiciliados en esta de Santa Marta. Abuelos paternos: D. Juan y Dª. Ma-
ría de la Paz Ruiz, su mujer, naturales el primero de la suprimida parroquia de San Julián de esta ciudad, y
la segunda de la parroquia de San Juan de la Villa de Benavente, y domiciliados en ésta de Santa Marta. Ma-
ternos: D. Evaristo y Dª Asunción Sánchez, su consorte, naturales, él de esta parroquia, y ella de la de San
Bartolomé de esta ciudad. Le puse por nombre Evaristo Olegario. Fueron sus padrinos el abuelo paterno, y
la abuela materna, siendo representada por Dª Emilia Blanco, de esta ciudad, a quienes advertí el nuevo pa-
rentesco espiritual, y las obligaciones que contrajeron. Para que conste lo firmamos: D. Manuel Sanromán
y Gerardo Rosetti.

A pesar de su modesta demografía, Astorga, como ya hemos comentado, era una ciudad llena
de vitalidad y con cierta actividad cultural, destacando por su densa actividad periodística. A la ca-
pital maragata se desplaza a principios del siglo XX la escritora cántabra Concha Espina (1869-
1955), amiga de la familia del joven Evaristo, como él mismo relata: 

Su hermana Mercedes [Espina] se había casado con un astorgano, el periodista Melquíades García Fidalgo,
de la familia editora del periódico La Luz de Astorga. Gracias a este parentesco, Concha Espina se interesó
por Astorga y sus alrededores y allí se trasladó para documentarse y escribir La esfinge maragata. Mi ma-
dre había hecho buena amistad con ella durante el tiempo de su estancia en Astorga, y también yo la co-
nocía de verla con mi madre y alguna vez por casa89. 

89 CC: pp. 29-30.
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A aquel chaval, Evaristo, que compendiaba en su segundo apellido, Blanco, una larga tradición
musical astorgana, le gustaba comentar que “había muchos Blancos músicos en Astorga”90. Y es que
el apellido Blanco, de procedencia materna, era, en aquella Astorga de principios del siglo XX, por
curiosa coincidencia, “una marca de inconfundible valor musical”, en palabras de Carro Celada:

Blanco se llamaba don Mateo el que compuso el Himno del Centenario de los Sitios, y su hijo Pedro que lle-
gó a ser director de la Sinfónica de Oporto91; también Blanco y buen pianista fue Ricardo, el abuelo mater-
no de Ramón Carnicer, y su hijo el organista de la Colegiata de Villafranca [del Bierzo]; Blanco de segundo
apellido era Evaristo Fernández, nuestro ilustre compositor sinfónico de la Generación de la República. Y
entre los familiares de Leovigildo [Blanco, “Paganini”], su tío Venancio Blanco, maestro de capilla de la Ca-
tedral de Astorga y recopilador del folklore en Las mil y una canciones populares de la región leonesa, que
sería el maestro del popular “Paganini”, que se subió tantas veces a este templete en los años veinte, alter-
nando la dirección de la Banda Municipal con Ángel Julián, conocido impresor y editor de música, en cu-
yos talleres gráficos se publicaron varias partituras de Leovigildo Blanco92.

Aunque no hemos podido corroborarlo documentalmente, parece que Leovigildo Blanco y, por
ende, Venancio, pudieron ser parientes lejanos del compositor objeto de nuestra investigación. El
sacerdote Venancio Antolín Blanco y Blanco (1863-1933) se dedicó a la recogida de música de tra-
dición oral, “por el camino documental, de la colección más que por el de la depurada selección de
lo más auténticamente popular y leonés”93, en un momento en el que los criterios no estaban to-
davía fijados. Por eso su recolección tiene ante todo un valor documental objetivo, de innegable
mérito, acrecentado por la fidelidad melódica y rítmica en la transcripción musical.

En 1909, la imprenta de Ángel Julián94 publica en Astorga el primer volumen de Las mil y una
canciones populares de la región leonesa, que incluía cuarenta tonadas. El volumen II, pese a haber
sido premiado el 30 de junio de 1911 por el Ateneo leonés, no ve la luz hasta 1932. Y finalmente,
en un tercer volumen publicado póstumamente en 1934, se publican las melodías que compren-
den desde el número 75 hasta el 11895. Los tres volúmenes se conservan, con firma y dedicatoria
manuscrita, en el legado de Fernández Blanco, con diversas indicaciones a lápiz, fruto del trabajo
del compositor con estas transcripciones.

Como era habitual en la época, el segundo volumen recoge opiniones de personalidades mu-
sicales relevantes como Tomás Bretón (fechada en 1910) o el padre Nemesio Otaño (en 1932), ava-
lando la obra.

90 Ibídem, p. 17.
91 Confer. RODRÍGUEZ PALACIO, G.: “El compositor y pianista Pedro Blanco (1883-1919)”, Trabajo de investigación inédito.
Dpto. de Hª y Cª de la Música, Universidad de Oviedo, 2010; y CAÇOTE DA SILVA: Pedro Blanco: a vida e a obra para piano.
Tesis doctoral. Universidad de Évora, 2015, accesible online.
92 CARRO CELADA: “Pasacalle biográfico de Leovigildo Blanco «Paganini»”. http://www.rectivia.org/p1a1-810.html [Consul-
tado 15/09/2017].
93 VELADO GRAÑA, Bernardo: “Las mil y una canciones de Venancio Blanco” (1975). Retablo Musical Astorgano http://www.as-
torga.com/musica/retablo.htm#PAGANINI. [Consultado 15/01/2018].
94 Ángel Julián poseía una destacada imprenta musical. Además de componer algunas obras, fue profesor de Fernández Blan-
co como veremos. Algunas anécdotas de su vida se recogen en el texto de VEGA FERNÁNDEZ: “Tesoros nuevos y viejos en la
prensa astorgana (IV). El Céfiro, semanario festivo literario del verano de 1899”. Astorga Redacción. Periódico digital, 21-01-
2017. http://astorgaredaccion.com/not/14123/el-cefiro-semanario-festivo-literario-del-verano-del-1899/
95DÍAZ GONZÁLEZ, Joaquín: “Recopilaciones de folklore musical en Castilla y León (1862-1939)”. http://www.cervantesvir-
tual.com/obra-visor/recopilaciones-de-folklore-musical-en-castilla-y-leon-1862-1939/html/
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El tercer volumen, póstumo, como ya hemos afirmado, presenta un prólogo de Otaño, autori-
dad indiscutible entonces en la música de tradición oral. El texto posee especial interés al reflejar
la postura adoptada en ese momento por los recopiladores del folklore: 

Siempre he creído que en materia de folklore regional, lo primero que se impone es una recogida amplia,
general, de todo lo que corre en labios de las gentes de determinada comarca, sin exceptuar más que lo evi-
dentemente exótico o claramente importado de cuarteles, teatros y otras emigraciones recientes. Sólo des-
pués de las aportaciones de monografías parciales, recorrida toda España, se podrán cotejar, analizar las
fuentes, influencias, especificaciones, cruzamientos, variantes, asimilaciones y se irán perfilando, concre-
tando y precisando las características por métodos científicos. Será así un complemento indiscutible de los
estudios históricos, filológicos y literarios. Todavía no hemos llegado a una suficiente visión de conjunto
-muy difícil en materia de folklorismo-. Mientras tanto no cabe otro recurso ni opción sino ir amontonan-
do datos y seguir tratando de salvar, a tiempo, el tesoro disperso de nuestra tradición cantada, antes que
se borre de la memoria o caiga en desuso97. 

1.3. La primera formación musical de Fernández Blanco.

A principios del siglo XX Astorga no contaba con Conservatorio de Música, pero sí presumía de
albergar una gran actividad musical. Había lugares e instituciones donde aprender solfeo, estudiar

96 [EFB Libros, CANCIONEROS 3.1.2] La dedicatoria dice: “Al Sr. Evaristo F. Blanco, notable compositor y pianista, en prueba de
reconocimiento y particular afecto. El autor. Venancio Blanco. Astorga 31 de julio de 1932”. 
97 OTAÑO, N.: “Prólogo”. Las mil y una canciones populares de la región leonesa. Vol. III. Astorga, 1934. 

Imagen 3: Las mil y una canciones populares de la región leonesa, Vol. II96
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piano y otros instrumentos de viento y cuerda, centros donde la música era una actividad destaca-
da y valorada. 

[El Colegio de] La Milagrosa o los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el Seminario Diocesano o el Teolo-
gado de los Redentoristas cultivaban estos aprendizajes y daban muestras sonoras de tarde en tarde, en
veladas, conciertos, actos litúrgicos y profanos. Había también una Banda del Regimiento de Órdenes Mili-
tares. Y estaban, sobre todo, el coro de la Catedral y el templete del Jardín, como expresión simbólica de
las dos palestras clásicas de Astorga […] la música sacra y la música profana98.

La Astorga de 1900 presentaba un panorama musical cercano al de muchas pequeñas ciudades
y villas españolas, con varias rondallas y algún grupo camerístico que tocaba en los cafés –caso del
astorgano Trío Paganini–. Una autoridad musical destacada era el Maestro de Capilla de la catedral,
que, en palabras de Carro Celada, “se prodigaba en clases de perfeccionamiento musical”99. Ade-
más de la capilla, el otro gran centro musical era la banda, institución fundamental para com-
prender la enseñanza y difusión del repertorio en la España coetánea.

El propio Leovigildo [Blanco], que había recibido lecciones en Madrid, como alumno libre del autor de La
Dolorosa, el maestro José Serrano, y sobre todo, en su ámbito familiar, de su tío Venancio Blanco, aspiraba
a dirigir la banda del Ayuntamiento al quedar vacante la plaza tras la salida de Mateo Blanco, pero también
pretendía lo mismo Ángel Julián100. 

En este ambiente, pronto se despertaría en el niño la afición por la música, a imitación de su
madre, que tocaba el piano como diletante. 

Desconocemos los datos de la formación general de Evaristo, no habiendo encontrado rastro
de dónde pudo estudiar, tema del que tan siquiera habló con sus hijos. Tal como nos contaba Fran-
cisco Fernández, su padre nunca recordó otra formación ni profesores que los musicales. Sin em-
bargo, es evidente que recibió algún tipo de instrucción general; de hecho, entre sus pertenencias
encontramos libros en francés, idioma que leía de forma fluida.

En la Astorga coetánea había varios centros en los que el niño pudo formarse: el Seminario Me-
nor Diocesano; el Colegio Blanco de Cela, que ya funcionaba en 1908, cuando el primitivo edificio
fue donado por Lope Mª Blanco Rodríguez de Cela; los Colegios de La Milagrosa y La Salle; y el Gru-
po Escolar situado en la actual Calle de los Sitios, Colegio Autorizado de Segunda Enseñanza San Vi-
cente Ferrer, del que fue director Marciano Díez entre 1902 y 1913 y, posteriormente Juan Cerreda.

No hay rastro de Evaristo en los papeles administrativos –matrículas y notas– del Seminario
Menor Diocesano, centro del que sí era profesor el Maestro de Capilla de la Catedral, Manuel An-
sola Unzueta, primer profesor de música del joven músico astorgano.

Fernández Blanco pudo haber estudiado en el Colegio masculino de La Salle, hipótesis funda-
da en la excelente caligrafía del maestro que coincide con las informaciones que nos llegan res-
pecto al empeño de los profesores del centro en que sus alumnos fuesen reconocidos por su sin-
gular y cuidada escritura. Por otra parte, gracias a las conversaciones mantenidas con la reconoci-

98 CARRO CELADA: “El siglo musical de Fernández Blanco”. Argutorio, 1er. Semestre de 2001, p. 44. 
99 CARRO CELADA: “Pasacalle biográfico de Leovigildo Blanco «Paganini»”. http://www.rectivia.org/p1a1-810.html [Consulta-
do 15/09/2017].
100 Ibídem.
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da artista plástica astorgana Castora Fe Francisco Diego, “Castorina”, respecto a la vida en Astorga
en las dos primeras décadas del siglo, sabemos que el Colegio de La Salle era el centro al que acu-
dían los hijos de los intelectuales, artistas y empresarios de la ciudad.

Como hemos adelantado, Evaristo comienza sus estudios musicales en su ciudad natal con Ma-
nuel Ansola. Nuestra visita al Archivo Capitular de Astorga nos ha permitido examinar los expe-
dientes para la Provisión del Beneficio con cargo de Maestro de Capilla del Cabildo Catedral de la
ciudad, fechando los sucesivos maestros del joven Evaristo Fernández Blanco. Así podemos con-
firmar que Venancio Antolín Blanco y Blanco, habría tomado el puesto de Maestro de Capilla en
1886, siendo sucedido por Manuel Ansola Unzueta en 1908, quien permanecería en el cargo hasta
el año de 1914, en que obtiene por oposición la plaza de primer organista de la catedral de San-
tiago, cargo que ocupará hasta su jubilación en 1966. A partir de esa fecha, 1914, será Marcelino
González Nistal quien gane la oposición como magisterio de capilla de la catedral astorgana.

Es aquí donde nos encontramos con una de las primeras contradicciones de la biografía del
maestro, pues cuando él mismo redacta su autobiografía para el programa radiofónico de su ami-
go Miguel Alonso, con motivo del estreno de la Obertura Dramática en 1983, afirma haber co-
menzado sus estudios musicales a los siete años –es decir, en 1909–, con Manuel Ansola, maestro
con el que trabaja hasta la partida de éste a tierras gallegas, según Fernández Blanco dos años más
tarde. Esto no es posible ya que si hubiese comenzado sus estudios en 1909, Ansola habría de
abandonar la ciudad en 1911, y no será hasta 1914 cuando parta, según recogen las Actas Capitu-
lares de la catedral maragata. Además, durante estos años –1908 a 1914– Ansola figura como pro-
fesor de música en el Seminario Menor.

Parece bastante probable que Evaristo hubiese podido iniciar los estudios a la edad de siete
años –en torno a 1909– y que, en realidad no fuesen dos años, sino seis, hasta su partida en 1914,
el periodo de tiempo que estudió con el maestro Ansola. Músico de coro catedralicio y maestro de
capilla, Manuel Ansola Unzueta101 era un magnífico organista que puso en práctica el Motu Proprio
de Pío X e implantó el solfeo y el estudio del canto gregoriano en el Seminario Diocesano. Ansola,
en palabras de su alumno Evaristo “era el único de los que en Astorga se dedicaba a la música con
conocimientos de armonía, contrapunto y fuga”102. 

El año 1909 se celebra el “Centenario de los Sitios de Astorga” en la Guerra de la Independen-
cia, aniversario conmemorado, finalmente, en 1910. En esa fecha, Astorga continúa siendo un re-
ferente en la cultura y la prensa de la provincia. Se publican tres periódicos trisemanales El Pen-
samiento astorgano (1904), La Luz de Astorga (1903) y El faro Astorgano, que día a día, son porta-
voces de todo lo que significa cultura en Astorga, especialmente en su directriz histórica y en la
preparación de este centenario.

Y, siguiendo la tendencia ya expresada, las publicaciones periódicas aumentan en este final de
la primera década del nuevo siglo. Junto a El Pensamiento Astorgano, La luz y El Faro, aparece en
1911 el semanario republicano La Verdad de Astorga, que dirige Julio Pérez Riego y, posterior-
mente, Manuel Gómez Murias. La ideología republicana estará muy presente en uno de los secto-

101 Cfr. LÓPEZ-CALO, J.: “Ansola Unzueta, Manuel”. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Casares (dir.). Vol.
1. Madrid: SGAE, 1999, pp. 478-479.
102 CC, p. 19.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

59

res intelectuales de la ciudad, ambiente del que Evaristo formó parte desde muy temprana edad y
que marcará sobremanera su vida y su producción. El Boletín del Círculo Católico de Obreros
(1912), Boletín de la federación Agraria de la Diócesis de Astorga (1921-1936), y La voz del Pueblo
(1914, de inspiración obrerista general), junto a Región Maragata (1916, único periódico diario que
ha tenido Astorga, en el que bajo una apariencia de diario independiente se revela su adscripción
monárquica liberal) completan el catálogo de periódicos existentes en la ciudad esos años. Esta úl-
tima publicación, dirigida por Manuel Gómez Murias Lombán, resulta una de las más interesantes
por su contenido cultural, escribiendo en ella figuras como Isidro Blanco Fuertes, Guillermo Cres-
po Cano103, Remigio Antonio Seisdedos, Amable García, Antonio Alonso, el ya citado músico Leo-
vigildo Blanco, José Aragón, José Cabezas, Gonzalo Goy o Gregorio Alonso.

En este contexto aparece la figura cumbre del grupo de historiadores aludidos en las primeras
líneas de esta retrospectiva, Marcelo Macías. Su presencia cada verano en Astorga contribuye al fo-
mento de las tertulias intelectuales. En los atardeceres, sentado sobre el último cubo del Jardín de
la muralla, se rodeaba de sus amigos, entre los que se encontraba Revillo, con quien veremos pos-
teriormente entablaría relación un jovencísimo Evaristo, en una tertulia que hizo se denominase
al lugar como “El cubo de los Sabios”. Evaristo y sus hermanos eran primos políticos, aunque leja-
nos, del historiador ya que, según él mismo relata: 

Marcelo Macías, era tío de Sebastián Martínez-Risco Macías, el que llegó a ser presidente de la Real Academia
Gallega, e hijo de Sebastián Martínez Risco […] y de Cándida Macías, una de las hermanas de Don Marcelo. Pri-
mos, porque Sebastián Martínez-Risco Macías y su hermana Remedios, que murió muy pronto, se casaron con
dos primos carnales míos, Mercedes y Federico Alonso Blanco. Al morir Remedios, como mi primo estaba muy
enraizado en la familia, se casó con su cuñada Jesusa, la hermana que le seguía. […] Y es que, por aquel en-
tonces D. Marcelo se trasladaba en los veranos a Astorga con sus sobrinos para pasar las vacaciones104. 

A finales de ese año de 1909 ya están en marcha las fiestas del Centenario en las que se pre-
tendía dar un giro eminentemente cultural al ambiente de la ciudad con actos de signo histórico y
ceremonial como la procesión cívica del traslado e inhumación en la Catedral de los restos del Ge-
neral Santocildes y del húsar Tiburcio Álvarez; la elevación del monumento a los sitios del escul-
tor Marín; o la creación en el sótano del Palacio de Gaudí del Gran Museo de Epigrafía Romana, ca-
talogado por Marcelo Macías. Todas las iniciativas estaban proyectadas con un afán investigador
en torno a la historia y cultura de la ciudad que se prolonga hasta la actualidad.

En 1912, los padres del futuro compositor adquieren el piano Marsitany que le acompañará du-
rante toda su vida105 y en el que compuso casi toda su obra bajo la atenta mirada de una fotogra-
fía de Claude Debussy, compositor por el que sentía inmensa admiración desde muy joven. Dicho
instrumento se encuentra actualmente en posesión del Ayuntamiento de Astorga, formando parte
del Legado del compositor cedido tras su fallecimiento a la ciudad que le vio nacer por expreso de-
seo del músico.

103 Crespo Cano solicita en 1925 el permiso de apertura de una escuela privada en la ciudad, con el nombre de El Liceo. Véa-
se la solicitud en el Boletín Oficial de la Provincia de León, 1-06-1925, p. 3.
104 CC: pp. 19-20.
105 En El Pensamiento Astorgano de febrero de 1911, aparece el anuncio de venta de un “Piano. Se vende uno de buena marca.
Informará D. Mateo Blando del Río, Profesor de Música” [Jueves 23-02-1911, p. 2]. La falta de diversos números de esta publi-
cación nos impide confirmar si podría tratarse del instrumento adquirido por la familia Fernández Blanco.



Fernández Blanco continuaría su
formación musical con Manuel Anso-
la hasta 1914, cuando el Maestro de
Capilla solicita permiso al cabildo
diocesano el 26 de noviembre de
1914 para poder desplazarse a San-
tiago de Compostela con el fin de
opositar a la plaza de organista, tal y
como figura en las Actas Capitulares
de la Catedral107. Tras aprobar dichas
oposiciones y tomar posesión del car-
go, Evaristo se queda sin profesor, a
la espera del siguiente maestro que
ocupe el puesto de maestro de capilla
en la catedral.

Pero en este tiempo –entre no-
viembre de 1914 y febrero o marzo
de 1915– transcurrido entre la parti-
da de Ansola y la llegada de González
Nistal, será Ángel Julián, músico as-
torgano, dueño de una imprenta mu-

sical y amigo de su padre del Café de la Casa de Velasco, quien se convierta en su profesor de mú-
sica. Es una etapa importante para Evaristo, ya que en el curso 1914-15, como veremos, se exami-
na por primera vez como alumno libre en el Conservatorio de Madrid.

Ángel Julián había estudiado desde niño, solfeo, piano y armonía con el anterior maestro de
capilla de la Catedral, Venancio Blanco, y con sólo 16 años, atraído por el París bohemio inició una
fuga con el que después sería su cuñado, el violinista Conrado Velasco. De regreso a Astorga ocu-
pó la plaza de Beneficiado Contrabajista en la Catedral. 

Además, en las Actas municipales, se recoge su participación en diversos concursos para diri-
gir bandas de música en Bermeo (Vizcaya), Cangas de Tineo (Asturias), Villada (Navarra), Ponteve-
dra, Tenerife (cuya plaza ganó, pero nunca ocupó), Benavides (León) o Vega de Ribadeo (Asturias);
así como su trabajo como director del Orfeón de Mieres y de otras formaciones de esta villa astu-
riana y como músico en Orense. Además, desarrolló también actividad como músico profesional
en Astorga, donde además, realizó una importante labor docente, impartiendo enseñanza musical
tanto en la propia banda, que dirigió de forma accidental en torno a los años 20, como en el Hos-
picio o en el Centro Instructivo de la ciudad, convirtiéndose en un reputado profesor. 

En 1922, tras el nacimiento de su hijo, abandonó su ajetreada vida musical como pianista del
dúo que formaba con su cuñado Conrado Velasco, y abrió una imprenta –una de las existentes en-
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106 25-11-1916 p. 4. El anuncio se extiende, al menos, entre el 19-11-1915 y el 3-01-1917, dando prueba del prestigio de la mar-
ca. 
107 [AC- 6/3, p. 112b]. El cabildo catedralicio convoca oposiciones para cubrir la vacante al Beneficio de Maestro de Capilla, el
1 de enero de 1915 [10 de diciembre de 1915, Edicto de Vacante AC- 6/3, p. 121b]. 

Imagen 4: Anuncio en el Diario de León de pianos Maristany106.
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tonces en España capaz de imprimir partituras– con la intención de especializarse en un oficio. Sin
embargo, y a pesar de que ya no se ganaba la vida con la interpretación, Ángel Julián no abando-
nó en ningún momento la música. Su labor de composición y producción continuó, dejando varios
ejemplos notables, entre los que destacan tres zarzuelas: La duquesa Perifollos, El precioso alijo y
una versión lírica de la obra de Cervantes El celoso extremeño. Además, componía continuamente
pequeños divertimentos que, a modo de sainetes que ponía en escena en los teatros astorganos.
Es reseñable también su importante labor de composición de piezas para orquesta y banda, entre
ellas la Fantasía de Concierto Mosaico Español, cuya partitura es custodiada actualmente en el ar-
chivo de la banda municipal.

Tras este breve periodo de formación con Ángel Julián, Fernández Blanco continuó sus estu-
dios con el nuevo maestro de capilla de la catedral, Marcelino González Nistal, que consigue el
puesto el 19 de enero de 1915108, tomando posesión de la plaza el 28 de febrero de 1915. El maes-
tro González Nistal refuerza su formación para abordar con éxito los primeros exámenes como
alumno libre, tal y como ya hemos comentado, en el Conservatorio de música de Madrid; y, gracias
a sus enseñanzas, en el curso siguiente, 1915-16, consigue superar también con las máximas cali-
ficaciones, el primer curso de armonía, realizando los cuatro cursos en años continuos, entre 1915
y 1919. 

En 1916 parece que la familia de Fernández Blanco ha trasladado su domicilio a la Calle de La
Cruz, en la misma localidad de Astorga109. 

1.4. El debut como pianista en el Casino de León.

Evaristo Fernández Blanco se establece una temporada en León, entre 1914 y 1915, para am-
pliar sus estudios musicales. Eusebio Saurina110, músico del Casino111 y uno de los fundadores en
1908 de la Sociedad de Conciertos de León, será su profesor de piano.

108 Según Cabildo de Palabra del día 11 de enero de 1915 [AC 6/3 p. 125b], y tras haber finalizado el plazo de presentación de
candidaturas al beneficio de Maestro de Capilla de la Catedral de Astorga, dos son los candidatos que se presentan: Marceli-
no González Nistal, beneficiado Organista de la Catedral de Coria, y Joaquín González, seminarista de León. En el Cabildo de
Palabra de 16 de enero [AC 6/3, p. 126] se fija el día 18 de ese mismo mes como el de comienzo de los ejercicios de oposición
a la Lectoralía vacante, procediendo a designar la “comisión que había de intervenir en la toma de puntos y demás”. Un día
más tarde, de nuevo en Cabildo de Palabra se leería el dictamen o juicio técnico que aprobaría a los opositores. “emitido por
los maestros de música Venancio Blanco beneficiado de esta Catedral; Ignacio Cardenal, beneficiado organista de la misma y
Gaspar Arabaslaza, Maestro de Capilla de la Catedral de Zamora” acuerdan que es Marcelino González Nistal, quien reúne me-
jores condiciones para ocupar el puesto. [AC 6/3 p. 127]. 
109 El dato ha sido localizado al aparecer Evaristo Fernández Blanco en el epígrafe titulado “Liga postal” de Los Muchachos, Se-
manario con regalos. Madrid, nº 94, 27-02-1916, p. 12.
110 “En el año 1908 nace la Sociedad de Conciertos de León, gracias al esfuerzo de Adolfo de la Rosa, Eusebio Saurina, Ricardo
Carbó, Publio Suárez Uriarte y Agustín Alfagame. Algunos años después esta Sociedad, de acuerdo con la Unión de Filarmóni-
cas cambió su nombre por el de Sociedad Filarmónica de León”. Memoria de la Orquesta de Cámara de León: correspondiente
al periodo febrero 1963-junio 1964. S.L. [s.n.] 1964. p. 3. Este dato es corroborado por la Memoria de la gestión de la Comisión
Directiva de la Sociedad de Conciertos de León durante el año 1908, donde podemos ver a Eusebio Saurina como Vocal de la
Junta Directiva. Reglamento de la Sociedad de Conciertos de León, León, Tip. La democracia, [1909]. Fundación Sierra Pambley.
[AFSP (León) Fondo Fundacional, 64, 1]. Sobre la Filarmónica leonesa, véase: SUÁREZ GARCÍA, J. I.: “La etapa fundacional de la
Sociedad Filarmónica de León (1907-1914)”. Anuario Musical, nº 73, enero-diciembre 2018, pp. 251-274.
111 VALVERDE Y ÁLVAREZ, Emilio, en la Guía del Antiguo Reino de León: provincias de León, Zamora, Valladolid, Palencia y Sa-
lamanca: viaje geográfico, artístico y pintores, afirma que el Casino leonés es “el círculo de recreo más importante de León,
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Con la ayuda de Saurina, Evaristo prepara su primer recital de piano en el Casino de León –no
en el Casino astorgano112–, en noviembre de 1915, en torno a la festividad de Santa Cecilia.

El 16 de noviembre se publica un primer anuncio113 y el 21, se adelanta ya el programa que in-
terpretará el “niño Evaristo Fernández Blanco”114 que incluye obras pianísticas de Albéniz, Smith y
Beethoven, y dos transcripciones para piano del autor de Bonn y de Wagner.

Imagen 5: Anuncio del 21-11-1916 en El Diario de León y Programa del concierto115

La extensa crónica, firmada por El Bachiller Relamido, que ve la luz el 24 de noviembre, no só-
lo describe los detalles de la interpretación, sino también del entorno y el ambiente reinante en la
velada:

existiendo además otros dos centros o sociedades llamadas Casino industrial y Liceo Leonés”. Madrid, Imprenta de Fernando
Cao y Domingo del Val, 1886, p. 33.
112 Pese a que las referencias a este concierto siempre lo sitúan en el casino de Astorga las diversas fuentes hemerográficas
consultadas confirman su celebración en el Casino leonés. 
113 “Sabemos que dentro de unos días dará un concierto de piano en el Casino de esta capital, el niño de 14 años, Evaristo Fer-
nández Blanco, hijo del Procurador de los Tribunales de Astorga, Leovigildo Fernández Ruiz”. Diario de León, 16-11-1915, p.
2.
114 Diario de León, 21-11-1916, p. 2.
115 [EFB. CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.5.1]
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La crema “crema” de la sociedad leonesa fue llegando al iluminado salón del Casino para saborear el aro-
mático té. Aquí y allá grupos en torno de los veladores, departiendo en animada charla. Preséntase en el
salón un jovencito espigado, de rostro expresivo, de modestos modales: es el precoz pianista astorgano
Evaristo Fernández Blanco, de catorce lozanos abriles. Guíale al piano el profesor señor Saurina.
El concierto comienza. Suenan las primeras notas melancólicas de la celebrada sonata “Patética” del in-
menso Beethoven. La charla se ha trocado en silencio sepulcral. Las miradas puestas están en el garboso
jovencito. Los oídos abiertos de par en par para ir recogiendo todas las sentidas armonías de la apesa-
dumbrada sonata. ¡Qué bien destacaba el niño las notas graves, profundas, abrumadoras, mientras los sua-
ves doloridos arpegios de la diestra bañaban el alma de dulzura! ¿Cómo no había de ser calurosamente
aplaudido el simpático pianista?
Siguió el adagio de la sonata número 2 del “divino sordo” interpretada con molto amore, y para recreo y so-
laz patriótico, sonaron luego las alegres notas de la sonata [sic] de nuestro Albéniz. Y con una salva ruido-
sa de aplausos se cerró la primera parte del programa.
Otro paréntesis de charla, como “interludio”, y comienza la parte segunda. Y aquí sí que no puede decirse
lo de que nunca segundas partes fueron buenas, porque en el pasaje de la muerte de Isolda del coloso Wag-
ner y el estupendo andante de la V Sinfonía de Beethoven, demostró el jovencito delicadeza de sentimien-
to, energía de interpretación y dominio de las obras maestras. La Grande Tarantelle resultó de efecto or-
questal, y en ella patentizó el joven astorgano excelente manejo del mecanismo. Los repetidos y persis-
tentes aplausos obligaron al niño a que cortésmente obsequiara al selecto público con un Wals [sic] original
del precoz pianista quien, al concluir, salió del salón acompañado del señor Saurina en medio de una atro-
nadora salva de aplausos.
A honra tuve estrechar la mano del candoroso jovencito para darle la más expresiva enhorabuena que hi-
ce extensiva a su señor padre legítimamente ufano por el triunfo del hijo. Ahora, un consejo y un ruego. El
consejo para el pianista: y es que se conserve siempre tan humilde, tan modesto en todos los triunfos con
que le sonría la suerte como se ha presentado en el primero. El ruego para la Excelentísima Diputación, a
fin de que vea el medio oportuno de proteger a este precoz músico que días de gloria puede dar a la tierra
leonesa116.

Muchos años después, Fernández Blanco confesará a Carro Celada:

Hubo una temporada en que me fui a León, a ampliar estudios de piano con un profesor, músico del Casi-
no de allí, que se llamaba Eusebio Saurina. Sólo estuve unos meses en León recibiendo lecciones de este
profesor circunstancial. Y entonces, como yo carburaba un poco al piano, porque empecé a estudiar muy
pronto, me prepararon por medio de este profesor un concierto en el Casino de Astorga117, que aquí tengo
documentado con este recorte de periódico. Ya ve usted lo que dice: “el precoz pianista astorgano Evaris-
to Fernández Blanco”, de “14 lozanos abriles”, tocando una sonata de Beethoven, nada menos que la Paté-
tica. El concierto resultó un éxito rotundo y fue, durante un tiempo la comidilla de toda Astorga. A mis pa-
dres se les caía la baba. Y de mí, recuerdo que viví aquel debut como si hubiera estado en una nube118.

El propio compositor reconoció cómo la prensa leonesa reaccionó de forma unánimemente elo-
giosa tras el concierto, recogiendo la crítica aparecida en un diario de la región:

116 “El Bachiller Relamido”: “Notas Musicales. Un jovencísimo pianista leonés”. Diario de León, 24-11-1916, p. 2. El Vals (Wals)
compuesto por Fernández Blanco, que se estrenó a modo de propina, es presumiblemente la pieza que habría compuesto pa-
ra El Fresco.
117 Tal y como confirmamos gracias a la prensa, el concierto tuvo lugar en el Casino de León, no en Astorga.
118 CC, p. 22.
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En el Casino Leonés se celebró anoche un concierto notabilísimo por la música que en él se ejecutó y por la
edad del ejecutante; asistió a dicho concierto toda la sociedad de León que aplaudió con entusiasmo al joven
pianista. Evaristo Fernández Blanco, un niño de catorce años que se ha revelado como un inmenso artista,
asombró al público con la maravillosa interpretación del programa, por su enorme ejecución y por el gusto
con que interpreta. […] El niño de Astorga será con el tiempo uno de los que más figuren y más se paguen en-
tre los concertistas mundiales. Tocó también un vals del que es autor y que se aplaudió muchísimo119. 

Un tal “Pentagrama”, publica días después del concierto, desde las páginas de El Pensamiento
Astorgano, un interesante comentario, en el que defiende la necesidad de que el niño prodigio, que
ha conseguido tal éxito contra toda circunstancia –el piano no fue revisado por un afinador, ni con-
tó con una tribuna para tocar, ni se situó sobre sus “aisladores”–, pueda contar con formación ade-
cuada, “respirar otro ambiente que el de una ciudad provinciana”; atreviéndose a solicitar ayuda
económica del Ayuntamiento astorgano para lograr esa salida al mundo exterior, necesaria para
culminar su formación como músico. 

119 Este texto suele atribuirse al El Heraldo de León, pero no puede haber sido publicado en este medio que deja de imprimir-
se en 1904; sospechamos que pueda haber visto la luz en El Heraldo de Astorga o El Faro Astorgano, extremo que no podemos
confirmar al no encontrarse accesible ninguna colección completa de dichas fuentes. [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.6]
120 Atribuimos este recorte conservado en el Legado del maestro [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.5.2], al día 24-11-1916 por
su contenido, ya que no hemos podido localizar la fuente de procedencia.

Imagen 6: Reseña del primer concierto de Fernández Blanco en El Pensamiento Astorgano120.
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No sabemos si hubo algún esfuerzo en este sentido. Sólo sabemos que Leovigildo Fernández,
su padre, viendo las cualidades del niño, solicitó, a través del diputado correspondiente de Astor-
ga, una beca “de treinta duros”121 a la Diputación de León. Pese a cumplir los requisitos oficiales
establecidos, la beca le fue denegada, siendo ésta, según el propio compositor, la primera de las
muchas decepciones que se cruzaron en su vida.

1.5. Pinitos líricos en Astorga: El Fresco (1916).

Con sólo catorce años, se empieza a ver al joven Fernández Blanco como todo un artista, un jo-
ven prodigio; y él comienza a relacionarse con el mundo musical y festivo de Astorga, con el gru-
po de rondallas y con grupos y tertulias literaria, periodística y plástica. 

Es en esta época cuando traba amistad con el pintor berciano Demetrio Monteserín (1876-
1958), veintiséis años mayor que el joven músico, que, tras haber contraído matrimonio con la as-
torgana Carmen Núñez Goy en 1907, y haber viajado por varios países europeos en los que cono-
ce los movimientos vanguardistas y el modernismo cosmopolita y bohemio de París, se instala en
la ciudad de Astorga en 1920:

Entonces Astorga era una ciudad evocadora, apacible, elegante e ilustrada que apenas alcanzaba los seis
mil habitantes y por eso no tardó demasiado tempo en adaptarse al paisaje urbano y humano de la capital
maragata. […] A pesar de su modesta demografía, Astorga era una ciudad llena de vitalidad. La vitalidad as-
torgana en esos primeros años del siglo XX tenía su máxima expresión en el periodismo, una ocupación y
una profesión que como la tipográfica estaba muy arraigada en la ciudad. Cuando Monteserín comienza a
vivir en Astorga, ya existían en la ciudad seis imprentas, tres periódicos y algunas revistas “veraniegas”.
Una de esas imprentas era la de Nicesio Fidalgo donde se editaba el trisemanario, La Luz de Astorga, que
durante muchos años ostentó la condición de periódico decano de la prensa leonesa. Otra imprenta era la
de Ortiz, la menos periodística de todas porque su especialidad eran los trabajos de más calidad. También
figuraba en el censo tipográfico de la ciudad los talleres de Ángel Julián, de Sierra, de Miguel Revillo, y de
Porfirio López. En esta imprenta se editaba El Faro y en la de Revillo, El Pensamiento Astorgano, que conta-
ba con una amplia nómina de colaboradores ilustres122.

Los años 1916-1919 son los de mayor creación literaria en la Astorga juvenil del maestro. En
1916, Monteserín, junto con otros jóvenes artistas locales, decide contribuir a la cultura periodís-
tica de la ciudad, modernizando las formas a través de El Fresco y Astúrica, dos revistas literarias
que

implantan en la ciudad un modernismo contestatario en los versos y prosas de Sebastián Risco, José María
Luengo, Magín Revillo (hijo), José Aragón o Gonzalo Goy, al que sirven de estímulo los pinceles del pintor
Demetrio Monteserín que es considerado el verdadero mentor del grupo123.  

121 Ibídem, p. 21.
122 FIDALGO, Ángel María: “Demetrio Monteserín (1876-1958). Memoria entrañable de un pintor leonés”. Fundación Saber. Bi-
blioteca Digital leonesa. 
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/monteserin/html/monteserin04.html[Consultado 15-01-2018].
123 ALONSO LUENGO, Luis. Historia de Astorga. Prólogo a la Edición Facsímil. Astorga, Ediciones y publicaciones astorganas,
1981, s/p.



La experiencia artística previa de Monteserín es muy útil en las nuevas publicaciones. Y es que, 

en sus años de residencia en la capital de España, Demetrio Monteserín ya había destacado como dibujan-
te e ilustrador en revistas madrileñas de prestigio como Nuevo Mundo, Blanco y Negro o La Ilustración Es-
pañola y Americana y por ello no fue ajeno a ese amplio e insólito universo del periodismo maragato con
el que colaboró frecuentemente, dejando algunos testimonios de su talento y de su trabajo en varias ca-
beceras. El Pensamiento Astorgano insertó orlas dibujadas por él para decorar informaciones de aconteci-
mientos muy señalados como la conmemoración del centenario de los Sitios. La revista juvenil y veranie-
ga El Fresco y la literaria (y también estival) Astúrica publicaron varias ilustraciones suyas de inspiración
modernista, un estilo muy presente en su obra, como el impresionista, aunque no de forma constante, si-
no en períodos muy concretos124.

Monteserín y Fernández Blanco trabaron desde esos años una amistad duradera, vital, como
relata el propio compositor a Carro Celada: 

Entre otros, yo tenía allí en Astorga un gran ami-
go que se llamaba Demetrio Monteserín, bastan-
te bohemio y muy buen pintor, de gustos mo-
dernistas y afrancesados. Hacía portadas y di-
bujos para revistas galantes [y también para El
Fresco], era bastante aficionado a la música y
nos entendíamos muy bien, incluso tocaba un
poco el piano de afición125. 

El compositor le dedica al pintor su Se-
renata para piano (1918). Y en 1926, una
portada de Monteserín acompaña el fox-
trot Melodía publicado en Barcelona por
Boileau y Bernasconi, “escrito expresamen-
te para la Casa Melodía, Autopianos repro-
ductores”.

Como hemos comentado, el año 1916
es el de creación de la revista juvenil El
Fresco, publicación que ve la luz en los ve-
ranos de 1916 y 1917126, gracias a los afa-
nes de Magín Revillo, Gonzalo Goy, Sebas-
tián Martínez-Risco Macías127, José Aragón,
Santiago Alonso Garrote y el pintor Deme-
trio Monteserín. 
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124 FIDALGO: “Demetrio Monteserín (1876-1958)…
125 CC: pp. 24-25.
126 El Fresco, que salía de los Talleres de la Imprenta Sierra, muere a finales del verano de 1916 (27 de agosto) para resucitar
de nuevo en el verano de 1917, con el “Bicho” nº 15, del domingo 10-06-1917, ya desde la imprenta Fidalgo.
127 Martínez-Risco Macías, primo de Fernández Blanco, se ocupaba del rincón galante bajo el seudónimo de “El Caballero de la
Mano en el pecho”, escribiendo versos que serían publicados cada domingo.

Imagen 7: Portada de Monteserín para el el fox-trot Melodía (1926)



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

67

Se trata de un periódico satírico, donde la actualidad local es puesta en entredicho, lo que en
algunas ocasiones acarrea problemas con la autoridad, aunque todos sus autores se disfrazan con
un seudónimo. “Sueltan” cada uno de sus números –26 en total– como si de un “bicho”  se tratara.

Hay en El Fresco gracia, galantería, humor, rechifla y frescura por arrobas. Los fresquistas se ponen por
montera a todos sus colegas locales: El Fresco –dicen los propios impresores– se publica los domingos para ha-
cer competencia y algo más, si es posible, a Región Maragata y demás periódicos locales que cuestan más y va-
len bastante menos que nosotros129.

La relación de amistad generada entre sus redactores lleva a dos de ellos, Magín Revillo y Gon-
zalo Goy, a escribir una obra teatral en la que participa Fernández Blanco, añadiendo unas ilustra-
ciones musicales para piano. La obra, estrenada en el Casino, el día de Inocentes de aquel año
1916, con el título de La estufa: gansada cómico-lírica de Inocentes en dos actos, esconde un lo-
grado cuadro de las costumbres y vivir de la ciudad a través de la personificación del propio se-
manario de El Fresco “cuyas vicisitudes y graciosas incidencias aparecen en escena”130.

La Estufa es, en realidad, el seudónimo utilizado para referirse al periódico El Fresco, aludien-
do al juego de antónimos –fresco en verano y estufa en invierno–. La narración se centra en el re-
lato de las incidencias de la publicación y sus rivales, los periódicos El Pensamiento, La Luz, El Fa-
ro o Región Maragata. En realidad, es un cuadro de costumbres, sátira ingeniosa del vivir astorga-
no de 1916, visto desde el buen humor. El texto, de diálogo ágil y agudos chistes, está poblado por
tipos bien definidos de aire sainetesco:

• Manolo, Pepe y Andrés son redactores de La Estufa, en representación de los de El Fresco, Magín Revillo,
Gonzalo Goy y Demetrio Monteserín.

• Don Ponciano, un supuesto Marqués de Astorga, es una figura caciquil recreada por los autores
• Don Remigio es la estampa de un solemne caballero astorgano, “retrato de alguno que conocimos”131.

128 Imp. Sierra, Astorga. Temporada 1ª, Bicho nº 1, 27-05-1916, p. 1. 
129 CARRO CELADA: “Astorga, más de un siglo de prensa”, www.astorga.com [Consultado el 13-11- 2016].
130 ALONSO LUENGO, L. A.: El teatro en Astorga: su pequeña historia, autores y creaciones escénicas, locales y lugares de teatro,
asociaciones teatrales, actores, actrices, directores y promotores del arte escénico. León, Santiago García, 1986, p. 128.
131 Ibídem.

Imagen 8: Cabecera del “Semanario festivo, diabólico y de temporada” El Fresco128.
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• El señor Juan, en representación de un honrado artesano de la ciudad
• Personajes tipo, sin nombre propio:

o un cesante, prototipo de los que por aquella época había en la capital maragata
o una cupletista, “de aquellas que venían al café El Campesino y hacían santiguarse aterradas a las

beatas de la ciudad”132

o un cobrador
o un poeta, figura idéntica a la de sus autores
o un chico, “chavales, deliciosos, aquellos de las imprentas astorganas”133

La obra fue muy bien recibida, afirmando la prensa: “Rióse la gansada con tonalidades locales,
se admiró su ejecución por simpáticos actores apenas sin ensayo, y se ovacionó clamorosamente el
precioso coro de la prensa, con la música original del precoz pianista Evaristo Fernández Blanco”134.

Alonso Luengo publica en 1985 en la revista Astórica el texto literario de la obra y la crítica he-
merográfica que ésta recibió135. Gracias a esta publicación, sabemos que texto incluía varios frag-
mentos musicales que habrían sido compuestos por Fernández Blanco, quien posiblemente, inter-
pretó al piano la obra en su estreno. Se trata de un vals en el prólogo –probablemente el que se edi-
tó en el último número del periódico El Fresco–, que acompaña los versos que recita un poeta; la
“Canción de un cesante”; el “Coro de la Prensa”; y dos ilustraciones musicales para el cuadro se-
gundo, una escena sobre el piano y un pasodoble cantado por una cupletista. La partitura de esta
obra está perdida, así que sólo podemos describir sus números musicales a través de las palabras
publicadas en la prensa coetánea y estudios posteriores, como el citado de Luis Alonso Luengo, en
el que hace referencia a “tener a la vista el original autógrafo de La Estufa”136. 

El “Coro de la prensa” es una pequeña apoteosis que tiene lugar en la escena final del primer
acto. En él aparecen personificados todos los periódicos de la ciudad, cinco, en ese momento–Re-
gión Maragata, El Faro Astorgano, El Fresco, La Luz de Astorga y El Pensamiento Astorgano–, que
cantan unas coplas, con música del momento137. Estas coplas llegan a hacerse popularísimas en As-
torga: todo el mundo las cantaba, incluso años después del estreno138.

132 ALONSO LUENGO: El Teatro en Astorga…
133 Ibídem.
134 El pensamiento astorgano, 30-12-1916, en: ALONSO LUEGO: “La Estufa (humorada escénica de Magín G. Revillo y Gonzalo
Goy)”.Astórica, revista de estudios, documentación, creación y divulgación de temas astorganos. Astorga, Año 3, nº 3, 1985,
p.158.
135 Ibídem.
136 ALONSO LUENGO: El teatro en Astorga…, p.128.
137 Reminiscencia, posiblemente, de la famosa “Copla-polka de los Revisteros” de Fiesta nacional, de Chueca y Valverde. Cfr.
SOBRINO, R.: “Fiesta nacional”. En: Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica, I. Madrid, ICCMU, 2002, pp. 772-774.
138 La partitura no ha podido ser localizada, sin embargo José Magín, hijo de uno de los autores del texto literario, nos ha con-
firmado su existencia, afirmando haberla visto no muchos años atrás. Habría pasado por diversas manos en los últimos años,
desconociéndose actualmente su paradero real.
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A este “Coro de la prensa” sigue el recitado de un poema por el “poeta”. Dicho texto es publi-
cado en El Fresco en el verano de 1917 –véase la Imagen 10–. La nota que le acompaña confirma
que su declamación estuvo acompañada por “música bailable del precoz maestro Evaristo Fernán-
dez Blanco”141.

139 Manolo Lombán era el director entonces de la Región Maragata. 
140 El Faro se llamó antes El Heraldo y fue excomulgado. El redactor Jefe del periódico era el popular periodista Muñoz Gato,
muy conocido y recordado en la ciudad. 
141 En la nota a pié de página, leemos: “Los versos del poeta” de La Estufa, gansada cómico lírica de inocentes, que sacaron
de cabeza Don Natalio y Marcos de Obregón, como música bailable del precoz Maestro Evaristo Fernández Blanco”. El Fresco,
5-08-1917. Temporada 2ª, Bicho 23, p. 3.Dicha música podría ser el vals El Fresco, que el niño había estrenado en 1915 en el
Casino de León.

TODOS

Somos la prensa local,
gloria de la población,
lo hacemos bastante mal;
y cuando nos falta sal,
prodigamos el jabón.

REGIÓN MARAGATA

Yo soy La Región,
un diario muy barbián.
Voy por toda la nación
y me dirige Lombán139.

LA LUZ

La Luz yo soy;
por Fidalgo y Aragón
yo confeccionada estoy
y alumbro más que un velón.

EL FARO

Heraldo fui
de este pueblo maragato.
En Faro me convertí
y hoy me compone un gato140. 

EL PENSAMIENTO

Nunca miento, 
tengo gracia y soy muy pillo; 
soy de Astorga El Pensamiento; 
y me dirige Revillo. 

Al final, aparece EL FRESCO y canta
¡El Fresco! ¡El Fresco!
Me he quedado solo;
soy el amo.

Imagen 9: Texto de las coplas del “Coro de la prensa”.
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Esta partitura,como recuerda muchos años después Evaristo, pudo haber sido publicada como
adenda al último número de finales de agosto de 1917 del semanario El Fresco, hecho habitual en
muchas de publicaciones periódicas que triunfaban entre la burguesía coetánea. 

Escribí y se publicó –porque recuerdo haber escrito la notación sobre papel “pelusa” para pasarlo a lito-
grafía– una pieza. Magín Revillo, el hijo del director de El Pensamiento Astorgano, me cogió por banda y
me pidió: –Evaristo, tienes que hacernos una piececita para El Fresco, que era un periódico muy divertido.
Es la única cosa que yo recuerdo haber hecho durante los años que viví en Astorga. Creo que era un vals,
que no sé qué vals sería, de Chopin desde luego no. Después ya me marché de Astorga y no mantuve nin-
gún otro contacto hasta algún tiempo después, cuando volvíamos por los veranos, pero ya residiendo en
Madrid142. 

Y es que, como ya ocurriera la temporada anterior, el último número de El Fresco en el verano
del 1917 prometía ser especial, tanto en amplitud –pasa de contar con las habituales tres páginas
más una final de anuncios a presentar doce143– como en diversidad de temas y contenidos, inclu-
yendo una portada de un reputado pintor, artículos escritos por las señoritas de la ciudad y una
partitura musical del ya por entonces afamado pianista astorgano, tal y como se anuncia en el “bi-
cho” del domingo 19 de agosto de 1917:

142 CC: p. 24.
143 En el último número (bicho) de la temporada de verano de 1916, este número especial contaría con 8 páginas, estando las
dos últimas reservadas anuncios. 

Imagen 10: El Fresco, 5-08-1917, p.3.
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Señoras y señores; pimpollos lindísimos; adorables domésticas: El Fresco, este manjar exquisito de tem-
porada que todas y todos gustáis a modo de vermout en las plácidas mañanas domingueras, […] ha tenido
la ocurrencia, por boca de Faber, de disponer su retirada de la pública palestra, para el próximo domingo,
alrededor de las diez de la mañana […].En fin, aquí preparamos una despedida de temporada de bastante
mayor resonancia que los éxitos obtenidos toreando de capa en ruedo municipal.[…]
El Fresco del próximo domingo constará de 12 páginas en papel superior, portada litográfica del gran Mon-
teserín, […] gran página musical de Evaristo Fernández; trabajos de la gente de casa; caricaturas y dibujos
de Jovi y E. Alonso. […] Ahora bien, como marco a esta combinación de colores y tonalidades nos hacen fal-
ta un par de palas de anuncios. Por nuestra parte estamos dispuestos a vender el número a 10 céntimos de
San Justo acá. Depende de los anunciantes, de los que esperamos el favor que siempre nos han dispensa-
do. ¿Qué estos responden? Soltamos el bicho.¿ Qué no pué ser? Tan amigos y las manos al bolsillo, que no
es lo mismo que echarlas a la cabeza. Esto es todo lo que íbamos a decirles.

Suponemos, por tanto, que es en este número especial en el que se imprime la partitura del
vals El Fresco, de Fernández Blanco. 

No hemos podido corroborar este dato144, pero la partitura editada podría ser la conservada en el
fondo del Archivo del Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, aún sin inventariar [Imagen 11],
a la que tenemos acceso gracias a la inestimable colaboración de Martín Martínez.

144 La única colección accesible para la consulta no contiene el “bicho” nº 26 del 26-08-1917.
145 El dibujo que encabeza la partitura está firmado por Eduardo Álvarez.

Imagen 11: Partitura de El Fresco, Wals (1916)145.
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La tercera ilustración del segundo cuadro de La Estufa, que mencionamos anteriormente, son
los acordes de un pasodoble que dan pie a la entrada en escena de una cupletista. Parece probable
que, si Fernández Blanco compuso la música para el citado coro y para el bailable del poeta, com-
pusiese también el resto de ilustraciones musicales de la obra. 

Esta pieza, hoy olvidada, tuvo mucha repercusión en su tiempo ya que supuso la expresión hu-
morística a la par que fiel, de una época en el vivir astorgano y de su prensa local. En realidad, fue
una inocentada; en la ciudad, era práctica habitual del día 28 de diciembre, festividad de los San-
tos Inocentes, gastarse unos a otros, personas e instituciones, todas las bromas que el ingenio pro-
pusiese, siendo obligación del receptor de la broma tomarla con buen humor. El Pensamiento As-
torgano afirmaba el día de su estreno: 

Belleza, luz, alegría y frescura moderada fueron los componentes del programa desarrollado el jueves úl-
timo en los Salones bien del Casino. Se estrenó La Estufa, refrigerante cómico-lirica ocurrencia de Inocen-
tes en un acto, dos cuadros y un prólogo. Los padres de la creatura son los frescos compañeros nuestros
de la prensa, Marcos de Obregón y Don Natalio, de furor en la pasada época veraniega.
Rióse la gansada con tonalidades locales, se admiró su ejecución por actores locales apenas sin ensayo, y se
ovacionó clamorosamente el precioso coro de la prensa, con música original del precoz pianista Evaristo
Fernández Blanco. ¡Qué prensa! Juanita Fernández, Pepita Gavela, Merceditas Alonso, Margarita Pérez… Re-
gión, Luz, Faro, Pensamiento! Monísimas todas, con un desgranamiento de voz angelical El niño Angelín Ji-
ménez, muy salado en su papel de El Fresco. Hubo Prodigalidad de aplausos y manifestaciones de afecto146. 

1.6. La formación en el Conservatorio de Madrid.

Pronto le llegaría a Fernández Blanco la primera decepción de la larga serie de dificultades, pér-
didas y renuncias que jalonan su carrera. El relato de su vida profesional parece estar constituido
por constantes alusiones a persecuciones, aislamientos, olvidos y puertas cerradas. El primero de
ellos llegaría en estos tiempos iniciales de aprendizaje, en las mieles de niño prodigio, en su pro-
pia tierra leonesa cuando no era más que un adolescente. 

Profundizando en la citada entrevista de Carro Celada y añadiendo la confirmación de tales he-
chos de su hijo Francisco, podemos afirmar que el maestro siempre guardó un agrio recuerdo, con
cierto resentimiento, al recordar cómo la Diputación Provincial de León le negó una beca de 30 du-
ros para estudiar música.

Verá usted, tendría yo entonces unos 14 años o cosa así, y mi padre, que como ya le he contado era muy
aficionado a la música, viendo mi afición y mis cualidades, ni corto ni perezoso solicitó para mí una beca
de treinta duros en la Diputación de León. Lo hizo cumpliendo todos los requisitos oficiales, por medio del
diputado correspondiente de Astorga, y la respuesta ¿sabe usted cuál fue? Pues fueron tan espléndidos que
nos negaron la beca. Esa fue la primera y la última vez que pedimos algo en las instancias provinciales147. 

Las dotes musicales de Fernández Blanco, y la suerte de haber contado como profesores con
los maestros de capilla de la Catedral de Astorga, primero Ansola y desde febrero de 1915 Gonzá-

146 JIVO. El Pensamiento Astorgano, nº 2026, 30-XII-1916. Existen diversas informaciones que apuntan a que este “Coro de la
Prensa” pudo ser publicado y regalado a los lectores y suscriptores de El Pensamiento Astorgano días después del estreno de
la obra, extremo que no podremos confirmar hasta poder consultar esta publicación.
147 CC: p. 21. 
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lez Nistal, le permiten presentarse con las máximas garantías a los exámenes libres de la carrera
de piano en el Conservatorio de Música de Madrid, cursando Solfeo, armonía y piano entre 1914 y
1919. Así, cada curso académico desde junio de 1915, la familia Fernández Blanco acompañaba a
su hijo a Madrid a cursar los preceptivos exámenes.

La revisión de las Actas y Libros del Registro general de matrículas y exámenes nos han per-
mitido comprobar que estos viajes comenzarían en el curso 1914-1915, año en el que aparece por
primera vez el nombre del compositor. Ese año, en junio de 1915, Fernández Blanco, se presenta
a los exámenes de 3º de solfeo y los tres primeros cursos de piano, obteniendo en todos ellos la
calificación de sobresaliente. 

En el curso 1915-1916, ya con 14 años, Fernández Blanco se examina el 7 de junio del 4º curso
de piano, obteniendo la calificación de sobresaliente. Y el día 16 de ese mismo mes lo hace del pri-
mer curso de armonía, con la misma calificación. En el curso siguiente, 1916-1917, Evaristo se exa-
mina los días 9 y 16 de junio de 2º curso de Armonía y 5º curso de piano, obteniendo de nuevo con
la calificación de sobresaliente. En el curso 1917-1918, el joven Evaristo baja notablemente sus ca-
lificaciones, pasando a obtener “Aprobado” en  6º y 7º cursos de piano y 3º de armonía, en los exá-
menes realizados los días 12 (ambos cursos de piano) y 17 (tercer curso de Armonía) de junio. 

En el curso 1918-1919, Evaristo ingresa como alumno Oficial de Composición en el Real Con-
servatorio de Música y Declamación de Madrid, dado el definitivo traslado de la familia a la capi-
tal del Estado. Al mismo tiempo, ese año, y aún presentándose como alumno no oficial, supera con
la calificación de sobresaliente, las pruebas correspondientes a 8º año de piano y 4º de armonía,
ambos el 28 de septiembre.

148 Libro 042, “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza No Oficial 1914-1915”.
149 Libro 043, “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza No Oficial 1915-1916”.
150 Libro 044, “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza No Oficial 1916-1917”.
151 Libro 045, “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza No Oficial 1917-1918”.
152 Libro 046, “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza No Oficial 1918-1919”.

 

 
Curso 1914-1915148 

426 13 Solfeo, 3º año 10 Junio Sobresaliente 
Piano, 1º Año 9 Junio  Sobresaliente 
Piano, 2º Año 12 Junio Sobresaliente 
Piano, 3º Año 18 Junio Sobresaliente 

Curso 1915-1916149 
452 14 Piano, 4º Año 54 Junio Sobresaliente 

Armonía, 1º Año 8 Junio Sobresaliente 
Curso 1916-1917150 

520 19 [15] Armonía, 2º Año 5 Junio Sobresaliente 
Piano, 5º Año 60 Junio Sobresaliente 

Curso 1917-1918151 
Piano, 6º Año 26 Junio Aprobado 

518 16 Piano, 7º Año 21 Junio Aprobado 
Armonía, 3º Año 3 Junio Aprobado 

Curso 1918-1919152 
165 18 Piano, 8º Año 28 Septiembre Sobresaliente 

Armonía, 4º Año 2 Septiembre Sobresaliente 

Imagen 12: Expediente de los estudios de piano y armonía en el Conservatorio de Música de Madrid de 
Evaristo Fernández Blanco. Elaboración propia.
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2. El traslado a Madrid (1918-1922): el Premio de Composición, ampliación de
estudios y primeros trabajos profesionales

2.1. Madrid: la integración en el Conservatorio y primeras obras académicas.

En la actualidad desconocemos la fecha exacta del traslado de la familia Fernández Blanco a
Madrid; podría haberse llevado a cabo en torno a 1917 o, más bien, 1918, pues ya hemos visto que
es en el curso 1918/1919 cuando ingresa como alumno oficial en el centro, concluyendo la carre-
ra de piano y los estudios de armonía en septiembre de 1919.

Tal y como nos narró Francisco Fernández, hijo del compositor en la citada entrevista de di-
ciembre de 2014, los profesores de Astorga “habían aconsejado a los padres de Evaristo que fue-
sen a Madrid, ya que tenía cualidades y en Astorga no tenía nada que hacer”. Así pues, la familia
se trasladó a la capital donde Leovigildo, su padre, logró un empleo de encargado en una librería.

La carrera de piano la hice aquí en Madrid como alumno libre. Yo me preparaba en Astorga y luego venía a
examinarme en Madrid. […] Así aprobé también solfeo y armonía. Después de terminar armonía ya me ma-
triculé como alumno oficial en el Conservatorio de Madrid –sería el año 1917 ó 1918- para poder optar al
premio de composición153.

Fernández Blanco ingresa en un centro dirigido entonces por Tomás Bretón (1913-1921), que
había aumentado notablemente el número de alumnos, situación que conduce a que el 25 de agos-
to de 1917 se apruebe un nuevo reglamento para el centro, acorde a las nuevas necesidades. Tal y
como afirma Sopeña, “una nueva generación de profesores entra en la casa […] llena de ambicio-
nes y de proyectos”154, aunque en su opinión, el Conservatorio parece quedar al margen de la ge-
neración llamada a renovar la música española. En opinión de Sopeña, Bretón, profesor de contra-
punto, fuga y composición, no abre suficientemente la perspectiva a corrientes renovadoras –De-
bussy, Ravel, Stravinsky, Bartok…– que llegan a la capital gracias a la Sociedad Nacional de
Música155. Pérez Casas, Conrado del Campo y García de la Parra avanzarán en ese terreno, hacien-
do realidad “el proyecto de la Sociedad Didáctico Musical”156. 

153 CC: p. 25.
154 SOPEÑA, F.: Historia Crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid, Ministerio de E. y C., 1967, p. 120.
155 Cfr. CASARES, E.: “La Sociedad Nacional de Música y el asociacionismo musical español”. Cuadernos de música iberoameri-
cana, Vols. 8-9, 2001, pp. 313-322.
156 SOPEÑA: Historia Crítica del Conservatorio…, p. 123.
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En las asignaturas de Contrapunto y Fuga, y Composición, Bretón compartía magisterio con
Emilio Serrano y Ruiz. Bartolomé Pérez Casas y Conrado del Campo ejercían como profesores de
armonía. En piano, titulación altamente demandada, encontramos a José Tragó o José Cubiles; Fer-
nández Arbós y Fernández Bordas eran los profesores más destacados de violín. Saco del Valle im-
partía Conjunto vocal e instrumental. Y como bibliotecario encontramos a Julio Gómez.

En el curso 1918-1919, Fernández Blanco se matricula ya como alumno oficial, examinándose
el 10 de junio de primer y segundo curso de Contrapunto y fuga y Composición con Emilio Serra-
no y Ruiz (1850-1939)157 y primero de órgano con Bernardo de Gabiola. Además, el 28 de septiem-
bre, terminaría los estudios de Armonía y Piano, con Sobresaliente. Llama la atención, no obstan-
te, que se haya examinado de Contrapunto y Fuga y Composición en junio, sin tener concluido el
cuarto curso de armonía, del que se examina en septiembre. 

En el curso siguiente, 1919-1920, Fernández Blanco abandona ya el estudio del órgano y se matricu-
la sólo del tercer curso de Composición, asignatura que cursan en ese año tan sólo cinco alumnos –cua-
tro varones y una mujer–, de los cuales tan sólo el astorgano conseguiría superar los exámenes160. Ese
año Evaristo estudia ya parte del curso con Bretón, pues Serrano se jubila el 13 de marzo de 1920161. A

157 Curiosamente, en el texto de Carro Celada, el nombre de Emilio Serrano aparece erróneamente como “Emilio Alonso”. CC: p. 25.
158 Libro 027. “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza Oficial 1918-1919”. En ese curso, había 16 alumnos matriculados
en Contrapunto y fuga y Composición.
159 Libro 028. “Registro de Matrículas y Exámenes Enseñanza Oficial 1919-1920”.
160 Memoria del Curso de 1919 a 1920. Real Conservatorio de Música y Declamación. Madrid, Hijo de Gassie, 1920, pp. 26-27.
Así mismo, a través del Anuario del Real Conservatorio de Música y Declamación del Curso de 1920 a 1921 (Madrid, Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1921, pp. 60-61) podemos saber que fue el único alumno de Quinto Curso de com-
posición de este año en el centro madrileño.
161 Este dato lo aporta Subirá y lo ha confirmado ALONSO PÉREZ-ÁVILA, en su tesis doctoral: El compositor Emilio Serrano y Ruiz
(1850-1939): su compromiso regeneracionista con las instituciones del Madrid coetáneo. Estudio analítico de su producción ins-
trumental y sinfónica, dirigida por Mª E. Cortizo, y leída en el Dpto. de Hª del Arte y Musicología de la U. de Oviedo en di-
ciembre de 2015, p. 50.

   

202 16/17 1º C. y F. y Composición 297 
298 

10 de Junio Aprobado 

2º C. y F. y Composición 10 de Junio Aprobado 

1º Órgano 10 de Junio Aprobado 

165 8º Piano 28 28 Septiembre Sobresaliente 

4º Armonía 2 28 Septiembre Sobresaliente 

159 

208 17/18 3º C. y F. y Composición 203 24 de Mayo Aprobado 

[180] 18/19 4º C. y F. y Composición Junio Aprobado 

[181] 5º C. y F. y Composición Junio Sobresaliente 

Imagen 2: Cuadro de estudios de Composición en el Conservatorio de Madrid [Elaboración propia]
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partir de esa fecha162, Evaristo afirma que, con Bretón163, comenzó a estudiar composición en se-
rio, reconociendo que durante el poco tiempo que estudió con él como alumno oficial –entre año
y medio, y dos años– obtuvo bastante aprovechamiento:

En el Conservatorio tuve en realidad tres maestros, pero a uno de ellos –Emilio Alonso [sic, por Serrano]– lo
jubilaron enseguida. Con el que empecé en serio fue con don Tomás Bretón, el autor de  La Verbena de la
Paloma. Con éste sí que aproveché bastante. […] La jubilación le hizo una impresión tan enorme que con-
tribuyó a acortarle la vida. Nos decía, a José Antonio Álvarez Cantós y a mí, cuando íbamos por su casa pa-
ra seguir recibiendo sus lecciones, estando ya jubilado, que aún seguía en condiciones óptimas para dar
clase. Pero murió al poco tiempo, creo que en 1923164.

En este periodo de formación, el joven astorgano trata de aprovechar al máximo las posibili-
dades de formación artística que la capital de España proporciona. Durante estos años el pianista
asistiría a diversos conciertos, tal y como demuestran los numerosos programas de mano conser-
vados, elemento de crucial importancia en la formación de su criterio estético y su juicio crítico,
que le permitiría, además, ampliar su conocimiento del repertorio. Gracias a los programas con-
servados en su legado, sabemos que asistía asiduamente a los Conciertos Populares de la Orques-
ta Filarmónica de Madrid en el Teatro Price165.

Tras la jubilación de Bretón en 1921, el leonés continuaría acudiendo a su casa para seguir re-
cibiendo sus lecciones, que compartía con su condiscípulo, José Antonio Álvarez Cantos, gran ami-
go de Fernández Blanco.

Posteriormente y sólo durante unos meses si nos atenemos a la fecha de jubilación de Bretón,
Fernández Blanco pasaría a estudiar con Conrado del Campo, su tercer maestro en el conservato-
rio. El maragato siempre afirmó ser el último alumno de Bretón y el primero de Del Campo166. De
este último, que a su vez había sido alumno de Emilio Serrano, afirma que era un maestro con el
que se trabajaba con entusiasmo, ya que introducía a sus alumnos en nuevos mundos y estéticas
compositivas, de hecho, es probable que fuera quien le diera a conocer la figura de Arnold Schön-
berg y sus trabajos entonces todavía atonales.

Después vino ya Conrado del Campo y empecé a estudiar composición con él hasta que obtuve el premio
extraordinario. Yo fui uno de sus primeros discípulos en el Conservatorio […] Me presentó a premio y ga-
né el primer premio de Composición de 1921 en el Conservatorio de Madrid. […] A mí me enseñó muchas
cosas Conrado del Campo, sobretodo en instrumentación y estilo167.

162 En uno de los artículos de prensa escritos con motivo del Premio de composición en 1921, José FORNS, desde El Heraldo
de Madrid [4-6-1921, p. 5], afirma que Evaristo cursó con Emilio Serrano hasta cuarto curso de composición, pero esto es im-
posible, dada su jubilación en 1920. Quizá se refiera a que Fernández Blanco continuó asistiendo a clases particulares con el
maestro durante dos años más.
163 Tomás Bretón Hernández (1850- 1923), es, desde 1901, profesor de composición del Conservatorio de Madrid, centro del
que sería dos años más tarde director. Cfr. SÁNCHEZ, Víctor: Tomás Bretón, Madrid, ICCMU, 2002. 
164 CC: pp. 25-26. 
165 [EFB CAJA 1. OTROS PROGRAMAS DE CONCIERTOS 2.1.1].
166 Parece posible que en el Legado de Conrado del Campo, todavía por estudiar, pudiesen encontrarse algunas partituras manus-
critas de obras que el alumno había regalado y dedicado a quien siempre consideraría su maestro. No hemos podido comprobar
este extremo ya que la Biblioteca de Conrado del Campo en su despacho del Conservatorio de Madrid hoy no es accesible. En el
Conservatorio, apenas se conservan algunas cajas con restos de lo que un día fue un gran archivo, que contienen sólo partituras
editadas, algunas de ellas autografiadas y dedicadas al maestro por sus alumnos, así como libros y manuales de armonía y com-
posición empleados en sus clases. Los diferentes cambios de ubicación del centro impiden saber hoy si se ha conservado algo más.
167 CC: p. 26.
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Fernández Blanco finaliza sus estudios de Composición obteniendo en los exámenes de Opo-
sición a Premio, el Diploma de Primera Clase. Según narra Julio Gómez en El Liberal, los ejercicios
a premio de composición se realizaban en el conservatorio desde su fundación en 1832, a inicia-
tiva de Ramón Carnicer (1789-1855) primer profesor de composición del centro entre 1832 y 1854.
Entonces estos ejercicios consistían en la composición de un motete religioso y un concertante
dramático, siendo interpretadas las obras del ganador por los alumnos de la asignatura de Con-
junto Instrumental, que constituían la orquesta del Conservatorio.

Con la llegada al centro de Fernández Bordas como director168 y de Conrado del Campo como
profesor interino de composición, se modifica la normativa sustituyendo el concertante por un 
poema sinfónico de asunto literario. Así lo recoge Julio Gómez en un artículo publicado en El Li-
beral de 5 de julio de 1921:

Los ejercicios de oposición al premio de Composición musical venían haciéndose, desde tiempos de Car-
nicer, con un motete religioso y un concertante dramático. El teatro lírico, de entonces a ahora, había su-
frido varias revoluciones. Pero en el Conservatorio continuaba el imperio del concertante macarrónico. El
nuevo director del conservatorio, de acuerdo con el profesor interino de Composición, Conrado del Cam-
po, dispuso que la prueba de suficiencia para obtener el premio de fin de carrera fuese, en vez del concer-
tante, un poema sinfónico. Y además que su interpretación corriese a cargo de una de nuestras magníficas
orquestas de concierto, en lugar de la clase de conjunto del Conservatorio […]. Las orquestas Sinfónica y
Filarmónica, cuyos miembros son, en su inmensa mayoría, hijos espirituales del Conservatorio, se han ofre-
cido desinteresadamente a colaborar en estos trabajos.
Este año ha sido la Sinfónica la encargada de dar a conocer la obra realizada por el alumno Evaristo Fer-
nández Blanco, y no hay que decir que la interpretación dirigida por el maestro Saco del Valle, fue perfec-
ta y entusiasta169.

Como relata Gómez, ese año 1921 se había firmado un acuerdo entre el centro de enseñanza y
las orquestas de concierto de la ciudad (Filarmónica y Sinfónica) por el que éstas se comprometí-
an a estrenar la obra ganadora del concurso cada año de forma alterna, tal y como describen Car-
los Gómez Amat y Joaquín Turina en su monografía sobre la Orquesta Sinfónica de Madrid170. Por
ello, la encargada en esa ocasión de interpretar por primera vez la obra de Fernández Blanco bajo
la dirección de Arturo Saco del Valle es la Orquesta Sinfónica de Madrid. El concierto se celebra en
el Salón Teatro del propio Conservatorio, el 28 de junio de 1921171, tal y como recoge la partitura
manuscrita encuadernada en tapa roja conservada en el Legado EFB.

168 SOPEÑA: Historia Crítica del Conservatorio… En los apéndices de la publicación aparecen los Premiados en el Conservato-
rio, excluyendo los comprendidos en el periodo 1919-1924 por lo que no hace referencia al maestro astorgano.
169 En el Legado del maestro se conserva un cuaderno con recortes de prensa de sus primeros años en Madrid, el Premio de
Composición y el posterior homenaje en su ciudad natal [Legado EFB, Caja 1. PRENSA 1.23]. En este cuaderno encontramos un
artículo de Julio Gómez titulado “De música. En el Conservatorio, Concursos de Composición”, sin mayor referencia que la no-
ta manuscrita “Liberal”. El trabajo hemerográfico y de vaciado de prensa nos ha permitido localizar la fuente original en El li-
beral (5 -7-1921, p. 2). Responde a una serie de tres artículos que, en la sección “De Música. En el conservatorio”, publica di-
cho diario sobre los premios del centro: el de violín (30-06), el de piano (2-07) y el de composición (5-08). Sobre Gómez, véa-
se: MARTÍNEZ DEL FRESNO: Julio Gómez. Una época de la música española. Madrid, ICCMU, 1999.
170 GÓMEZ AMAT, Carlos y TURINA GÓMEZ, Joaquín: La Orquesta Sinfónica de Madrid, noventa años de historia, Madrid, Alian-
za editorial, 1994, p. 76.
171 En el Catalogo de Obras del compositor realizado por Daniel GUTIÉRREZ SANZ y editado por el Ayuntamiento de Astorga,
aparece erróneamente en esta fecha la del 21 de junio de 1921 [p. 35].
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Como se puede leer en el acta, constituido el tribunal que debía juzgar los trabajos para otor-
gar el premio de Composición, “fueron ejecutados a presencia del Tribunal y del público” en el Sa-
lón Teatro del Conservatorio, bajo interpretación de la Orquesta Sinfónica de Madrid. “Terminada la
ejecución, el Sr. Presidente declaró abierta la votación, adjudicando al referido Sr. Fernández Blan-
co Diploma de primera clase por unanimidad”. Dicho tribunal, presidido por Fernández Bordas, con-
taba como vocales con Emilio Serrano –su primer profesor de Composición–, por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando; Manuel Alberdi; Enrique Fernández Arbós y Amadeo Vives.

El 22 de noviembre de ese año 1921, celebración de Santa Cecilia, se concede a Evaristo el an-
siado Diploma de Primera Clase de Composición, siendo entonces director del Conservatorio Fer-
nández Bordas.

El Director del
Real Conservatorio de Música y Declamación

Curso de 1920 a 1921

Por cuanto D. Evaristo Fernández Blanco, natural de Astorga, provincia de León, después de acreditar que
en el presente curso ha terminado en este Real Conservatorio sus estudios de Composición con la califica-
ción de Sobresaliente, y practicados los ejercicios de oposición a Premios fue adjudicado el de Diploma de
Primera Clase.
Por tanto, para que en todo siempre pueda acreditar su notable aplicación y especial aprovechamiento, ex-
pido a su favor este Diploma, conforme a lo prevenido en las disposiciones vigentes.
Madrid, 22 de Noviembre de mil novecientos veinte y uno.

El Director El Secretario
Antonio Bordas Ángel Lancho

Diploma de Primera Clase en la asignatura de Composición a favor de D. Evaristo Fernández Blanco. Re-
gistrado al folio del libro de premios

Imagen 3: El Heraldo de Madrid, 24-07-1921, p.5.
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2.1.1. Impresiones Montañesas: descripción sinfónica de ambiente popular, FBML 9.

El poema sinfónico presentado, Impresiones Montañesas: descripción sinfónica de ambiente po-
pular, dedicado a su gran amigo José Antonio Álvarez Cantós, está fechado el 11 de junio de
1921172. La obra cumple los requisitos impuestos por las bases del concurso del Premio de Com-
posición del Conservatorio, que imponía como tema obligado de la obra una escena ambientada
en una aldea española, con un lánguido atardecer, una danza popular, pendencia entre labriegos,
disputa mortal por la amada y tristeza de los aldeanos. 
Fernández Blanco desarrolla todo esto en un prólogo manuscrito, en tres grandes secciones –“Pai-
saje”, “La fiesta” y “La Pendencia”–, a modo de tres movimientos que se deben interpretar sin solu-
ción de continuidad, y que actúa como verdadero pretexto compositivo, que describe aquello que
la obra pretende reflejar, así como las sensaciones que pretenden causar en el oyente. 

[Prólogo descriptivo de Impresiones Sinfónicas]
Paisaje
Atardecer de un día triste. Tristeza dulce y apacible. Es una tarde llena de armonía y de poesía. Los ru-

mores de mil arroyuelos; los gorjeos de los pájaros; la tonada dulce y suave que con la gaita toca el pastor,
juntan sus ritmos y funden sus ecos con un tema de eterna poesía popular… A lo lejos se ve la aldea. La
rancia aldea, de serios y humildes casas, que acurrucan sus renegridos paredones entre el verdor oscuro
de los huertos, chispeantes de frutos en sazón… El cielo gris dosela el panorama, y su luz opaca empapa
toda la tierra… 

La fiesta
El día es de fiesta. A gente abandona el hogar y en grupos numerosos, acude engalanada al llano e[le]gi-

do sobre cuyo césped, bajo cuyos olmos, se prepara el cortejo ritual. Rompe aguda a tocar la gaita soca-
rrona, la gaita parletera cuyos cuentos y burlas acaban siempre, como en la vida, por un largo dejo de
amargor. El tambor saltarín baila incasablemente en torno a los donaires de la gaita, y la gente moza, ante
la expectación envidiosa de los viejos urde el misterio de la danza, la eterna tela de pasión, bajo los olmos
seculares. 

El mozo está en el baile con la moza: es ella misma, tan firma en ser hermosa como firme en querer. Y
alrededor de la pareja, es un remolino de curiosidades, de simpatías  de envidias; es la historia tejiendo su
ineludible red que ellos no ven, no sienten, porque apenas si bastan a verse, a sentirse a sí mismos. Do-
nairea la gaita, brinca el tamboril, la danza está en su esplendor… La tarde va declinando lentamente. Va
cesando la danza… La fiesta toca a su fin…

La pendencia
…de pronto, con la sequedad brutal de la fatalidad, estalla la pendencia, la consecuencia acaso de un

odio enconado, de unos celos, de una feroz envidia ¿…? El galán cae herido de muerte por el puñal certe-
ro Y la noche, como ha sido el día, es triste… y triste tórnase el alma de ella…

Montes y valles; prados, senderos y aguas del río se hunden en las sombras de la noche…  A lo lejos
desaparece el cortejo fúnebre… Bajo el manto negro del cielo, reina del dolor… Una canción lenta, muy len-
ta llora en la noche… .

172 Se conservan tres fuentes de esta composición. En la BRCSMM hay un manuscrito de la partitura de orquesta y las partice-
llas, con el título de Poema Sinfónico [Sig. M-154]. Fechada en Madrid a 11-6-1921, parece anterior a las fuentes conservadas
en Astorga [EFB, Partituras 6.1] y carece del prólogo textual. En Astorga se conservan dos manuscritos de la partitura general;
uno, similar al del BRCSMM [Legado EFB, Partituras 6.1.1], está escrito a lápiz, con apariencia de borrador, y presenta anota-
ciones y tachones en la cubierta, aparentemente posteriores, donde, además del título y el dedicatario, se añade “del Examen
de 5º año de Composición y pieza del concurso-1921”. El otro [EFB, Partituras 6.1.2] es el manuscrito definitivo de la partitu-
ra de orquesta, con el título de Impresiones Montañesas: descripción sinfónica de ambiente popular, y el prólogo narrativo.
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Desde el punto de vista auditivo, la
partitura puede llegar a resultar bastan-
te descriptiva. La forma de la pieza [Ima-
gen 4] responde al programa textual,
presentando un discurso dramático con
tres partes diferenciadas, como hemos
comentado, que se deben interpretar sin
interrupción: “Paisaje” (Lentamente e con
calma [Fa# m]. Andante [La m]. Lento.
Lentoun poco moderato), “La fiesta”
(Danza Allegro [Do M]. Presto [La M].
Allegro. Quassi lento) y “La pendencia”
(Lento moderato. Allegro agitato. Andan-
te sostenuto. Lento a tempo de marcha
fúnebre. Muy lento). 

La obra es, además, descriptiva en
los recursos musicales que evocan y re-
presentan la naturaleza (trinar de los pá-
jaros, arroyuelo…). La melodía se inspira
en la música popular y, formalmente,
mantiene los patrones libres del poema
sinfónico. Compleja armónicamente,
presenta multitud de cromatismos y
acordes alterados, reservando las armo-
nías más simples para la parte central, donde se refleja el carácter de las piezas folklóricas tradi-
cionales con armonías centradas entre la fundamental y dominante del tono principal. En la or-
questación destaca la incorporación de instrumentos populares en la sección de percusión, aun-
que no aparecen en la partitura hasta entrado lo que sería el segundo tiempo, “La fiesta”. El
conjunto arpa-celesta es equiparado al piano. 

La primera y tercera sección presentan un estilo más dramático, tal y como ya consideraba Ju-
lio Gómez en el momento de la composición. La polifonía es rica, recurriendo a tesituras extremas
en el agudo del metal como reflejo de la tensión de la disputa. En la primera parte de “Paisaje”, la
melodía es ascendente [Temas A-B-A-C-A], la armonía pasa del modo menor al mayor, con multitud
de cromatismos, y la instrumentación presenta un procedimiento evidente de densificación. Esta
configuración evoca el amanecer que narra el texto, llegando al clímax de la mañana en el que los
gorjeos de los pájaros (flauta y flautín) abren una nueva sección [D] que, en realidad, se basa en el
tema A, al que se regresa en el Lento moderato final de sección, como cierre del círculo. Es éste un
primer ejemplo de la técnica compositiva de Fernández Blanco, basada en la continua transforma-

173 Para un análisis formal detallado, véase MARTÍNEZ-LOMBÓ: “Imágenes de lo nacional en la obra sinfónica de Evaristo Fer-
nández Blanco”. Actas del II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos. Brescia y Marreco Brescia (editores). Oporto, Ta-
gus-Atlanticus Associação Cultural, 2014, pp. 343-353. 

Imagen 4: Estructura temática de Impresiones montañesas173
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ción de materiales y motivos bási-
cos, rasgo que según Heine era ya
“definitorio del estilo de composi-
ción de Del Campo”, su profesor
en el Conservatorio.

Las Impresiones Montañesas
(1921) son una obra de su etapa
de formación como estudiante en
el Real Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid, es decir
que estamos ante una partitura
cuyo género, carácter y estética
no han sido decididos por el com-
positor. Por ello, aunque este poe-
ma sinfónico remita a modelos na-
cionalistas, no evidencia la ads-
cripción de Fernández Blanco a
dicha estética, de la que siempre
renegó; de hecho, es una de las
pocas obras que el músico no co-
menta en la entrevista que le hizo
Carlos Cruz de Castro para Radio
Nacional en 1990174 ni en la conce-
dida a Carro Celada en 2002175.

Ese mismo año 1921, se había
firmado un acuerdo entre el Con-
servatorio madrileño y las dos
grandes orquestas de la ciudad (Fi-

larmónica y Sinfónica) que comprometía a éstas a estrenar la obra ganadora del concurso anual de
forma alterna, tal y como describen Gómez Amat y Turina176. Por ello, la encargada en esa ocasión
de interpretar por primera vez la obra de Fernández Blanco bajo la dirección de Arturo Saco del Va-
lle es la Orquesta Sinfónica de Madrid. El concierto se celebra en el propio Conservatorio, el 28 de
junio de 1921177, tal y como recoge la partitura manuscrita encuadernada en tapa roja conservada
en el Legado EFB. 

La crítica hemerográfica valora la labor del joven compositor, destacando la ovación del públi-
co en el estreno. Julio Gómez dedica su columna del 5 de julio en El Liberal a comentar pormeno-

174 CRUZ DE CASTRO, Carlos: “El compositor ante su obra”, programa radiofónico. Radio 2, grabado el 20-3-1990, y emitido el
6-4-1990.
175 CC: passim.
176 GÓMEZ AMAT, Carlos y TURINA GÓMEZ, Joaquín: La Orquesta Sinfónica de Madrid, noventa años de historia. Madrid, Alian-
za editorial, 1994, p. 76.
177 En el catalogo de obras de GUTIÉRREZ SANZ editado por el Ayuntamiento de Astorga, aparece erróneamente la fecha de 21
de junio de 1921 [p. 35].

Imagen 5: Cuadro temático de Impresiones Montañesas (1921)
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rizadamente del ejercicio del Premio de Composición. Tras comentar las circunstancias del pre-
mio, que ya hemos recogido, añade: 

Nosotros hubiéramos preferido que la obra pedida al opositor, en vez de poema con asunto literario,
hubiera sido composición sinfónica de música pura, de forma musical determinada: tiempo de sinfonía,
variaciones, rondó, etc., con tema o temas dados. El alumno, con el tema literario que le dieron, se vio obli-
gado a hacer, más que música sinfónica, música dramática sin palabras. Pero partiendo de este supuesto,
la obra del joven compositor es digna de aplauso y alabanza178.

Se refiere después a las cualidades concretas del compositor y de la obra:

Evaristo Fernández Blanco ha sido alumno, sucesivamente de Emilio Serrano, de Tomás Bretón y de Con-
rado del Campo. Esta diversidad de escuelas que hubiera perjudicado a otro alumno de no tan excelentes
cualidades, tal vez haya favorecido el desarrollo artístico de este joven admirablemente dotado para la
composición. 

La inspiración melódica del poema se muestra sanamente basada en la música popular y el discurso mu-
sical, dentro de la arbitrariedad de forma disculpable en la música que pretende seguir los incidentes de un
asunto dramático, fluye siempre lógico y espontáneo. La polifonía es rica, sin barroquismo, y la orquestación
brillante, si bien algún tanto recargada y excesiva, sobre todo en el empleo del extremo agudo del metal. 

El Jurado, de acuerdo con el público, que ovacionó al compositor, le otorgó el primer premio por una-
nimidad. Al felicitar a Fernández Blanco, le deseamos que el triunfo académico sea prólogo de otros obte-
nidos ante el gran público, con la mirada siempre fija en el Arte grande e imperecedero, sin someterse a las
versátiles normas de la moda, que ha reducido a la música española al estado actual de decadencia v pos-
tración. Julio Gómez179. 

José Forns firma la crítica de El Heraldo de Madrid, del 4 de julio. Tras una alabanza del cambio
de circunstancia respecto a las enseñanzas de composición, detalla la “feliz iniciativa” del director
del conservatorio, Antonio Fernández Bordás, al “encargar a la Orquesta Sinfónica la ejecución de
la obra de concurso”, con el fin de dotar a los concurso de “una máxima importancia y brillantez”.

Sin embargo, a pesar de haberle procurado el Premio fin de carrera y el primer éxito de su ca-
rrera como compositor, Fernández Blanco, que creía que estas Impresiones Montañesas, “una de las
cosas más bellas que he compuesto”180, eran una obra escolástica.

Lamentablemente, tras su estreno, las Impresiones no fueron interpretadas de nuevo hasta el
momento en que se llevó a cabo la grabación de la integral sinfónica del maestro astorgano reali-
zada por José Luis Temes y la Orquesta Filarmónica de Málaga en 2010 para el Sello Verso. 

2.1.2. Ave verum, Motete para 4 ú 8 voces mixtas y órgano, FBML 10.

Además de este poema sinfónico, Fernández Blanco presenta para optar al Premio de Composi-
ción el motete Ave verum para coro a 4 ú 8 voces mixtas y órgano, obra que no parece haber sido
interpretada en el concierto del 28 de junio de 1921181.

178 GÓMEZ, Julio: “De Música. En el Conservatorio, Concursos de Composición”. El Liberal, 5-7-1921, p. 2. 
179 Ibíd., p. 2.
180 CC: p. 69.
181 Se conservan tres copias manuscritas autógrafas de esta obra. Dos en el Legado [EFB Partituras 1.1.1], fechadas las dos en
Madrid, mayo de 1921, a las que nos referiremos como AV1L y AV2L, que son las únicas que recoge Sanz Gutiérrez en su ca-
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Esta obra presenta una estructura bipartita [Moderato y Grandioso], con una sección inicial que
alterna entradas canónicas de las voces con desarrollos del órgano y un final que incorpora cierta
policoralidad. 

El Moderato inicial presenta una estructura tripartita con coda [A-B-A’+ CODA], donde B es un
pasaje a solo de los tenores con acompañamiento de órgano, realizado a partir de la melodía vo-
cal que había expuesto el bajo en A, modificada y adornada.  Ambas secciones, A y B contienen
cuatro estrofas, que en la sección A estarán todas ellas precedidas por introducción, interludios y
enlaces organísticos.

La coda del Moderato, conduce, in crescendo a la caída en el Grandioso final, en Sol Mayor. En
esta sección, el compositor divide el coro en dos grupos, generando así cierta policoralidad, para
recitar “¡Oh! Jesús dulce, ¡oh! Jesús piadoso, ¡oh! Jesús, Hijo de María”, regresando al tutti final in
crescendo y piano súbito con el segundo “Amen”,  que cierra la obra. En los últimos versos de este
Grandioso encontramos diferencias entre los manuscritos. En primer lugar hay diferencia de ma-
tiz ya que AV1L indica piano, mientras que AV3C presenta este fragmento en mf. Por otro lado, en
AV1L este verso se puede leer la indicación “voces solas” sobre los pentagramas de órgano, por lo
que presumiblemente sería interpretado a capella por el coro.

La obra concluye con el Amén, motivo que presenta un tratamiento y forma diferente en cada
uno de los manuscritos que estamos trabajando. En cuanto al Amen, en AV3C se realiza una única
vez, en piano súbito, y extendiéndolo a 4 compases. Sin embargo, en AV1L, el Amen se escucharía
dos veces, la primera piano crescendo con un perfil melódico ascendente, para repetirlo, piano sú-
bito, en acorde tenuto de Sol Mayor.

En la crítica de El Heraldo de Madrid, José Forns reserva unas líneas para reseñar la existencia
del Motete para órgano y voces, que formaba parte del mismo concurso:

tálogo; y una tercera, que será AV3C, depositada en la BRCSMM [Sig M-715], fechada el 11 de junio de 1921. AV1L presenta nu-
merosas correcciones y hace alusión al Concurso de Composición, por lo que parece una versión no definitiva. AV2L presen-
ta ya el nombre definitivo de Ave Verum. AV3C presenta parte general y particellas (órgano, 7 copias de tiple, 4 copias de con-
tralto, 4 copias de tenor y 4 copias de bajo) con anotaciones a lápiz, tanto modificaciones como aclaraciones de dinámica en
las partes vocales, y anotaciones de las entradas de las diferentes voces en la parte del órgano.
182 En esta sección hemos encontrado diferencias entre los distintos manuscritos ya que los conservados en Astorga [AV1L y
AV2L] sitúan el signo de repetición en el compás 173 mientras que el manuscrito AV3C lo adelanta un compás, con las conse-
cuencias que ello supone.

 
MODERATO A [1-72] 

Un coro tutti 
SILENCIO TUTTI [73] 
B [74-115] 
A’  [116-173] 
CODA [174-180] 

GRANDIOSO A [1-6.2] Dos coros alternados 
B [6.3-11.2] Dos coros juntos 
C [11.3-21] Un coro tutti 

Imagen 6: Estructura formal básica del Ave Verum
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El público que llenaba el salón del Conservatorio premió con aplausos entusiastas al joven maestro, cuyo
motete para órgano y voces es también una obra muy digna de consideración, en la que se unen la frescu-
ra melódica y el carácter moderno con los principios tradicionales de la música religiosa183.

Como hemos comprobado, Fernández Blanco estudia con tres maestros distintos en sus años
de formación madrileños: con Emilio Serrano y Tomás Bretón, ambos compositores académicos,
que pertenecen a la generación finisecular, que se ha formado en el mundo de la ópera como ám-
bito central de la composición musical, un mundo marcado por el dominio nuclear de la ópera ita-
liana; y Conrado del Campo, un hombre de la generación siguiente, con la mirada dirigida hacia
Alemania, ese norte desde donde la música espera encontrar la necesaria regeneración, con un
concepto diferente de la escritura y el color orquestal. En palabras de Julio Gómez, “esta diversi-
dad de escuelas, que hubiera perjudicado a otro alumno de no tan excelentes cualidades, tal vez ha-
ya favorecido el desarrollo artístico de este joven, admirablemente dotado para la composición”184. 

El estudio del Legado de Fernández Blanco nos ha permitido confirmar la existencia en su bi-
blioteca de manuales de armonía como el de Fétis de 1864 o el de Gevaert de 1907; la Estética Mu-
sical de Hugo Riemann en traducción de Eduardo Ovejero publicada en 1914; o algunos textos re-
lativos a la enseñanza musical, como La educación musical de Lavignac en traducción de Pedrell
publicada en 1905, el volumen sobre el método Dalcroze publicado en París en 1910 por Boepple,
o los dos volúmenes dedicados al ritmo de Dalcroze, publicados en Lausanne en 1916 y 1918. Sin
duda, algunos de ellos fueron empleados durante su formación en composición. 

2.2. Primeras obras y conciertos madrileños.

Durante estos años como alumno oficial del Conservatorio (1918-1921), Evaristo escribe algu-
nas otras obras musicales. En su Legado se conserva un listado manuscrito del compositor que nos
ofrece pistas, incluso, sobre los números de Opus, que aparecen rodeados por un círculo.

183 FORNS, José: “La música y los músicos”. El Heraldo de Madrid, 4-07-1921, p. 5. 
184 GÓMEZ, Julio: “En el Conservatorio. Concursos de Composición”. El liberal, 5 -7-1921, p. 2.
185 Tanto el motete Ave Verum como el Poema sinfónico Impresiones Montañesas ya han sido tratados de forma detallada.

OPUS FECHA TÍTULO OPUS FBML 
Op. 1 1918 Serenata  [I] para piano 3 
Op. 2 1919 Preludio, puente y danza para cuarteto de cuerda[perdida] 4 
Op. 3 1919 Nocturno Éxtasis, para Orquesta sinfónica [perdida] 5 

Vals triste para orquesta de cámara 7 
Op. 4 1920 Sonatina para piano 8 
Op. 5 1921 Impresiones montañesas, Orquesta sinfónica  9 
Op. 6 1921 Ave verum, para coro, solista y órgano 10 
Op. 7 1922 Serenata [II] (Andaluza) para piano 13 
Op. 8 1922 Orgía de duendes, Scherzo para Orquesta [perdida] 14 
Op. 9 1923 Exaltación, Poema sinfónico para Orquesta 15 

Imagen 7: Primeras obras de Fernández Blanco en Madrid.
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2.2.1. Serenata [I] (1918), FBML 3.

Esta obra, a la que hemos añadido el primer número romano para diferenciarla de la Serenata
II o Serenata Andaluza, también para piano solo, que el compositor escribe en 1922, está fechada
en 1918 y dedicada a Demetrio Monteserín. Se trata de una partitura editada sin fecha, que carece
de referencia al editor; podría tratarse de una autoedición. En ritmo ternario, esta primera obra re-
levante de juventud presenta forma de lied tripartito –ABA con una breve Coda– con claras in-
fluencias del romanticismo pianístico de Chopin. La sección A discurre en el tono de Fa# Mayor,
pasando al homónimo menor en la sección B, que incluye una pequeña desviación a Reb Mayor y
Do# menor, con la tensión característica entre modo mayor y menor propia del Romanticismo.

Demanda un uso preciso del pedal –indicación que incluso aparece recogida en nota al pie en
la partitura–, con indicaciones exactas sobre dónde ponerlo y levantarlo. Recurre a los registros ex-
tremos del instrumento, con un pianismo de amplio registro que utiliza todo el teclado. 

Percibimos en la obra la influencia del pianismo intimista de Granados, y cierto color orienta-
lizante de marca debussysta, así como los característicos guiños, aquí muy estilizados, al mundo
de la música ligera, el jazz y el cabaret.

Esta Serenata podría ser la obra a la que hace referencia El Universal, en la crítica al concierto
ofrecido por Fernández Blanco en el Teatro Infanta Isabel en mayo de 1920, del que hablaremos a
continuación.

Imagen 8: Portada y primera página de la edición de la Serenata (I).
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2.2.2. Vals triste (1920), FBML 7

Compuesto en Madrid en 1920, en el manuscrito figura la fecha del 23 de noviembre como la
de finalización de la composición186. Se trata de un vals lento, en el que el concertino desarrolla un
papel solista, exponiendo de principio a fin una “única y amplia melodía horizontal”187, en palabras
de Temes. Esta melodía es desarrollada, sobre un soporte armónico de carácter estático, al uníso-
no en triple octava en violines I y II, violas y violonchelos. A estos instrumentos se suman los ins-
trumentos de viento y el arpa.

El análisis que hemos realizado revela que, aunque apenas presenta contrapunto ni variación,
asume los esquemas habituales de la música tonal: exposición, desarrollo y recapitulación.

Los arpegios del arpa en momentos puntuales, evocan la imagen de suaves olas sobre un mar
en absoluta calma. José Luis Temes ve la melodía principal como “inspirada y lánguida”188, cerca-
na a la que presenta la obra homónima de Jean Sibelius, si bien no sabemos si el compositor es-
pañol lleva a cabo en esta obra un consciente homenaje al finlandés. Este mismo autor establece
la hipótesis de que la obra pudiese ser en realidad un ejercicio escolástico, rescatado posterior-
mente como obra de concierto, sustentando esta idea en la fecha de composición, un año antes de
finalizar sus estudios. Estamos completamente de acuerdo con esta afirmación, añadiendo el he-
cho de que en este centro se encuentre la partitura manuscrita de la obra.

186 En la BRCSMM están depositadas la partitura general y las partes orquestales de esta primera obra sinfónica. En el manus-
crito la voz pianística figura en la base de la partitura, a modo de guión director del conjunto instrumental, tal y como seña-
la el propio compositor.
187 TEMES: Notas al disco compacto Evaristo Fernández Blanco. Obras sinfónica completa. Madrid, Verso, 2010, p. 7.
188 TEMES: Notas discográficas al disco compacto: Evaristo Fernández Blanco. Obras sinfónica completa. Madrid, Verso, 2010, p. 8.

Compás   

Exposición A [1-16] Re m Dos  Frases divididas (a1-a2) en dos en segmentos 
de 4+4 compases 

A’ [17-28] En la primera frase sólo aparece el primer 
segmento de a1 a la que sigue a3 (4+4) 

Cadencia [29-30] 
Desarrollo B [31-44] Re M Tres frases (b1, b2 y b3) de 4 compases cada una. 

B’ [45-56] 
Exposición 
(repetición) 

A [1-16] Re m Dos  Frases divididas (a1-a2) en dos segmentos de 
4+4 compases 

A’ [17-28] En la primera frase sólo aparece el primer 
segmento de a1 a la que sigue a3 (4+4) 

Desarrollo 
(repetición) 

B [31-44] Re M Tres frases (b1, b2 y b3) de 4 compases cada una. 

B’ [45-56] Tres frases (b1, b2 y b3) de 4 compases cada una. 
Los últimos 3 compases difieren de la exposición, 
Existe 1ª y 2ª vez. 

Recapitulación A [57-72] Dos  Frases divididas (a1-a2) en dos segmentos de 
4+4 compases 

A’ [73-84] En la primera frase sólo aparece el primer 
segmento de a1 a la que sigue a3 (4+4) 

Coda [85-90] 

Imagen 9: Estructura del Vals triste, Madrid, 23-11-1920
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No tenemos constancia de interpretacio-
nes de la obra salvo la grabación realizada
por la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la
dirección de Temes.

2.2.3. Sonatina (1920), FBML 8.

En tres movimientos –Allegro, Poco lento-
Allegretto-Poco Lento, Allegro scherzando–,
está fechada en 1920189. Roberto Prieto des-
taca el “tratamiento formal neoclásico en mo-
vimientos contrastantes” así como la “in-
fluencia de Falla”190. En el inicio de la obra, se
presentan melodías populares infantiles en la
mano derecha del piano sobre un acompaña-
miento generalmente en valores largos en la
mano izquierda, que abandonará en momen-

tos puntuales el papel de acompañamiento para secundar la melodía. Incluye numerosas indica-
ciones de carácter y variada acentuación, con texturas rítmicas en ostinato. 

En el primer movimiento, en la sección Un poco más movido, la acentuación y el fraseo variados
produce un juego de hemiolias que auditivamente hacen que se perciba una subdivisión binaria en la
mano derecha y ternaria en la izquierda. El Allegro inicial presenta una Coda donde la variación de
tempo es constante y contrastante cada dos compases –Lento-Primo tempo-Andante-Allegretto expre-
sivo-Lento–. En el segundo movimiento, las secciones Poco lento corresponden a la introducción y Co-
da del Allegretto, de estructura A-A’. El movimiento final, Allegro Scherzando, es un tiempo binario en
Re mayor, que intensifica los cambios de agógica: Vivo-Moderato-andantino, sobre las que inserta fre-
cuentes indicaciones [Molto rallentando, Cédez, ritardando-a tempo, acelerando], algunas de ellas en
lengua francesa. Con ellas consigue otorgar dinamismo al movimiento, con secciones claramente di-
ferenciadas. 

Rogelio Gavilanes estrenó esta obra en el Claustro del Seminario Diocesano de Astorga el 26 de
agosto de 1986. 

2.2.4. Serenata [II] andaluza (1922), FBML 13.

Dedicada a Mourochka y Marousia Rabinovitch, fue publicado por Ildefonso Alier en 1922, con
una portada coloreada, característica de las ediciones de la casa madrileña. El maestro Conrado del
Campo conservaba una copia de esta partitura en la biblioteca de su despacho en el Conservatorio
Superior de Música de Madrid. 

189 Existen dos manuscritos de la partitura [EFB PARTITURA 2.2], pudiendo ser uno de ellos un borrador, por la presencia de
numerosas correcciones. La partitura incluye indicación metronómica en todos los movimientos y cambios internos.
190 PRIETO CARRACEDO, R: Evaristo Fernández Blanco. Obra para piano, Obra para voz y piano. Notas al disco compacto. Fes-
tival de Música Española de León, 2002, p.6.

Imagen 10: La Acción, 17-05-1920, p. 2.
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La pieza presenta una estructura tripartita, en torno a la escala de Mi, incluyendo giros propios
del folklore andaluz que matizan una composición en la que “Evaristo nos muestra un folklore ima-
ginario”191. De gran belleza, manifiesta un profundo conocimiento del instrumento y de la litera-
tura pianística española, fundamentalmente de la obra de Enrique Granados.

Durante estos años de formación, Fernández Blanco ofrece algunos conciertos de piano en la
capital, recibiendo grandes elogios por parte de la crítica. El propio compositor afirma: “tuve la
oportunidad, muy al principio de estar en Madrid, de dar un par de conciertos de piano, uno en el
Colegio de San Isidoro, y otro en el Teatro Infanta Isabel”192.

Gracias al vaciado de prensa hemos podido constatar que el maestro ofrece dos conciertos en
mayo de 1920, uno en el Teatro Infanta Isabel, con motivo de las Primeras Comuniones de los
alumnos del Colegio de San Isidoro –la tarde del martes, 18–; y otro en los salones del Centro de

191 PRIETO CARRACEDO: Op.cit., p. 6.
192 CC: p. 25.

 
“El joven pianista Evaristo Fernández Blanco se reveló 

como un verdadero artista, ejecutando un selecto 
programa de un modo magistral. 

Ya cuenta el arte español con un compositor y pianista 
más, de grandes alientos”. 

 
 
 
 

La Acción, miércoles 19-05-1920, p. 6. 

“El joven pianista y compositor Evaristo Fernández Blanco, 
discípulo de D. José Tragó, interpretó con gran acierto varias 

obras de Schumann, Chopin, Turina y Liszt, y una bella 
composición, muy poética y de elegante y emotiva línea melódica, 

de la que es autor. 
[…] posee como intérprete condiciones mecánicas y dotes de 

intuición espiritual acusadoras tanto de un estudio constante como 
de un temperamento felizmente dispuesto, que podrá dar 

brillantes resultados”.  
 

El Imparcial, miércoles, 19-05-1920, p. 4. 
 

“[…] el joven pianista Fernández Blanco, quien destacó 
como ejecutante de inspiración y delicadeza singular”.  

 
ABC, miércoles, 19-05-1920, p. 13. 

 
 “[…] el joven pianista Fernández Blanco, quien destacó como 

ejecutante de inspiración y delicadeza singular”.  
 

La Libertad, jueves 20-05-1920, p. 7. 
 

“En una velada artística celebrada el martes en el Teatro Infanta Isabel, tuvimos ocasión de oír a este sobresaliente joven, 
discípulo que fue del maestro Tragó, que estudió más tarde composición con D. Emilio Serrano, continuando después de la 

jubilación del ilustre maestro con D. Tomás Bretón. 
Además de la Grillen de Schumann y del Nocturno 9, de Chopin, ejecutó una Serenata, de la que es autor, obteniendo justos 

aplausos y elogios, tanto por su interpretación concienzuda y concreta, de limpio mecanismo, como por la fácil inspiración de la 
bella página musical, que por primera vez dio a conocer”. 

 
El Heraldo de Madrid, 20-5-1920, p. 3.  

 
“Desde hoy puede decirse que el arte español cuenta con 
un pianista y compositor de grandes alientos. Al cual, si 

sigue cultivando con amor el arte, aguardan días de gloria” 
 

Nuevo Heraldo, s/f 

 
“El pianista […] se reveló como un artista en un programa selecto 

en el cual obras de Schumman, de Chopin y de Liszt, fueron 
interpretadas con precisión de maestro, logrando también aplausos 

fervorosos al ejecutar una bella serenata de la cual es autor. 
 

El Universal, s/f 

Imagen 11. Comentariosde la prensa sobre la interpretación de Evaristo en el concierto (19-05-1920).
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Defensa de Madrid, en una velada organizada por
el Colegio-Academia Mercantil de San Sebastián –el
jueves, 20–.

Del primer concierto en el Teatro Infanta Isabel,
Fernández Blanco conserva varias reseñas de la
prensa madrileña193. Se trata de una fiesta artística
variada, celebrada el martes 18 de mayo, en la que
intervienen, además del coro de párvulos del Cole-
gio de San Isidoro194 y el Fernández Blanco, un ma-
go y un escritor, Francisco de Viu, dando lectura a
uno de sus trabajos literarios. Evaristo interpreta:
IV. Grillen, de la Fantasiestücke, Op. 12 (1837) de
Schumann, el Nocturno número 9 de Chopin, obras
de Liszt y Turina, y su propia Serenata [I] para pia-
no (1918) FBML 3, interpretación que podría ser el
estreno de esta obra.

Gracias a estos recortes de prensa descubrimos
que el joven maragato fue discípulo de piano José
Tragó (1857-1934), dato que nunca mencionó, qui-
zá para concluir su carrera de piano, aunque su
nombre no aparece en ninguna lista de alumnos de
dicho maestro. Tras el análisis de las anotaciones
manuscritas sobre las partituras de piano y méto-
dos utilizados por el joven pianista en sus años de
formación y cotejándolos con otras obras y partitu-

ras195 pertenecientes a alumnos de Tragó, comprobamos que los rasgos y particularidades de la
grafía coinciden, dato que nos permite confirmar este hecho.  

El segundo concierto del que tenemos constancia tiene lugar dos días después, el 20 de mayo
de ese año de 1920, como ya hemos afirmado, en el Centro de Defensa Social de Madrid (Calle del
Príncipe, 7), dentro de una función mixta, en la que participaron otros artistas –parece que dile-
tantes–, interpretando fragmentos operísticos y alguna transcripción de piano a cuatro manos. El
Centro de Defensa Social de Madrid se creó en 1905, por extensión del de Barcelona –primero
abierto en España en 1903– con la intención de actuar en todos los sectores de la acción social –

193 En este caso, como veremos, del ABC, La Libertad, La Acción, El Universal, El Heraldo de Madrid, El Nuevo Heraldo y El Im-
parcial. Estas reseñas fueron conservadas por Fernández Blanco pegadas en un pequeño cuaderno. No figura en ella fecha de
publicación y, en muchos casos, ni siquiera el periódico al que pertenecen. En los casos en los que se indica la fuente, ésta
aparece anotada a mano sobre el propio recorte. 
194 El Colegio de San Isidoro [calle Fuenterrabía] fue creado a instancias de la Reina María Cristina, e inaugurado el 20-06-1903,
para celebrar la mayoría de edad del Príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XIII. Posteriormente, como veremos, recibirá el
nombre de Centro Montesinos. 
195 Agradecemos a Almudena SÁNCHEZ MARTÍNEZ, autora de la tesis sobre José Trago y Arana (1856-1934) pianista y compo-
sitor español, dirigida por R. Sobrino y leída en el Dpto. de Hª del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo en noviem-
bre de 2015, habernos permitido consultar las partituras necesarias para llevar a cabo el cotejo de fuentes.

Imagen 12: La Acción, 22-05-1920, p. 6.
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“beneficencia, ahorro, limosna callejera en especie, «gestoría popular», sección jurídica”196…–. Es-
tos centros eran organizaciones católicas que tenían la misión de influir en la sociedad, incluso en
la política197. En el caso que nos ocupa, dicho Centro de Defensa Social, con un espíritu claramen-
te regeneracionista, celebraba el fin de estudios en el Colegio Academia-Mercantil de San Sebas-
tián, dirigida por Eloy Ortega, una institución con la que tenía relación y que pretendía otorgar una
formación útil para la vida a los estudiantes quizá con pocos medios económicos. 

En este caso, desconocemos el programa interpretado por el joven Evaristo, “joven que no
cuenta arriba de diez y seis años, constituye la más grande esperanza del arte musical español” –
según afirma el texto de prensa recogido [Imagen 13], pero sabemos que eran “obras originales”.

196 VELÁZQUEZ, Flavia Paz. En los Cerros de Guadix. Cuadernos Biográficos, Pedro Poveda. Madrid, Narcea, 1986, p. 246.
197 Cfr. GALLEGO, José Andrés / PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea 1. 1800-1936. Madrid, Ediciones en-
cuentro, 1999, p. 241.
198 [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.11]. 

“En los salones del Centro de Defensa Social tuvo lugar ayer tarde
una solemne velada, organizada por el Colegio-Academia Mercantil
de San Sebastián. […]
Evaristo Fernández Blanco, joven que no cuenta arriba de diez y
seis años, constituye la más grande esperanza del arte musical es-
pañol.
Las composiciones originales que ejecutó le acreditan como un ge-
nio de la lírica española. Firmeza en la ejecución e inspiración dig-
na de todo elogio son las características de esta nueva revelación
musical que ayer fue consagrada por el culto público, que premió al
gran artista con delirantes y entusiastas ovaciones.[…]

Para nosotros resultó la tarde de ayer agradabilísima e inolvi-
dable”.

Imagen 13: Recorte sin fechar, de fuente desconocida198
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2.3. Homenaje en Astorga.

La noticia del triunfo que suponía la concesión del premio de composición en el centro de en-
señanza más importante de nuestro país, pronto llega a Astorga. La prensa, local y provincial, se
hace eco rápidamente del éxito del joven, recogiendo los párrafos que le había dedicado José Forns
en El Heraldo de Madrid. 

Con este motivo, Astorga decidió organizar un homenaje a tan ilustre ciudadano. José Aragón
y José García Zamarreño son los encargados de planificar los actos que se llevarán a cabo el jue-
ves, 1 de septiembre de 1921 en los Salones del Gran Hotel Moderno. 

En este tributo de afecto y admiración al joven músico se darían cita personalidades de la vida
política, social, periodística, artística y cultural de la ciudad. Además de los cuarenta comensales
que asistirían al homenaje más íntimo, otras figuras del mundo artístico-cultural astorgano, cerca-
nas al joven músico, quisieron adherirse al acto enviando telegramas y cartas de felicitación que se-
rían leídas en el transcurso de la velada por el literato José Aragón. Entre ellas, la prensa local cita
las enviadas por Lucrecia Panero; el subsecretario de Gracia y Justicia, Germán Gullón García Prie-
to; Marcelo Macías; el presidente de la Comisión Provincial, Germán Gullón; Eduardo Aragón; Pauli-
no Pérez Monteserín; Gonzalo Goy y Sebastián M. Risco. En el acto no sólo habrá palabras de José
Aragón, sino que intervienen también, además del alcalde de la ciudad, el poeta Alfredo Nistal, el
periodista Magín G. Revillo Fuertes y el pintor Demetrio Monteserín, antiguos compañeros de ter-
tulia y de El Fresco del joven Fernández Blanco199. 

Al finalizar el evento, el homenajeado obsequia a los asistentes con un recital de piano en el
domicilio de la viuda de Alonso Garrote200. Allí interpreta Fernández Blanco obras propias junto
con otras de Granados y Albéniz, mostrando sus dotes tanto pianísticas como compositivas. La
prensa local, y en concreto El Pensamiento Astorgano, se hará eco de tal acto, recogiendo así mis-
mo la nota de agradecimiento enviada por el compositor, fechada el día 5 de septiembre y redac-
tada con el fin de ser publicada. En ella agradece las felicitaciones recibidas en día del evento y la
atención prestada por el periódico tanto antes como después del acto.

El Pensamiento Astorgano publica las siguientes palabras:

Evaristo Fernández Blanco, el formidable músico compositor que ya es un legítimo e indiscutible valor de
nuestro pueblo, constituye también una bella promesa de gloria de la Patria amada. Su triunfo resonante y
recientísimo obtenido en el Real Conservatorio nacional, donde los más insignes maestros del divino arte
estimaron unánimes su laureado poema sinfónico como una obra definitiva, como una maravilla musical,
acreedor le ha hecho a nuestra devoción más fervorosa.[…]
Un sentimiento común de admiración y cariño congregó el jueves en el Gran Hotel Moderno a los íntimos
de Evaristo Fernández, para homenajearle en un simpático acto de confraternización de ideas y comunión
de espíritus delicadamente cultivados.

199 En el Legado EFB se conservan distintos telegramas y cartas de personalidades que disculpan su ausencia al acto pero quie-
ren felicitar al joven músico.
200 Según la información publicada en El Pensamiento Astorgano porque en la que corresponde a La Luz [Imagen 14], este re-
cital se sitúa en casa de Evaristo. Esta afirmación no contradice lo anteriormente expuesto ya que la viuda de Alonso Garrote
[Federico] a la que se refiere esta fuente es Sabina Blanco, tía materna del compositor, siendo posiblemente en esa fecha el do-
micilio familiar de referencia.
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Allí diéronse cita, juntamente con el popular Alcalde, el simpático juez municipal señor Panero, artistas, li-
teratos y periodistas y la más selecta representación del Casino, del Centro “Segura” y de la juvenil inte-
lectualidad astorgana, hasta el número de 40 comensales.
Pepe Aragón ofreció el homenaje en frases correctas al notable maestro Fernández Blanco, luego dio lec-
tura a brillantes adhesiones que calificadas fueron de verdaderos documentos literarios. […]
Monteserín, el genial artista, dedicó un efusivo recuerdo al malogrado músico leonés, Pedro Blanco.
En el domicilio de la Sra. Viuda de Alonso Garrote, Evaristo Blanco, al final del banquete, obsequió a los co-
mensales con un selectísimo recital de piano; interpretando juntamente con obras magistrales de Albéniz y
Granados, maravillosas creaciones concertales [sic] suyas, el estupendo compositor y formidable ejecutante.
Nosotros, que sabemos que no ha oído música verdadera aquél que no ha oído música de un verso dicho
por los labios de una mujer, escuchando la música prodigiosa del maestro Fernández Blanco, nos hemos
sentido cautivos de ignoradas e intensas sensaciones de dulzura y emotividad artística insuperadas… Eva-
risto Blanco, compositor ilustre, penetra en el alma con el primor de sus recitales, de una técnica asom-
brosa, de una factura irreprochable: tienen sus suaves melodías susurros de poética fronda y tienen tam-
bién el musical encanto de un verso alado dicho por una mujer…¡Salve, querido maestro y amigo!202.

201 [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN 1.6]. 
202 Documento sin fecha del “Cuaderno de Recortes de prensa”. [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN 1.6]. 

“Ayer se verificó el banquete en honor al músico Evaristo Fernández Blanco. El
acto revistió todos los caracteres de más simpática cordialidad, dando buena
nota de astorganismo sincero.
Presidían la mesa con el Alcalde señor García del Otero, el joven artista y otro li-
terato laureado, José Aragón, quien al llegar los postres ofrendó el homenajeen
un breve y elocuente discurso. Al levantarse a hablar Fernández Blanco, una
ovación prolongada acoge las palabras con que emocionado contesta a este dis-
curso.
A instancias de los comensales hacen uso de la palabra los señores Nistal, D. Al-
fredo, Sr. García del Otero y el insigne pintor Sr. Monteserín. Todos con palabras
vibrantes de entusiasmo, sintiendo el triunfo de Evaristo, como suyo. En resu-
men una fiesta simpática que presidían el astorganismo que se honraba, hon-
rando a un hijo de esta ciudad, y la intelectualidad que tan elocuentemente co-
mentó los méritos del joven artista.
Se recibieron muchas y valiosas adhesiones entre las que recordamos las de la
Srta Lucrecia Panero; Ilmo. Sr. Subsecretario de Gracia y Justicia, Vice-Presiden-
te de Diputación Provincial, Sr. Gullón; D. Marcelo Macías; D. Eduardo Aragón; D.
Paulino Monteserín; D. Sebastián Risco y D. Gonzalo Goy.
Terminó la fiesta con Arte. En casa del homenajeado, éste dio, a conocer a los
comensales sus mejores producciones irreprochables de técnica y armonía; con
una interpretación tan delicada y moderna que al ser reconocida por los clási-
cos, quedaron convencidos de que había en el joven artista una bella esperanza
de la Patria.

Nuestra más cordial enhorabuena al insigne músico que ya honra a Astorga”

Imagen 14: Cuaderno de Recortes de prensa. La Luz? s/f201



2.4. La beca de la Sociedad de Autores: rumbo a Alemania (1922).

En enero de 1922 la Sociedad de Autores de España, SAE, aprueba otorgar una beca al Primer
Premio de Composición del Conservatorio de Madrid. Dicha beca, así como los extremos relativos
a la misma –cuantía del premio, y requisitos y obligaciones de la Sociedad y del Premiado203– son
aprobados en la Junta de la SAE celebrada el 4 de enero de 1922204, donde, además, se convoca un
concurso para premiar sainetes y zarzuelas.

Por ello, gracias a la obtención del Premio fin de carrera, Fernández Blanco pudo beneficiarse
de dicha beca y salir fuera de nuestras fronteras para encontrarse con la nueva música europea. Y
es que, pese a sentir una gran admiración por sus maestros del Conservatorio, el compositor re-
conoce el ansia que sentía de abandonar el centro:

Me presentó [Conrado del Campo] y gané el primer Premio de Composición de 1921 en el Conservato-
rio de Madrid. Tenía yo 19 años de edad y muchas ganas [de] decir adiós al Conservatorio, de perderlo de
vista, porque yo en realidad soy un poco autodidacta. Creo que por cuenta propia se aprende casi tanto o
más que con los maestros. […] Me aislé enseguida del Conservatorio y no quise saber nada. Sin embargo,
tuve la suerte de beneficiarme de una beca que la Sociedad  General de Autores [en la época Sociedad de
Autores] acordó conceder poco después al alumno que hubiese conseguido el premio extraordinario205.

Y es que siempre mostró intereses diversos y trató de estar al día y en contacto con las nuevas
tendencias y corrientes centro europeas. 

En el momento de esta convocatoria, Fernández Blanco se encontraba fuera de Madrid, en Gi-
jón, ciudad en la que residían algunos familiares206 y en la que tocaba como pianista con un grupo
de jazz:207

Estaba yo fuera de Madrid, cuando se hizo pública la convocatoria, y me enteré por casualidad, por medio del
periódico208. Había ido de gira a un local de Gijón con un grupo de jazz, en el que yo actuaba como pianista.
Porque a mí la vida me empujó siempre a recorrer un camino profesional ajeno a lo artístico, muy distinto al
que podían elegir otros músicos, a mí me empujó la vida y me obligó a trabajar muy pronto. Yo me encon-
traba cómodo y a gusto porque ganaba y porque el dinero, además, nos hacía muchísima falta en casa209.
Pues eso, cuando me enteré de la convocatoria, escribí a Don Conrado del Campo para que preguntase en
la Sociedad de Autores si yo tenía derecho a esa beca. Preguntó y le dijeron que sí. En ese momento me des-
pedí del grupo de jazz y les dije a mis compañeros: muchachos, tenéis que seguir aquí vosotros solos sin
mí, dándole al manubrio. Yo me marcho, me tengo que ir porque me han concedido una beca210.
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203 El becario recibía 3000 pesetas, y tenía la obligación de permanecer tres meses fuera de España.
204 “La Sociedad de Autores pensiona para el extranjero al Primer Premio de Composición del Real Conservatorio de música y
Declamación de Madrid”. Acta de la sesión del 4-01-1922, pp. 120-123. Un resumen del acta se publica en “Concursos y pen-
siones. La Sociedad de Autores y el arte lírico”. La Época, 5-01-1922, p. 3.
205 CC: p. 26. 
206 En la entrevista mantenida en diciembre de 2014 con Francisco Fernández, hijo del compositor, nos confirmaría que en Gi-
jón Evaristo tenía en aquella época unos primos, con los que conservaría cierto contacto hasta, al menos, la década de los 70. 
207 Sobre este grupo de jazz y los posibles conciertos en el Casino de Gijón buscamos información en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Asturias, de momento, sin éxito.
208 Se refiere a La Época, 5-01-1922, p. 3.
209 Es éste un momento en que la familia Fernández Blanco ha perdido el puesto social que ocupaba en Astorga, donde eran
una familia de clase media-alta que no tenía problemas para garantizarse la subsistencia. Esta afirmación del compositor ha-
ce que nos planteemos el cambio que supuso el traslado a la capital, tanto a nivel social como económico.
210 CC: p. 27. 
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Así, a finales de enero de 1922 se traslada a París, y es que la capital francesa siempre había
cautivado a Fernández Blanco. Recordemos, además, que su amigo, el pintor Demetrio Monteserín,
había residido en París, donde había conocido la bohemia, los movimientos de vanguardia y el mo-
derno cosmopolitismo de la capital, fantasías parisinas que habría compartido con el joven com-
positor. 

Debussy era el músico al que más admiraba, tal es así que una foto en sepia del músico, ata-
viado con pajarita, coronaba su hermoso piano Maristany, a la que años después compañaría un
retrato de su esposa, Sara Martínez Penas.“Ése es para mí el músico más grande”211, afirmaba, re-
conociendo sin embargo que su obra fue por otros derroteros salvo dos obras de esos años, hoy
desaparecidas, el Nocturno Éxtasis FBML 5 (1919) y la Orgía de Duendes FBML 14 (1921). 

La estancia en la capital del Sena fue muy breve, apenas un mes, debido a las dificultades eco-
nómicas que suponía “estirar” las tres mil pesetas
del premio para los tres meses preceptivos de es-
tancia en el extranjero. 

La beca era […] de una pobretería absoluta y en-
cima te obligaba a estar tres meses fuera, en el ex-
tranjero, ampliando estudios. […] Yo creo que las
tres mil pesetas que me asignaron no daban de sí
más que para comer un plato de lentejas, y se aca-
bó. […] Me fui del primer tiro a París, porque a mí
me tiraba más Francia por afinidad de idioma, aun-
que yo no hablaba francés ni hablaba nada, palabras
sueltas sólo. […] a mi maestro Conrado del Campo
le tiraba más Alemania, porque era más germanófi-
lo […] cultural y musicalmente. […] me fui a Francia
a tantear la cosa. […] me interesaba mucho quedar-
me allí. […] estuve en París no sé si veinte días, no
llegó al mes212. 

Ante la carencia de datos de otra índole, el
análisis de las fechas de los programas de con-
cierto o las publicaciones periódicas conservados
en el Legado del maestro nos sirven, junto con las
noticias en prensa, como fuente primaria para re-
construir el periplo formativo del compositor en
este periodo. Por ello, la existencia de un ejem-
plar de la guía de conciertos La Semaine Musical,

211 Ibídem, p.15. El su legado localizamos dos libros clásicos sobre Debussy –ARCONADA, Manuel: Entorno a Debussy. Madrid,
Espasa Calpe, 1926; y VALLAS, León; Debussy. París, Libraire Plon, 1926; y una sobre Ravel: ROLAND, Manuel. Mauricio Ravel y
su obra. Trad. y notas E. López-Chávarri. Madrid, UME, 1921. 
212 CC: p. 27. 
213 A la izquierda podemos ver anotado a lápiz. “Champ de Mars”, quizá con la intención de ir a ver la Torre Eiffel; y a la dere-
cha, “Avenue Montaigne, Théâtre des Champs Elysées”, coliseo donde tendría lugar el concierto de la cantante que figura en
la portada de la revista, como veremos. [EFB CAJA 2. OTROS PROGRAMAS DE CONCIERTOS 2.2]. 

Imagen 15: La Semaine Musicale, 03-02-1922213
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del viernes 3 de febrero, con anotaciones manuscritas del compositor, nos lleva a establecer que
el compositor salió de Madrid a finales de enero, estando ya a comienzos de febrero asentado en
la capital francesa, tratando de “empaparse” de su rica vida cultural y musical.

La Semaine Musical et Théâtral (Paris, 1919) es el suplemento semanal de Le Courrier musical,
artistique et littéraire du littoral, en la que se recogía la programación artística de París para la se-
mana entrante. Se publicaba todos los viernes en la edición de la mañana, con un coste de 0.50
francos. Este quinto número de 1922, que detalla los conciertos que tendrán lugar en París hasta
el domingo 12 de febrero, lleva a portada los conciertos de Lydia Cutileiro el sábado 4 y domingo
5 de febrero en los Concerts Pasdeloup, una de las orquestas más antiguas de París –creada en 1861
por Jules Pasdeloup–, responsable, gracias al formato de Conciertos populares, de la formación de
nueva audiencia y repertorio214. Esta soprano portuguesa, Premio del Conservatorio de Lisboa, se-
ría la solista de los Concerts Pasdeloup del sábado y domingo siguientes, dirigidos por Rhené-Ba-
ton, titular de la orquesta entre 1919 y 1933. 

Fernández Blanco acudió a uno de estos conciertos, conservando el programa de mano que
contiene la anotación “interesante”215, hasta en dos ocasiones: sobre el título de la obra –Pour une
fête de Printemps, de la Suite para orquesta, op. 22 (1920) de Albert Roussel (1869-1937)– y sobre
el comentario relativo a la misma en las notas. 

Cette ouvre, qui ne comporte ni programme ni commentaire, a été composée au debut de l’année 1920. […]
Pour une fête de Printemps marque une nouvelle orientation dans la manière du compositeur, attiré vers
une formule d’art plus riche et plus libre tant au point de vue harmonique qu’au point de vue rythmique,
formule déja indiquée dans l’opéra-ballet Padmâvalî, composé en 1913-1914, et qui atteindra son plein épa-
nouissement dans la troisième Symphonie, –encore inedite–, etdont les Concerts-Pasdeloup vont donner
sous peu la première audition216.

Llama la atención que, frente a la audición del Preludio a la siesta de un fauno y la Rapsodia Es-
pañola de Ravel, obras que figuraban en ese concierto en el mismo bloque que esta partitura im-
presionista de Roussel, y que, sin duda, ya conocía, la audición de Pour une fête de Printemps le re-
sultara más sugestiva217.  

Evaristo permanece en la capital francesa hasta finales de febrero de 1922, fecha en que se
traslada a Berlín, tal y como le había aconsejado Conrado del Campo.

214 Cfr. SIMON, Yannick: Jules Pasdeloup et les origines du concert populaire. Lyon, Symétrie, 2011.
215 Programa de mano Théâtres des Champs Elysées. Concerts Pasdeloup. 4/5-2-1922. [EFB CAJA 2. OTROS PROGRAMAS DE CON-
CIERTOS 2.3 p. 7 y 9]
216 Théâtres des Champs Elysées. Concerts Pasdeloup. 4/5-2-1922. [EFB CAJA 2. OTROS PROGRAMAS DE CONCIERTOS 2.3 p. 9]
“Esta obra, que no presenta ni programa ni comentario, fue compuesta a principios de 1920. Pour une fête de Printemps, mar-
ca una nueva dirección en el modo compositivo del compositor, atraído por una forma de arte más rica y libre, tanto desde el
punto de vista armónico, como desde el punto de vista rítmico, ya anticipado en la Ópera-Ballet Padmâvalî, compuesta entre
1913-14 y que alcanzará su florecimiento pleno con la Tercera Sinfonía, aún inédita y de la que los Concerts-Pasdeloup, dará
pronto su primera audición”. Traducción de la autora.
217 Menos reconocido que sus contemporáneos Debussy o Ravel, es una de las grandes figuras de la Francia de principios del
siglo XX, figurando entre sus alumnos músicos tan diversos y relevantes como Erik Satie, Edgar Varèse o Bohuslav Martinu.
Recordemos que, a pesar de haberse formado en la Schola Cantorum con Vincent D’Indy, los primeros trabajos de Roussel es-
tuvieron muy influenciados por el impresionismo de Debussy y Ravel, evolucionando más tarde al neoclasicismo. Cfr. las
obras de TOP, Damien: Albert Roussel (1869-1937): un marin musicien, Paris, Séguier, 2000; o Albert Roussel, París, Bleu-Nuit
éditeur, 2016.
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Cogí el tren rumbo a Berlín. Tanto en París como en Berlín disponía yo, desde la misma estación de llega-
da, de una persona que me atendía y acompañaba, que me servía de cicerone y de intérprete. Pero en Ber-
lín me encontré con que la situación de la moneda alemana en aquellos momentos me beneficiaba al cam-
bio, de tal manera que con muy poco dinero me iba a permitir estar allí más tiempo del que había pensa-
do en un principio218.

Cuando Fernández Blanco llegó a Berlín encontró una situación muy diferente a la parisina; la
República de Weimar intentaba mantener una mínima estabilidad política, pero a la devastación de
la Gran Guerra sólo se podía hacer frente con fuertes devaluaciones. Esto permite al joven astor-
gano establecerse en una habitación con piano en la que podía desarrollar su labor compositiva, y
en la que permaneció hasta principios del otoño. 

Una habitación para mí solo me costaba unos 900 marcos al mes, pero yo compraba esa cantidad de mar-
cos por 25 pesetas. Así que tenía resuelta la estancia, y el condumio también resuelto porque íbamos a un
restaurante que nos costaba a real la comida219. 

La principal intención del compositor era conocer las corrientes artísticas coetáneas y, sobre
todo, “conocer, escuchar y hacerme con toda la música que pude del maestro Schönberg”220, com-
positor del que en España había tenido referencia a través de Conrado del Campo, gran admirador
suyo, que “al parecer lo conocía personalmente”221. Las palabras del maestro habían sido suficien-
tes para despertar en el joven Evaristo la curiosidad por la figura del compositor vienés y su es-
cuela. “Como yo tenía un espíritu moderno –afirmaba– ya me rondaba la idea y el propósito de tra-
bajar en lo mismo, de escribir en su misma línea”222. 

En 1922, Arnold Schönberg (1874-1951) era ya considerado un importante compositor, expre-
sionista atonal, y un brillante profesor de armonía, dedicación que le lleva en dos ocasiones a Ber-
lín, como docente del Conservatorio Stern. Sin embargo, cuando Evaristo llegó a Berlín, Schönberg
ya había regresado a Viena con lo cual, su objetivo de frecuentar y tratar al maestro –“tener la opor-
tunidad de conversar con él”223– no podría materializarse.

Fernández Blanco sí consiguió tratar en Berlín con otro brillante músico, Franz Schreker (1878-
1934), creador y director del Philharmonic Chorus (1907-1920), formación que participa en los es-
trenos del Salmo XXIII, Op. 14 (1910) de Zemlinsky y Friede auf Erden, Op. 13 (1907) y Gurre-Lie-
der (1910-11) del propio Schoenberg. A la llegada a Berlín del joven astorgano, Schreker era el más
afamado compositor de ópera coetáneo, que desde marzo de 1920 se había convertido en asesor
principal de la Hochschule für Musik. La fama e influencia de Schreker estaban en su apogeo du-
rante los primeros años de la República de Weimar, de tal modo que el trato con él remedió, en par-
te, la decepción de Fernández Blanco. 

218 CC: p. 28.
219 CC: p.29. 
220 Ibídem, p. 32.
221 CC: p. 32. 
222 Ibídem, p. 32. De hecho, en su Legado encontramos no sólo la biografía del compositor vienés, firmada por Stuckenschmidt
y publicada por Rialp en castellano, en 1964; sino también la recopilación El estilo y la idea [Taurus, 1963], y algunas partitu-
ras del maestro, como Verklärte Nacht, los Cuartetos de cuerda, Op. 7 y Op.10; y la Sinfonía de Cámara para 15 instrumentos,
Op. 9.
223 CC: p. 31.
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A mí me interesaron mucho unas cuantas obras suyas que pude conocer en aquel momento. […] Conocí a un
pianista que era el director del Conservatorio de Charlotemburgo y me facilitó los encuentros con Schreker224.

Evaristo no ofrece más datos al respecto, pero parece que el contacto que le ayudó a llegar a
Schreker era un pianista director del Conservatorio; podría tratarse de Leo Kestenberg (1882-1962)225,
un brillante pianista que consigue en 1921 una cátedra de piano en el Conservatorio Stern de Berlín.
Su sensibilidad social le lleva a afiliarse al Partido Social Demócrata (USPD), colaborando con asocia-
ciones de obreros para la democratización del arte y la música; su actividad es pronto valorada, con-
virtiéndose en 1918, en asesor musical del Ministerio de Cultura de Prusia, gobernado por Carl Hein-
rich Becker. Desde este puesto, no sólo se dedicó a la modernización y profesionalización de la edu-
cación musical escolar, sino que también dirigió toda la política de teatros y orquestas de la antigua
Prusia –Colonia, Kassel, Königsberg, Wiesbaden y Breslau– y por supuesto, Berlín.

El Conservatorio de Berlín –cuyo origen se remonta a 1869, momento de conformación del Im-
perio alemán, como Königliche Akademische Hochschule für Musik, bajo los auspicios de Joseph
Joachim–, el centro más importante de Alemania, dirigido desde 1907 por Hermann Kretzschmar,
continuaba con las mismas estructuras de su origen, a las que se había sumado la incorporación
del sistema de enseñanza Dalcroze. En 1918, tras la caída de la monarquía, el centro, que pasa a
denominarse Staatliche Akademische Hochschule für Musik226, depende de Kestenberg que se pro-
pone, como primera misión reformadora, buscarle un nuevo director que atraiga alumnos y recu-
pere el antiguo prestigio. Tras intentarlo con otros nombres, el elegido es Franz Schreker que acep-
ta el cargo en 1920, con la condición de poder reservar tiempo para la composición, por lo que
consigue un co-director para las cuestiones del día a día, el musicólogo Georg Schünemann. La fi-
gura de Schreker consigue reunir en Berlín a algunos de sus discípulos más destacados, como Wil-
helm Grosz, Ersnt Krenek o Alois Haba; e incorporar al centro personalidades del talento de Fe-
rrucio Bussoni –que regresó a Berlín como profesor de composición–, Paul Hindemith, Carl Flesch,
Artur Schnabel, Curt Sachs como director del Museo de Instrumentos Musicales, Erich von Horn-
bostel como supervisor del archivo fonográfico, Kurt Singer como iniciador de un centro de ase-
soría médica para músicos y Leopold Jessner como director de la Escuela Estatal de Drama –Staa-
tlichen Schauspielschule–. 

La relación entre Kestenberg y Schreker fue continua e intensa en estos años, como refleja la
biografía del compositor227, por eso proponemos el nombre de aquél como mentor de Evaristo an-
te el compositor.

El objetivo fundamental del joven maragato no era convertirse en alumno de Schreker, pues
disponía de poco tiempo en la ciudad, sino enseñarle sus obras, en busca de consejos y correc-
ciones. 

224 CC: p. 34.
225 Cfr. GRUHN, W.: Wir müssen lernen, in Fesseln zu tanzen. Leo Kestenbergs Leben zwischen Kunst und Kulturpolitik.Hofheim,
2015. El músico cuenta también con una sociedad que tiene una página web: https://www.leo-kestenberg.com
226 En 1902 se había mudado a Fasanenstraße 1b en Charlottenburg y por eso, quizá, Evaristo se refiere a ella como el Con-
servatorio de dicho distrito.
227 Cfr. HAILEY, Christopher: Franz Schreker (1878-1934), a cultural biography. Cambridge University Press, 1993. Las refe-
rencias a Kestenberg son continuas. Sobre Schreker, recomendamos también la página web: https://forbiddenmusic.org/2014/
07/02/music-from-the-end-of-time-franz-schreker-1878-1934/ [Consultada por última vez: 18 de enero de 2018]
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Lo que quería era que el maestro, […] jefe de los expresionistas alemanes, del que ya conocía algunos de
sus lieder, y sobre todo había visto una ópera suya que me hizo una impresión enorme, viese las obras que
yo tenía y me diese su opinión. Y más que nada, un poema sinfónico que se titulaba Exaltación228. […] Le
llevé a Schreker mi obra y tuvimos unas cuantas sesiones, me habló, le gustó en principio todo lo que le
enseñaba, me dio consejos y eso me sirvió a mí para seguir en esa línea229.

Además, resultó también altamente formativo para el joven asistir a conciertos y conocer la vi-
da musical de Berlín, muy activa en aquellos años

Desarrollé mi vida musical asistiendo a muchos conciertos, con gran curiosidad y ganas de saber qué mú-
sica se estrenaba, qué novedades estaban en boga, poniendo mucha atención a lo que entonces y allí man-
daba, que era el expresionismo alemán, de mucho auge también en otras artes230. 

Para Evaristo, a pesar de la barrera idiomática, la capital alemana debió de resultar apasionan-
te. En aquel Berlín de entreguerras estaban no sólo los brillantes músicos que Kestenberg había
reunido en la Hochschule, sino también el denominado Novembergruppe, creado por pintores jó-
venes y vanguardistas, como Vassili Kandinsky o Paul Klee a los que pronto se unen músicos co-
mo Heinz Tiessen, Hans Eisler, Philip Jarnach y los estudiantes de Schreker, Felix Petyrek y Jascha
Horenstein. A éstos llegan a sumarse posteriormente otros músicos como Max Butting, Vladimir
Vogel, Kurt Weill, Stefan Wolpe, el violinista Gustav Havemann y el crítico Hans Heinz Stuckens-
chmidt. Sin duda, en la década de los veinte, los conciertos y exposiciones del Novembergruppe
definieron el ritmo de la vanguardia berlinesa.

El panorama musical estaba cambiando: nuevas orquestas, dirigidas por nombres como Wil-
helm Furtwängler, Otto Klemperer o Hermann Scherchen, hicieron de la música contemporánea su
repertorio. Por toda Alemania surgían nuevos grupos de cámara, orquestas y festivales que culti-
vaban la nueva música. Incluso las instituciones más clásicas, como los teatros de ópera, eran re-
novados. Kestenberg consiguió un nuevo director para la Berliner Staatsoper unter den Linden en
1919, nada menos que Max von Schillings que vino a suceder a Richard Strauss. Además de crear
toda una plantilla moderna, con una oficina de prensa y un equipo de dramaturgia, y de renovar
el ballet, Kestenberg logró en 1923 nombrar a Erich Kleiber Director musical de la Staatsoper,
acompañado por tres directores asistentes: Georg Szell, Walter Wohllebe y Selmar Meyrowitz. Un
elemento fundamental fueron los conciertos de la orquesta de la Staatsoper, dirigidos indistinta-
mente por Strauss, Furwängler, Bruno Walter o Fritz Busch hasta que en 1924, Kleiber se convier-
ta también en director de los mismos.

Cuenta el maestro astorgano que frecuentaba el domicilio de una familia rusa, probablemente
la familia Rabinovich, muy aficionada a la música, de la que sólo sabemos que poseían un piano
Bechstein, una “delicia de piano”231, que le atraía una y otra vez a esa casa para poder tocar en el
instrumento. En las veladas de los Rabinovich, donde el joven tocaba música española, conocería
al pianista que le acercaría a Schreker –probablemente Kestenberg, como ya hemos afirmado–.  

228 De este poema sinfónico dice Fernández Blanco a Carro Celada que “aunque no era atona ni dodecafónico, sí muy arries-
gado y vanguardista” CARRO CELADA, J.A.”El Siglo musical de Fernández Blanco” En: Argutorio: revista de la Asociación Cultu-
ral “Monte Irago”. Astorga, 1998, p.45.
229 CC: p. 35. 
230 Ibídem, p. 35.
231 CC: p. 34.



Yo no iba de concertista, pero tocaba profesionalmente piezas que estaban a mi alcance, muy españolas; y
como era jovencito y la música española de raíz nacionalista les gustaba tanto a aquella gente, pues enlo-
quecían con mis interpretaciones. […] me hice el amo tocando cosas de Albéniz, algo de Falla que estaba
editado, y de Turina232.

Otra de las relaciones que marcan su estancia en Berlín, fue la establecida con dos hermanos,
representantes de la Sociedad de Autores en Berlín, destacando el pequeño de ellos, figura de la
que habla a Carro Celada en su entrevista, pero de quién, de nuevo, olvida el nombre.

[…] me atendieron formidablemente, me trataron como si fuera un hijo, comía muchos días con ellos y me
servían de intérpretes para solucionar lo que a mí me preocupaba, que era contrastar la calidad de la mú-
sica que yo hacía, saber el valor y la modernidad de mis partituras233.

En este ambiente, Fernández Blanco compuso algunos bailables, pequeñas piezas de carácter
españolista que gustaron mucho y le ayudaron a prolongar su estancia en la ciudad, añadiendo un
soporte económico gracias a los Derechos de Autor, cuando se terminó el importe asignado por la
Beca de la Sociedad de Autores. Evaristo consiguió convertir los tres meses iniciales en nueve, gra-
cias no sólo a estos derechos de autor, sino también al “dinerillo que pude ganar allí haciendo al-
gún trabajo”234, esto es, grabando para pianola diversas piezas españolas. Sabemos que graba con
Grammophon en Leipzig para la Casa Huffell, fabricantes de pianos y órganos, varias piezas espa-
ñolas: “que yo recuerde –dice Evaristo– una serenata y un fox”235. 

Quizá graba música propia, de su catálogo compositivo, ya que, dentro del conjunto de obras
para piano solo, encontramos dos fox –H.H.H.O… (1919) y Dyvool (1921)– y una Serenata andaluza
(1922), las tres obras editadas por Ildefonso Alier en 1919, 1921 y 1922 respectivamente; además,
esta última está dedicada en la edición “a Mavrochka y Marousia Rabinovitch”. Sí sabemos que la
grabación que más rendimientos y alabanzas le supuso fue la interpretación del preludio o el in-
termedio para piano solo de La boda de Luis Alonso de Jerónimo Giménez para dicha casa Huffell236. 

Durante los meses en que Eva-
risto permanece en Berlín, tiene la
suerte de poder recibir a la escrito-
ra Concha Espina, que mantenía
cierta amistad con la madre del
compositor. Ésta llega a la capital
alemana en marzo de 1922, presu-
miblemente acompañada de su hija
Josefina –que se casaría más tarde
con el guitarrista Regino Sainz de la
Maza–, y su hijo Víctor, para asistir
a la boda de su otro hijo, Ramón. 
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232 Ibídem.
233 CC: p. 30.
234 Ibíd.: p. 31. 
235 CC: p. 62.
236 Ibídem. Nos ha resultado imposible localizar etas grabaciones o datos sobre su realización.

Imagen 16: “Crónica de Sociedad” El Debate, Madrid, 1-3-1922, p. 5.
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Ramón de la Serna Espina (1894-1969) trabajaba entonces en Berlín como corresponsal de los
diarios madrileños El Sol y La Libertad, firmando en ocasiones con el seudónimo de “Ramón de
Luzmela”. 

Fernández Blanco relata que cuando su madre conoció la noticia del viaje, que apareció en di-
versos medios escritos, escribió al compositor facilitándole sus señas y animándole a visitar a la
escritora y su familia, siendo quizás éste el momento en el que dedique su Nocturno Éxtasis a Jo-
sefina de la Serna. La obra, compuesta en 1919 y hoy perdida, fue una obra que interesó profun-
damente al compositor y una de las que presentaría a
Schreker. Tal y como el autor describe, era una parti-
tura muy moderna, 

tan moderna que, aunque no era lo que podríamos lla-
mar atonal ni dodecafónica, pues aún no se había difun-
dido el dodecafonismo, resultaba casi tan revoluciona-
ria como todas esas experiencias237.

En el Legado del compositor, encontramos un re-
corte de prensa, acompañado de una anotación ma-
nuscrita del compositor que lo vincula al periódico El
Pensamiento Astorgano.

[…] el joven músico astorgano, después de permanecer
una temporada en París y Berlín, ha salido para Viena,
Venecia, Génova, Milán, Roma y Nápoles. Uno de estos
días se estrenarán en Hamburgo varias canciones origi-
nales del laureado compositor que tan airosamente tre-
mola el pabellón del divino arte hispano. 
Concha Espina de la Serna, la ilustre autora de La esfin-
ge maragata, que reside actualmente en la capital de
Alemania, hizo objeto de grandes agasajos al notable ar-
tista, que ha obtenido resonantes éxitos en su artística
excursión, habiéndole sido solicitadas en Berlín sus me-
jores producciones para la impresión en pianos eléctri-
cos. Evaristo Fernández regresará a España en el próxi-
mo verano. 

Las cosas deben irle bien, ya que no regresa en
verano, sino a principios de noviembre de ese año de
1922, fecha en que abandona Berlín rumbo a Viena.
Allí la devaluación monetaria le “hizo millonario”239,

237 Ibídem, p. 35.
238 Cuaderno de Recortes de Prensa. [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN 1.6]. Podría ser de un ejemplar de El Pensamiento Astorga-
no, publicado en octubre de 1922. Como ya hemos comentado, esta publicación no es accesible en ningún archivo de titula-
ridad pública. Y entre los números conservados en el Archivo Diocesano no se encuentran las referencias de 1922 imprescin-
dibles para datar el fragmento al que nos referimos.
239 CC: p. 36. 

Imagen 17: Recorte de prensa conservado en el 
Legado, s/f, fuente desconocida238. 
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pero acabó gastando mucho más que en Alemania, por lo que tras “una semanita”, abandonó la ciu-
dad. Austria en 1922 se encontraba en plena bancarrota; el 31 de mayo de 1922, el canciller Ignaz
Seipel, precursor del austrofascismo, había tomado el poder en nombre del Partido Socialcristia-
no. La devaluación y la inflación crecían alarmantemente y con ella el coste de la vida, tal y como
indica el compositor: “una caja de cerillas me costaba un millón, un panecillo […] otro millón […],
me costaba la vida muchos dineros”240.

De Viena parte a Venecia y de allí a Nápoles. De este periplo italiano tenía Evaristo algunas fo-
tografías, pero la mayor parte de ellas se perdieron durante la Guerra Civil, conservando su Lega-
do dos libros con fotografías de Roma, uno de ellos de la Capilla Sixtina, y una guía turística de la
ciudad. 

Evaristo afirma haber llegado a Barcelona a finales de noviembre; si a esto añadimos que en su
Legado figuran dos programas de mano de dos conciertos celebrados en Madrid los días 1 y 9 de
diciembre, podemos considerar que partiría a Austria y, posteriormente, a Italia a principios del
mes de noviembre anterior.

Como comentamos, Fernández Blanco recorrió Italia en quince días. Visitó Venecia, Milán, Bo-
lonia, Florencia –“esa maravilla […] donde el arte está en la calle y casi ni necesitas entrar en los
museos”241– Roma y Nápoles. El lugar donde permaneció más tiempo –en torno a diez días– fue en
Roma, de donde como hemos visto conserva diversos libros turísticos y guías. Allí relata que se le

240 Ibídem. 
241 CC: p. 36.

Imagen 18: Periplo completo de Fernández Blanco: Madrid-París-Berlín-Viena-Venecia-Milán-Bolonia-Florencia-Roma-Nápoles-
Barcelona [enero a noviembre de 1922]
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termina el dinero que ha traído de Alemania, teniendo que pedir a su familia que le envíen la can-
tidad suficiente para subsistir por un corto espacio de tiempo y poder regresar a España. 

A finales de noviembre o principios de diciembre llegaría Fernández Blanco a Barcelona pro-
cedente de Nápoles. El hecho de que su Legado conserve un programa de mano del CXVII Concier-
to Popular de la Filarmónica de Madrid242, del 1 de diciembre de 1922, podría indicar, como ya he-
mos afirmado, que el compositor asistió al mismo. En ese concierto, la formación dirigida por Pé-
rez Casas interpretó un maravilloso programa, con sus características tres secciones, que integraba
obras de Wagner, Borodin y Dukas; la Sinfonía del nuevo mundo de Dvorak; La noche transfigura-
da de Schönberg, Égloga de Villar, y las Danzas Guerreras de El Príncipe Igor de Borodin. Evaristo
conserva también en su Legado el programa de mano del siguiente concierto de la Sociedad Filar-
mónica de Madrid, del sábado 9 de diciembre243. 

242 [EFB CAJA 1. OTROS PROGRAMAS DE CONCIERTOS 2.1.3]. 
243 Sociedad Filarmónica de Madrid. Concierto IV- 353 de la Sociedad. Sábado 9-12-1922. Vera Janacopulos y Lola Schlepianoff
[EFB CAJA 1 OTROS PROGRAMAS DE CONCIERTOS 2.6]. 
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3. El inicio de una vida profesional en Madrid: un compositor vanguardista en
la España de los años veinte (1922-1928).

3.1. Retorno a Madrid: nuevas composiciones y escasos estrenos (1922-1927). Los Poemas Líricos,
FBML 16.

Fernández Blanco regresa a España a finales de noviembre de 1922, tras once meses fuera, fun-
damentalmente en Alemania. En su periplo europeo ha conocido “gente muy interesante” y sobre
todo trae de vuelta “dos obras muy queridas”244: el poema sinfónico politonal Exaltación, Op. 9
(FBML 15), y el Scherzo Sinfónico, Op. 8 (FBML 14), hoy ambas desaparecidas. Ésta última obra, tam-
bién titulada Poema sinfónico «Orgía de Duendes», Scherzo fantástico para gran orquesta, FBML 14,
es la que el compositor decide entregar a la Sociedad de Autores Españoles, SAE, como presente de
gratitud por la beca concedida245. Del Campo decide acompañar al discípulo a la sede de la SAE –
“si vas con tu maestro siempre te atenderán mejor”246 le dice–; y allí son recibidos por el Secreta-
rio entonces, Antonio López Monís, que se compromete a formalizar una cita con el Presidente,
Carlos Arniches, para proceder a la entrega oficial de la partitura247. Inexplicablemente no obtu-
vieron respuesta y esa cita nunca tuvo lugar, circunstancia que provocó una enorme decepción en
Del Campo como recuerda años después Evaristo: “El feo se lo hacían a don Conrado […] yo era un
chiquillo y me importaba todo un bledo. Lo mismo que hoy, pero ahora por viejo”248. Sin embargo,
este desprecio le llevó a deshacerse de la partitura años después por puro desengaño249. 

A finales de 1922, tras su regreso de Alemania, compone los Poemas Líricos, FBML 16, obra que
autoedita en 1923250. 

244 Ambas citas, CC: p. 37.
245 El manuscrito de Orgía de Duendes había sido encuadernado en tapa dura de tela roja con título y autor sobreimpresiona-
do en pan de oro, y añadía: “A la dignísima Junta de la Sociedad de Autores Españoles”.
246 CC: p. 37. 
247Ibídem, p. 38. La Junta de la entidad tenía como presidente a Carlos Arniches; a Pablo Luna como vicepresidente; Antonio
López Monís como secretario; José Ramos Martín como tesorero; y José López Pinillos, Eduardo Marquina y Francisco Alonso
como vocales. Agradecemos a la directora del CEDOA, María Luz González Peña, su ayuda para localizar estos datos.
248 CC: p. 38. 
249 La partitura acabó en la papelera, fruto del “asco que me producía el recuerdo de toda aquella historia”. Ibídem…, p. 39.
250 En el Registro de la Propiedad Intelectual de la Dirección general de Bellas Artes, Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos, aparecen, entre las obras registradas en el último trimestre de 1925, estos Poemas Líricos. Gaceta de Ma-
drid, 2-1-1926, p. 24.
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Dedicadas “a madame Crisso Veropoulos”251,
estas tres canciones, Esperanza, Amor y Primave-
ra, constituyen el ejemplo más interesante del re-
pertorio cancionístico del compositor, mostrando
un estilo novedoso para la España de los años 20.
Y es que la obra es precursora de la llegada del
atonalismo serial a nuestro país, tal y como ha re-
conocido el compositor Miguel Alonso (1925-
2002)252, a quien extrañó mucho el uso tan tem-
prano de la serie atonal. Como confesaría años
después Fernández Blanco a Carro Celada:

En los seis primeros compases del número I, Esperanza,
se encuentra una anticipación de la famosa “serie” que
un año después aparecerá en otras obras mías. Esas
otras obras son los Tres preludios para piano y el Cuar-
teto cromático, de 1924253.

Esa famosa “Serie Básica” a la que se refiere el
compositor, aparece en un borrador manuscrito
de una carta presumiblemente dirigida a Enrique
Franco: 

Le escribo estas líneas porque considero que estoy en deuda doble con usted. La primera ya antigua, y la
segunda recientísima, de anteayer: sábado 18 de noviembre. La primera fue motivada por el estreno de mi
obra Trío en Do Mayor, en uno de los conciertos celebrados en la Universidad Menéndez Pelayo de Santan-
der durante el curso de verano de 1969254. En la relación que hizo usted de esos conciertos en el periódico
Arriba255, al citar mi obra y mi nombre escribió usted estas tres palabras “tan injustamente olvidado”. Es-
tas tres palabras quedaron grabadas en mi mente y conservo como testimonio la hoja en que fueron im-
presas. La segunda deuda es la contraída después de escuchar a la locutora de RNE desde el Teatro Real, el
programa del concierto que iba a celebrarse y la breve biografía de los autores de las obras. Por lo que a mí
respecta esperaba cuatro líneas y… basta. Confieso paladinamente que me equivoqué. En ese momento
contraje mi segunda deuda. Hoy trato de pagar ambas en mi sincero agradecimiento. Considero que la vir-
tud más preciada que debe tener el ser humano es la de ser agradecido.

251 “Los Poemas líricos se los dediqué a mi cuñada [casada con Juan Martínez Penas] porque era una magnífica soprano y na-
die mejor que ella para interpretarlos. Además estaba muy bien relacionada en los círculos musicales y tenía bastante amis-
tad con Joaquín Turina, del que contaba muchas cosas”, CC: p. 63. De hecho, en las veladas que organizaba Martínez Penas en
su propia casa es donde Fernández Blanco conoce a Turina, compositor recién llegado de su periplo europeo, cuyas cancio-
nes ya interpretaba la Verapoulos.
252 “Le extrañó muchísimo [a Alonso] que pudiera escribir esto en aquellas fechas, sobre todo porque entonces todavía no se
estilaba […] Yo le expliqué que mis Tres preludios para piano y los cuartetos de cuerda son también del mismo estilo. E igual-
mente otras varias cosas, como Orgía de Duendes que rompí de asco–no a la obra sino a la faena de la Sociedad General de Au-
tores– o como Exaltación, que se me perdió y me la perdieron”. CC: p. 64. 
253 Ibídem: p. 66. 
254 Fue interpretado por tres integrantes del Quinteto clásico de RTVE, en el curso “Valoración del arte de hoy”.
255 FRANCO, E.: “Pilar Bayona, Anna Ricci, Josefina Salvador, Regino S. de la Maza, Manuel Carra, Ángel Soler, Quinteto Clásico
de RTVE y Odón Alonso en el curso «Valoración del arte de hoy»”.Arriba, 19-07-1969.

Imagen 1: Autoedición de Poemas Líricos (1923) FBML 16



Su biografía me parece, en su brevedad, casi exacta, aunque hablando frente a frente usted y yo, habría que
rectificar algunos datos. Sólo una cosa ha picado mi curiosidad. Habla usted de la obra Poemas Líricos, y de-
talla los nombres de cada uno: Esperanza, Amor y Primavera. La obra es de 1923 y fue editada en el mismo
año. No recuerdo haber dado ningún ejemplar a nadie, excepto a mi maestro Conrado del Campo, Arbós, Tu-
rina, Adolfo Salazar y algunos amigos y compañeros como Salvador Bacarisse y José Antonio Álvarez Cantos.
Sólo hay un sitio donde posiblemente pudo usted encontrar esos datos: el libro de Fernández Cid titulado Can-
ciones, publicado hará unos doce años. Cid me pidió algunos títulos de canciones mías y yo se los di. Pero no
recuerdo haberle dado ningún ejemplar, por la sencilla razón de que no le hubiera servido para nada.
Hoy es distinto, usted es un técnico musical y, además, un buen pianista y, por tanto, puedo y debo en-
viarle un ejemplar de mis Poemas Líricos. Usted puede analizarlos y, lo que es más positivo, tocarlos tan-
tas veces como lo desee y, por supuesto juzgarlos con equidad. Y puede, sobretodo, comprobar cómo es-
cribía yo en el año 1923, un año antes que el gran Arnold Schönberg hiciese público su invento realmente
genial: la serie dodecafónica. En los seis compases primeros del poema encontrará una anticipación de lo
que sería la formula serial empleada en mis obras256.
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256[EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN-CORRESPONDENCIA 2.24]
257 Ambos ejemplos pertenecen a material del Legado, la serie aparece en [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN-CORRESPONDENCIA
2.24]; y Esperanza, en [EFB PARTITURAS 1.2.10]. El mi# figura entre paréntesis porque no aparece en el apunte manuscrito,
aunque sí lo hace en la partitura de Poemas Líricos.
258 Nistal (Madrid, 1892; Santiago de Chile, 1952) tuvo una destacada actividad política, como diputado y miembro del PSOE
en la II República y la Guerra Civil. Ya en el exilio, primero en Francia y luego en Chile, participó en la reconstrucción de las
organizaciones socialistas. Cf. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/13673_nis-
tal-martinez-alfredo
259 Ausencia Alonso Blanco (Astorga, 14-2-1894, Santiago de Chile 11-11-1973), hija de Sabina Blanco, hermana de la madre de
Evaristo, y Federico Alonso Garrote, Alcalde de la ciudad.

Imagen 2: Apunte de la serie básica manuscrita por Fernández Blanco y dos primeros compases de Esperanza, 
primero de los Poemas Líricos, FBML 16, donde aparece257.

Estos Poemas Líricos están escritos sobre tres poemas del poeta astorgano Alfredo Nistal Mar-
tínez, “destacado socialista de orígenes familiares leoneses, aunque nacido en Madrid”258, quien,
casado con una prima259 de Fernández Blanco, escribe los textos a petición del músico.
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Los poemas, influidos por el surrealismo, “tienen fuerte contenido espiritual, reflejan los senti-
mientos más profundos del autor. Miedo, desesperación y un cierto pesimismo están presentes en los
poemas”260. Toda esa suerte de estados anímicos son ilustrados a la perfección en los pentagramas.
Escritos en versos libres, también musicalmente carecen de forma fija o de metro regular; de hecho,
el cambio de compás es prácticamente constante a fin de adecuar el discurso musical al texto. 

260 PRIETO CARRACEDO, J. R.: Notas al CD Evaristo Fernández. Obras para piano. Obras para voz y piano. León, Festival de Mú-
sica de León, 2002. 

Yo le esperaba en silencio. 
En los brazos del aire en éxtasis, las arboledas se dormían. 
¿En dónde estaba el ruiseñor? 
El sauce de la noche iba dejando caer sus hojas secas. 
Toda empapada de rocío, yo le esperaba en el silencio 
¡Oh soledad! 
Yo le esperaba y él vendría 
por la frescura de los caminos, 
por la tierra virgen de nuevo para su boda con el sol, 
címbalo vivo, mi corazón carillonaba en el silencio 
¿Oh soledad! 
Yo le esperaba y él ¿vendría? 
¡Vino, vino hacia mí, por la virginidad del mundo resurrexa! 
Sus pies desnudos dulcemente 
hollaron la frescura de los senderos. 
El ruido de sus pasos llenó mi corazón. 
Tuve por corazón el eco de sus pasos. 

Andante: 
4/4 [cc. 1-49] 

   2/4 [c. 50] 

Allegro: 
   4/4 [cc. 51-52] 
   2/4 [c. 53] 

Moderato: 
   3/4 [cc. 54-58] 

Tempo Primo: 
   4/4 [cc. 59-65] 
   3/4 [cc. 66-67] 
   2/4 [c. 68] 
   4/4 [c. 69- 74] 

 
Esplendor de la carne, majestad de la forma: 
¡Oh lumbre! 
¿en ti mi tenue falena abrasaré? 
Ritmos de lo sensible, gracia, embeleso, norma; 
barro para los búcaros que perfuman de fe; 
glorias de la inmortal materia 
¿Para qué? 
Amor: 
Yo te hago gracia de toda tu riqueza: 
yo te pido lo humilde, porque es de ti lo más: 
dame como una espiga madura una cabeza, 
al aura de la noche; 
que en el ocaso empieza, 
la traerás a mi pecho y la redimirás. 

Andante un poco moderato: 
   3/4 [cc. 1-17] 

Un poco menos: 
   3/4 [cc. 18-44] 
   4/4 [cc. 45-46] 
   3/4 [cc. 47-50] 

Lento: 
   4/4 [cc. 51-55] 
   2/4 [c. 56] 
   3/4 [cc. 57-66] 

Mi corazón se abre bajo la Primavera. 
Miel de sol, flor de cielo, 
mariposas y abejas, tórtolas y aguavivas. 
Mi corazón se abre bajo la Primavera. 
El champaña de anhelo que rebosa 
Hace espuma de flores que le envuelven la copa 
Mi corazón, al peso de sus frutos se agobia.  
Tus manos los cosechen, oh mi amor; 
¡amor mío, tus manos! 
Todo de miel y angustia soy. 
Al peso de sus frutos, se desgaja mi corazón. 

Andante molto tranquilo: 
   4/4 [cc. 1-19] 
   2/8 [c. 20] 
   4/4 [cc. 21] 

Moderato, un poco agitato: 
      4/4 [cc. 22-26] 
Adagio: 

   4/4 [cc. 27-28] 
   2/4 [c. 29] 
   3/4 [c. 30] 
   2/4 [c. 31] 
   4/4 [cc. 32-43] 

Imagen 3: Textos de Nistal y estructura de cada canción.
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Fernández Blanco se aleja de la armonía tradicional, basando su composición en la armonía
complementaria de Schoenberg, enlazando acordes hasta rellenar el espacio cromático. Son can-
ciones de corte atonal, en donde la organización sonora se basa en la variación desarrollada, evi-
tando cualquier repetición, lo que se plasma claramente en el inicio del número dos, donde el pia-
no anticipa la célula melódica que desarrollarán ambas voces, soprano y piano. 

El tratamiento del piano es muy rico, presentando distintas texturas, desde acordes percusi-
vos, a desarrollos contrapuntísticos o figuración virtuosística, fundamentalmente en los pasajes a
solo del número tres, que comienza con un ostinato del piano en el registro agudo. En Esperanza
[1] el piano dobla frecuentemente la voz, que sigue destacando como voz principal, favoreciendo
la expresión. Esto aparece de nuevo en Primavera [3] donde la mano izquierda del piano, en re-
gistro medio dobla la voz a la octava, aunque este aspecto apenas es perceptible en la audición.

Al igual que la métrica de los versos, la melodía es asimétrica, evitando la cuadratura de la fra-
se musical. El discurso vocal presenta numerosos recursos retóricos musicales que describen el
texto, desde las suspirationes del segundo poema, donde el discurso textual y melódico-vocal se
interrumpe con pequeños silencios; a exclamationes y aposiopesis. Por el contrario, las preguntas
presentes en los poemas 1 y 2 no presentan interrogationes–salvo una: “¿en ti, mi tenue falena
abrasaré?” que, situada en los cc. 14 a 16 de Amor [2], concluye con una tercera mayor ascenden-
te Re-Fa#–; el resto se trata de preguntas retóricas que reflejan más la desesperación o derrota, por
lo que mantienen un perfil melódico descendente.

Primavera [3] resulta un poema curioso. Empieza con el mismo verso que termina–generando
así una epanadiplosis–, un verso que se repite hasta en cuatro ocasiones a lo largo del poema, siem-
pre acompañado de melodía ascendente por grados conjuntos, salvo en la cadencia final, descen-
dente y con salto de octava entre las dos sílabas finales. Presenta un gran desarrollo pianístico, ca-
si virtuosístico, en las escalas que ascienden y descienden como olas sobre las que se asienta el
discurso vocal.

FBML FECHA TÍTULO 
13 1922 Serenata II (Andaluza) para piano  
14 1922 Orgía de duendes, Scherzo [Poema sinfónico para orquesta] 
15 1923 Exaltación [Poema sinfónico para orquesta] 
16 [1922] Poemas líricos, para voz y piano 
17 1923 Sonata para piano 
18 1924 Cuarteto de cuerda [“Cuarteto cromático” en 1986] 
19 1924 Tres preludios para piano 
20 1924 La griseta rubia, opereta en tres actos 
21 1924 (imp) Melodía para piano 
22 1925 Obertura Sinfónica 
23 1925 Tres piezas breves, orquesta sinfónica 
25 1926 Quinteto “Divertimento” para flauta, clarinete, trompa, fagot y piano. 
26 1926 Melodía, para voz y piano 
27 1926 Melodía1, para violonchelo y piano 
32 1927 Trío en Do Mayor para violín, violonchelo y piano 
33 1928 Movimiento perpetuo para piano 
34 1928 Guajira para saxofón en Mib y piano 
38 1929 Danza del zagalillo, del Ballet Pastoral [dúo de flauta y piano o violín y piano] 
39 1929 Preludio y danza para piano 
40 1929 Pequeña Suite para orquesta de cuerda 

Imagen 4: Obras siguientes del catálogo del compositor



Es difícil rastrear las huellas de Fernández Blanco en estos años iniciales de su vida profesio-
nal en Madrid. Imaginamos que el joven intentaría estrenar las obras ya escritas, y continuaría es-
cribiendo otras nuevas. Nuestro listado de obras de esta década de los veinte, incluye veinte par-
tituras: cinco obras orquestales, entre las que hay una opereta y la Pequeña suite para orquesta de
cuerda; tres obras para grupo de cámara –un trío, un cuarteto y un quinteto–; seis dúos con piano;
dos obras para voz y piano; y cinco obras para piano solo.

Pero, además de estas obras, el compositor escribe también obras de consumo, siguiendo los
ritmos y temas de moda, como pasodobles, chotis, fox-trots, etc. La mayor parte de estas obras son
para piano o voz y piano, aunque también encontramos algunas escritas para orquestina de baile,
destinadas, presumiblemente, al Sexteto de Unión Radio, donde trabajaba hasta el estallido de la
Guerra Civil, como veremos. 

3.2. El Cuarteto Cromático, FBML 18 (1924)

En 1924 Evaristo escribe su primer
Cuarteto de cuerda, FBML 18, dedicado a su
amigo Alfredo Rodríguez262, violinista de la
Orquesta Sinfónica de Madrid. La obra se
aleja de la forma clásica en cuatro movi-
mientos, recuperando los tres tempi con-
trastados, rápidos los extremos y lento el
central –Allegro-Lento-Allegro moderato–,
característicos de la forma concertada ba-
rroca. En este paradigma coincide con el
Cuarteto para cuerda (1924) de Remacha,
también articulado en tres movimientos –
Allegro risoluto-Andante-Allegro vivace–.

La partitura264 se caracteriza por el em-
pleo de una escritura próxima a la orques-
tal, con secciones de gran densidad, incluso
un tanto recargada, y amplia escritura en
unísonos ya sea en los cuatro instrumentos
o dos a dos, especialmente en el primer mo-
vimiento. En su lenguaje podemos observar
la influencia germánica tanto por la solidez
de la obra, como por la textura contrapuntística. En el tratamiento instrumental destaca la elección
del violonchelo y la viola para exponer material temático. 
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261 Aunque con el mismo título, no es la misma obra que la presentada anteriormente para voz y piano.
262 Manuscrito autógrafo, Conservatorio de Madrid. Donativo de Antonio A.
263 [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.9.1]. 
264 Para un análisis detallado, cfr. MARTÍNEZ-LOMBO TESTA: “Los Cuartetos de cuerda del maestro Fernández Blanco: moder-
nidad en la España de la República”. Astorica, año 31, nº 33 (2014), pp. 57-79.

Imagen 5: Evaristo Fernández Blanco y su amigo 
Alfredo Rodríguez263
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Rítmicamente enfrenta un pulso nervioso –mecánico a la manera del tercer barroco en el caso
del Lento– a melodías que, más que lentas, resultan casi encabalgadas y escasamente articuladas,
lo que contrasta con el frecuente uso de acentos y sforzandi que generan falsos cambios de com-
pás y hemiolas, especialmente en el primer y último tiempos. Se pueden observar texturas ince-
santes y rápidas semejantes a las empleadas por Stravinsky, que recuerdan el movimiento perpe-
tuo.

Los movimientos primero y último están relacionados, dotando a la obra de una especie de for-
ma cíclica. Usan células y motivos rítmicos e interválicos iguales, el mismo tipo de recursos esté-
ticos y técnicos (armónicos, pizzicatto), y el uso continuo de cromatismos. Ambos presentan un te-
ma principal rítmico y acentuado e igual centro tonal [SI] sobre el que gira todo el material motí-
vico. También comparten la constante utilización de grupos de valoración especial que
simultanean diferentes figuraciones y generan hemiolas y una atractiva polirritmia.

El primer movimiento, Allegro en 2/4 con centro tonal en SI, se caracteriza por un uso continuo
de cromatismos y por un tema principal rítmico y acentuado. Todas las secciones y subsecciones es-
tán basadas en el contraste entre zonas de tensión armónica –con 7as M y tritonos que se retomarán
en el tercer movimiento– y relajación –donde recurre a la 5ª y 8ª justas–. Presenta una exposición ar-
ticulada en introducción, que presenta la célula generadora en la sección A, y dos temas –Principal
[B]265 y Tema 2 [C]–, casi a la manera de exposición de forma de sonata. Un largo desarrollo juega con
todos ellos y regresa en múltiples ocasiones a la célula generadora en sus distintas versiones, como
si quisiera tener siempre presente aquello que ha generado el todo del conjunto musical. No hay ne-
cesidad de añadir una recapitulación, aunque sí se añade una breve Coda que cumple la función to-
nal de la recapitulación, ubicando de nuevo la obra en el centro tonal inicial de SI. 

265 En esta sección B, encontramos varios errores en la voz del violín segundo de la partitura editada por el Ayuntamiento de
Astorga que sería deseable corregir en un futuro.
266 En esta sección, volvemos a encontrar una errata en la edición impresa, en esta ocasión en el violonchelo. En el compás
248, el Re ha de ser sostenido.

 
A [1-50] 

(c. 51 silencio) 
SI 

Anticipo célula inicial del Tema principal  
A’ [52-75]  y variaciones 
B [76-107] Tema Principal, basado en la célula presentada en a3 
C [108-149] Tema 2. Consonancia. Zona de relajación 
Puente [150-157] Retoma disonancias 7ª M 
C [158-165] Tema 2. Consonancia 
Transición [166-180] Superposición de 2ª m y saltos melódicos de 7ª M 
B’ [181-191] SI-DO-RE-SOLb Tema Principal 

 [192-325] SI/ SI M 
Do M (c. 286) 
Mi m (c. 322) 

Tema Principal 
Escala de tonos enteros al unísono viola-chelo (cc. 296-
300) 
Superposición Tema principal 

302) 
 [326-338] SI (c. 326) Igual que última parte de A 

Imagen 6: Estructura Formal del Primer Movimiento del Cuarteto Cromático
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El movimiento adquiere coherencia gracias a su cohesión motívica, proporcionada por ele-
mentos recurrentes, como determinadas configuraciones acórdicas, entre las que destaca: La#-Mib-
Sol-Si. Además, el compositor recurre en numerosas ocasiones a la superposición en forma de
acorde de todas las notas de la escala de Si, a excepción del Sol.

Las primeras cuatro notas presentadas en el violín 1 constituyen lo que hemos denominado mo-
tivo generador: Si-Fa#-Mi-Do [Imagen 7]. Aparece vinculado a las entradas sucesivas de las voces, que
añaden instrumentos al discurso musical hasta conformar una textura completa a cuatro voces. 

En esta sección inicial de la Exposición –sección A–, que funciona a modo de introducción, se
va configurando poco a poco el tema principal, que no aparecerá en su versión definitiva hasta la
sección formal que hemos considerado B. Este tema principal es rítmico, y destaca entre el resto
de voces y en el contexto del discurso musical. Además, presenta dos rasgos característicos del
movimiento: el cromatismo y los grupos de valoración especial. Muestra un claro paralelismo con
el que Joaquín Turina escribe para la tercera de sus Danzas Fantásticas (1919).

Imagen 7: Motivo generador [Mov. I, cc. 1-2] Cuarteto Cromático

Imagen 8: Tema Principal [Mov. I, cc. 76-80]

Imagen 9: Tema inicial de “III. Orgía”, Danzas fantásticas (1919), Turina267

267 Compases 5-9, p. 1. Union Musicale Franco Espagnole, s/f. 
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Observamos grandes secciones de unísonos y abundante uso de grupos de escala de valor irre-
gular y, en general, grupos de valoración especial, dividiéndose en ocasiones la formación instru-
mental en dos grupos rítmicos y melódicos. El compositor recurre también al uso de armónicos,
contrastantes pizzicatti, al inusual uso de cuerdas al aire (unísono de los cuatro instrumentos), y
al juego métrico de los acentos, que provocan hemiolas gracias al cambio de acentuación. Mien-
tras tres instrumentos mantienen el ritmo binario, el violonchelo utiliza los acentos para crear un
ritmo ternario que se superpone, generando una atractiva polirritmia.

La música de café y el universo del blues, con ciertas evocaciones rítmicas al tango, están pre-
sentes en el segundo movimiento. Es el tiempo lento del cuarteto, pero mantiene un pulso conti-
nuo, propio de la música del tercer barroco, marcado principalmente por los pizzicatti en negras
del violonchelo. La estructura formal en espejo A-(B-C)-(B’-C)-A, al presentar B y C como secciones
entrelazadas, contiene una introducción de un compás donde presenta los acordes en pizzicatto
del violonchelo. La repetición de A sólo incluye la primera sección (a1) y es rematada con una co-
da de tres compases. 

La expresividad requerida en este segundo movimiento contrasta con el primero, rítmico y
marcato, y con el tercero, también de carácter rítmico. Se aprecia, además, una gran densidad en
la audición, con una música que parece no descansar nunca, como manifiesta el pulso rítmico, ca-
si mecánico, en negras del violonchelo.

El centro tonal es RE, que en realidad se configura en torno a los acordes RE-FA(#)–LA y SOL–
SI(b)–RE. Está conformado a partir de células rítmicas, motívicas y melódicas que impregnan la tex-
tura pasando por todos los instrumentos. El violonchelo será el único que sea hasta cierto punto
independiente, ya que, si bien realiza algunas de esas células, mantiene como propio el motivo de
acordes en pizzicatto.

Desde el punto de vista rítmico, continúan los acentos, que ya habían aparecido en el primer
movimiento y que junto con la vuelta a los giros de 7ª M/2ª –tritono, ahora con un papel secunda-
rio– y las escalas cromáticas relaciona ambos tiempos. Escrito en compasillo, la inestabilidad mé-
trica que juega con el cambio de acentuación entre ritmo binario y ternario, retomando el juego de

  

Introducción [1] Re (m) Pizzicatto chelo 
A (a1+a2) [2-21]  Re (m) Tema principal (viola) 
Puente [22-24] mi b 
B (b1+b2+b1’) [25-47] Re (M-m)-Re m-Re-sol-do do Tema secundario 
C [48-66] Re-Sol-Sib-La Tema principal. Pizzicatto chelo 
B’ (b1+b2+b1’) [66-88] Re (M-m) Re-sol-do Tema secundario 
C [89-106] Re-mib-re Tema principal. Pizzicatto chelo 
A (a1’) [107-114] Re Tema principal 
CODA [115-117] Re 

Imagen 10: Estructura del segundo movimiento del Cuarteto Cromático268

268 En la tabla, indicamos con letra minúsculas el modo menor, reservando las mayúsculas para las tonalidades mayores.



hemiolas, lo relaciona también con el movimiento anterior. La subdivisión ternaria se produce por
la inclusión de tresillos y el propio cambio de acentuación.

El tiempo lento es subrayado, además, por el encabalgamiento de los motivos conseguido a tra-
vés del juego de frecuentes síncopas que van prolongando una parte métrica, permaneciendo
siempre un resto del motivo anterior en ciertos instrumentos cuando otros ya están exponiendo
el siguiente.

Fernández Blanco vuelve a retomar los unísonos aunque en esta ocasión la configuración ins-
trumental podría ligarse a una célula motívica concreta, esto es, que cada grupo de instrumentos
al unísono realizará siempre la misma fórmula rítmica y melódica.
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Estructura Compases Características Tempo 
A (a1+a2+a1´) [1-17]  Waltz  moderato 

 B [18-34] 
Puente 1 [35-45] 
C [46-59] Unísono a 4. Presentación de la Fórmula X  
SILENCIO TUTTI [60]  
D [61-68] Expresivo. Melodía acompañada: Violín 1º. Resto de 

instrumentos con sordina. 
Puente 2 [68-73]  
E [74-100] Contrapuntístico. Escalas cromáticas ascendentes y 

descendentes. Motivo Y. 
Puente 3 [90-100]  
A’ (a’1) [101-107+108] A la 8ª aguda de a1 
F (f1+f2) [109-119] Contrapuntístico. Subdivisión ternaria generada por los 

grupos de valoración especial 
Enlace 1 [120-121] Hemiola [2 cc. de 3/4 = 1 c. de 6/4] 
G [122-129] Contrapuntístico. Escalas cromáticas ascendentes y 

descendentes. 
E’ [130-133] Célula cromática presentada en E 
SILENCIO TUTTI [134]  
K (D’)- (d’1+d’2) [135-162] Nueva melodía acompañada. 
C’ (c’1+c’1’) [163-173] Unísono a 4 sobre íncipit del tema presentado en C 
Puente 4 [174-180] Unísono a 4 Vivo 
H (h1+h2) [181-197] Acentuaciones a contratiempo = hemiolas y sensación 

ternaria Tempo primo 
SILENCIO TUTTI [198]  
Puente 5 [199-209] Construido a partir de la fórmula X. Acentuaciones a 

contratiempo que producen cambio de binario a ternario en 
polirritmia. 

Meno 

SILENCIO TUTTI [210] En 2/8 
H’ (h1/h2+h’2) [211-222] Superpone h1 y h2: 

Tempo primo 
C”  [223-231] Basado en c1 ornamentado y ampliado 
Enlace 2  [232-235] Hemiolas [Transforman 4 cc. de 3/4 en 2 cc. de 6/4] 
CODA 
Coda 1 

[236-243] Basado en D. Melodía acompañada en violín1: -íncipit de A 
variado, hemiolas que unen compases, cambio de 
acentuación que transforma subdivisión binaria en ternaria. 

Allegro 

SILENCIO TUTTI [244] En 2/8 
Coda 2 [245-254] Unísono a 4. Hemiola. Escalas en grupos de valoración 

especial. 
Vivo 

Imagen 11: Resumen estructura formal tercer movimiento, Allegro moderato
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El tercer y último movimiento es un Vals moderato con centro tonal en SI, aunque en esta oca-
sión no repita la nota al modo casi obsesivo del primer tiempo. Recurre al intervalo SI-FA# (Sib-FA),
en las dos primeras notas de la serie generadora del tema principal del primer movimiento. En-
contraremos así, como ya hemos comentado, una continua relación entre los dos movimientos ex-
tremos que otorga al cuarteto cierto carácter cíclico.

En este Allegro moderato en ¾, no encontramos un tema principal como tal, sino más bien va-
rios temas sin que ninguno adquiera el papel de principal. De carácter rítmico, prolifera de nuevo
el uso de valores irregulares con forma contrapuntística.

Formalmente complejo, se distinguen distintas secciones que corresponden con una forma li-
bre en una sucesión de fragmentos, más o menos relacionados y derivados de los anteriores que
conforman el movimiento. Se alternan, por tanto, secciones rápidas y rítmicas con otras más len-
tas y expresivas que rememoran lánguidas canciones sentimentales –melodía acompañada en sec-
ciones D, K, y primera parte de la coda–. Tal y como había hecho en el primer movimiento, el lími-
te entre frases y secciones está señalado con pausas o silencios comunes y están casi todas mar-
cadas por un cambio de tempo.

Fernández Blanco recupera poco a poco la sonoridad del primer movimiento, reapareciendo
también el motivo que relacionábamos con el de Turina, adaptándolo ahora al nuevo compás, otro
elemento más que viene a confirmar la intención cíclica de la obra.

Continúa vigente el juego de escalas cromáticas que caracteriza este movimiento, trémolos,
acentos y sforzandi, hemiolas y una agógica que termina precipitándose en un final vivo y con gran
fuerza dinámica. Estos continuos cambios de tempo, que vuelven siempre al tempo primo, se ven
anticipados con pequeñas indicaciones de ritardando expresivo o rallentando que se van acen-
tuando cada vez más, para, finalmente acelerar los cambios que se hacen más bruscos y extremos.

El movimiento, y por tanto el cuarteto, finaliza sin regresar el Tempo primo, con el Vivo del
compás 245, derivando en un unísono sobre Si (centro tonal), igual que había hecho en el final del
primer movimiento, con un sforzando en fff.

Serán característicos de este final los saltos de octava simultáneos en los cuatro instrumentos
en notas largas (íncipit de A). Siguen apareciendo las características escalas –diatónicas o cromáti-

FÓRMULA X

Presentación: cc. 58-59

-Dos células descendentes de intervalo variable

*1ª célula: blanca+negra

*2ª célula: silencio de negra+negra+negra

-Reguladores en diminuendo. 

Imagen 12: Fórmula X [Mov. III, cc. 58-59]



Julia María Martínez-Lombó Testa

116

cas–, muchas mediante grupos de valoración especial, recurso que han sido una constante a lo lar-
go del cuarteto. Estos grupos conducen aquí a enfrentar dos figuras, corcheas o semicorcheas, con
sus tresillos. El juego de acentos al que ya hemos aludido anteriormente, provoca un falso 6/4 en
lugar del 3/4 real. 

Encontramos como elemento definitorio la frecuente división del compás en dos secciones, la
primera parte por un lado y la segunda y tercera por otro. Es decir, las figuraciones y motivos se
verán dispuestos de tal forma que la primera parte del compás será una célula por sí misma, mien-
tras que el segundo motivo se desarrolla en el conjunto de la segunda y tercera partes. Estas mis-
mas células se observan en otras secciones dispuestas con la configuración inversa: primera y se-
gunda partes y tercera.

La coda sintetiza las características rítmicas, melódicas y formales del movimiento: Melodía
acompañada/ contrapunto/unísono a 4; cambios de acentuación que trasforman la subdivisión bi-
naria en ternaria, haciendo que auditivamente el 3/4 se perciba como 6/8 o que dos compases de
3/4 se transformen en uno de 6/4 (hemiola); grupos de valoración especial; escalas, cromáticas y
diatónicas, ascendentes y descendentes.

La obra no fue interpretada hasta 1986, cuando el Ayuntamiento de Astorga decidió editarlo y
estrenarlo en las celebraciones del bimilenario de la ciudad269.

269 Editado con el adjetivo de “cromático” añadido al título, fue dedicado a la ciudad de Astorga por el propio compositor e in-
terpretado allí en agosto de 1986, por el Cuarteto Slavia.

Imagen 13: Edición del Cuarteto Cromático, Astorga, 1986
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3.3. Otras obras y algunos estrenos

Mientras intentaba seguir componiendo y estrenando alguna de sus obras, Evaristo continuaba dis-
frutando de la vida musical de la capital de España, ciertamente activa en aquellos años veinte, asis-
tiendo a diversos conciertos como testimonian algunos de los programas conservados en su Legado. 

Los comienzos fueron complicados, ya que, como el compositor reconoce en 1990, en una en-
trevista concedida a Cruz de Castro para RNE, sus obras eran poco interpretadas, se consideraban
vanguardistas, modernas, difíciles. Eso explica que en el año 1924 intente conseguir éxito en los gé-
neros de consumo, teniendo noticias de que se está ensayando una opereta suya en tres actos, La
griseta rubia, de la que apenas tenemos referencias. Esta opereta en tres actos aparece en la pren-
sa como primera obra lírica de la carrera “profesional” de Fernández Blanco, un compositor “mo-
dernísimo por sus procedimientos de vanguardia en sus obras de concierto”271, que despertaba cier-
ta curiosidad en su presentación como músico teatral en Barcelona. A pesar de tener constancia de
ella a través de fuentes hemerográficas, como El Imparcial (27-11-1924) que recoge el proceso de
ensayos de la misma por la compañía del barítono Ortiz de Zárate, no podemos constatar su fecha
de estreno o si éste se hizo efectivo272.

A pesar de las dificultades para estrenar, la creatividad del astorgano vive la época más fructí-
fera de su vida, cultivando el neoclasicismo, frecuentemente stravinskiano, agregando ecos y reso-
nancias del jazz, la música de salón o los ritmos latinos presentes en los bailables de la época. El
13 de abril de 1924, Fernández Blanco ingresa en la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos
con el número 1847273, y en octubre de 1925, se inscribe en el Montepío de Directores y Pianistas274.

A este periodo pertenece su Obertura Sinfónica, FBML 22 (1925)275, obra que no será estrenada
hasta diciembre de 2008, cuando José Luis Temes aborde la grabación de la integral sinfónica del
astorgano.

3.3.1. Obertura Sinfónica FBML 22

No tenemos dato alguno sobre la génesis de la Obertura Sinfónica. La obra se inicia con una sen-
cilla introducción, Lento, en Re Mayor, en la que el tema pasa del corno inglés (sección 1, expresivo)
a los oboes (sección 2, cantabile). Los violines I retoman el fragmento melódico presentado por el
oboe (sección 2) sobre el acompañamiento cantabile de la cuerda en el que las violas realizan un pe-
queño contratema. Finalmente, el viento (trompas, tuba, fagot y contrafagot) recupera la idea te-
mática variada sobre un acompañamiento del tutti orquestal mucho más denso en el que destacan
los motivos arpegiados ascendentes del arpa y las escalas de semifusas descendentes en flautas y

270 “El compositor ante su obra: Evaristo Fernández Blanco”. Entrevista de Carlos Cruz de Castro grabada el 20-3-1990, y emi-
tida el 6-4-1990. Radio 2 de RNE.
271 “De teatros”. El Imparcial, 27-11-1924, p. 2
272 La partitura no figura en el listado de obras de Fernández Blanco registradas en la Sociedad de Autores, y sólo se conser-
van de ella los apuntes para piano del danzón del primer acto [E.F.B. PARTITURAS 1.4.3].
273 Carta de ingreso, firmada por el Presidente, Emilio Serrano [EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN, 1.10].
274 La solicitud de ingreso del astorgano es aceptada por unanimidad siendo admitido con el número 101, certificado con una car-
ta fechada el 26 de octubre y firmada por Cayo Vela (Presidente) y Manuel Faixa (Secretario)[EFB CAJA 2. DOCUMENTACIÓN 1.11]. 
275 Conservamos la partitura manuscrita orquestal y un borrador manuscrito a lápiz, para piano, fechado en “Madrid, mayo de
1925”, esbozo previo a la orquestación [EFB PARTITURAS 6.2.2].
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flautín y ascendentes en los clarinetes. Tras un breve clímax [c. 16] se regresa al piano súbito con
la misma estructura que se había presentado en el inicio de la obra: melodía en corno inglés y
acompañamiento cantábile en valores largos en trompas y cuerda.

Tras esta sección se inicia el Allegro, en 4/4. En la Exposición, dividida en dos segmentos A y A’,
un motivo de fuga presentado en los contrabajos irá pasando por las diversas voces y familias or-
questales276. El Desarrollo está caracterizado por los motivos en semicorcheas que parten de la idea
presentada en la introducción por arpa, flauta y flautín. De nuevo el tema B pasa de una a otra voz,
organizando la estructura interna de esta amplia sección central. Dentro de la misma encontramos
un pasaje en el que se interrumpe el discurrir melódico en valores cortos con un tema nuevo (C)
presentado en oboes y secundado por flautas y flautín. Esta idea del tema en valores más amplios,
se recupera a solo con acompañamiento, en lo que podría parecer el fragmento final del Desarrollo,
que actúa como una coda pero también como introducción antes del regreso al Tema principal, que
se inicia en el fagot. En esta pseudorecapitulación, pues es donde se recupera la idea temática de B,
se retoma la estructura planteada en la exposición variando los instrumentos. Se inicia así un frag-
mento, con el que concluye la obra, que alterna episodios de la sección A, de la Introducción y re-
currencias al citado tema C, sobre la base presentada en el Desarrollo, planteando una idea cíclica
en la que se reúnen las distintas partes y temas.

3.3.2. Tres Piezas Breves FBML 23.

En 1925 escribe sus Tres piezas breves, FBML 23, Danza, Serenata y Marcha. Trazada primero
sobre el piano y posteriormente orquestada, esta partitura cultiva un estilo neoclásico, próximo al
del Grupo de los Seis. En palabras de Temes, autor de la primera grabación de la obra, estamos an-
te la partitura de tonalidad más expandida de cuantas conforman el corpus compositivo de Fer-
nández Blanco “y la única –quizá junto a su primer cuarteto de cuerda […]– que nos presenta algún
brevísimo momento de difuminación tonal”277.

El estreno, llevado a cabo por la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Arbós, en
1926, en el Teatro de la Zarzuela, es comentado por la prensa coetánea. Salazar en El Sol tilda la
Danza de excesivamente “fragmentaria” al evitar conscientemente los desarrollos, y salva la Sere-
nata a ritmo de vals, con ciertas sonoridades hispanizantes, y la Marcha, donde escucha referen-
cias sonoras a Prokofiev.

Son bocetos equilibrados en su brevedad, y en los cuales una orquesta limpia, y de sonoridades modernas
domina sobre otras preocupaciones, la de la necesidad de unidad, por ejemplo. El primer número resulta
un poco fragmentario por su sucesión de pequeños motivos, que continúan al expuesto primeramente en
los instrumentos de madera. Motivos de sesgos personales y orquestados con habilidad. Prefiero mucho
más el segundo número, una serenata que se desarrolla en términos de notoria originalidad, sin gran su-
jeción al título, pero con un resultado eficaz.

276 A: Melodía: contrabajo [c. 21]; violonchelo [c. 25]; trompetas [c. 31], con contratema 1 en fagot; Oboes [c. 35], con contra-
tema 1 en clarinetes y contratema 2 en fagot. A’: Tema en violines (desdoblados a 4 voces) [c. 39] y contratema 2 en trompas
y violas. Contratema A en violonchelos y contratema 2 en las cuatro voces de violín.
277 TEMES, J.L.: “Notas discográficas”. Evaristo Fernández Blanco. Obras sinfónica completa. Madrid, Verso, 2010 p. 10.
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El tercer fragmento es una marcha que parece seguir como modelo la de El amor de las tres naranjas de
Prokofiev278, y que está integrada por sonoridades de vivo color y caprichoso trazo. Las tres piezas podrían
haberse titulado Humorescas, y con ello habrían acreditado la seguridad de mano de su autor, al haber con-
seguido su propósito, cosa que denota a un músico en posesión de su técnica y con una cabeza clara que
sabe lo que quiere279. 

Barroso, desde las páginas de La Libertad, se refiere a la obra como “mero ensayo”280. Y el críti-
co del ABC, tras presentar al compositor como discípulo de Conrado del Campo y “representante
del más refinado vanguardismo”, añade que “la exageración de escuela no suele ser el mejor medio
de hacerse plaza como no sea entre infecundos sectarismos”281. El público escuchó con atención y
aplaudió tibiamente por cortesía, agradeciendo la brevedad. Las Tres piezas breves, “de furioso van-
guardismo”, tampoco resultaron del gusto de Víctor Espinós, que desde La Época intenta disculpar
su modernidad, aludiendo a la juventud de su autor282. 

3.3.3. Divertimento FBML 25.

Ya en el año 1926, Fernández Blanco escribe tres nuevas obras camerísticas, su Melodía para
chelo y piano283, el Quinteto Divertimento y la canción Melodía, editada como ya hemos comentado,
con una portada de su querido amigo de Astorga, Demetrio Monteserín.

El Divertimento, Sherzo Humorístico para para piano, flauta, clarinete, trompa y fagot FBML 25,
está estructurado en un bloque único. Se inicia con una introducción lenta del fagot a sólo, que ex-
pone el que será tema principal, a la que sigue un scherzo que “discurre de un solo trazo”, según ex-
plica Fernández Blanco en la entrevista de 1990 en RNE284. Fechado en Madrid, en noviembre de
1926, está dedicado a “Máximo Muñoz Pavón [15-12-1921; 23-4-2014]. Excelente clarinetista y cor-
dial amigo”, tal y como figura en la particella de piano del manuscrito conservado en el Legado EFB
Ayuntamiento de Astorga, en un texto que parece haber sido incluido a posteriori, posiblemente con
motivo de la grabación que realizaría el Quinteto de viento de la Orquesta Sinfónica de RTVE, del
que era fundador, en 1980 para Música 1 de Radio Nacional. 

Como acaba siendo tristemente habitual, el quinteto no es estrenado hasta varias décadas des-
pués. El vaciado de prensa realizado nos permite encontrar una reseña de mayo de 1982, en la que
se anuncia la programación para el jueves, 6 de mayo de 1982285. Esta sería la retransmisión en la
Carta de ajuste de la Segunda Cadena de televisión Española de la grabación radiofónica anterior-
mente citada, realizada en la Casa de la Radio el 9 de mayo de 1980 a cargo del Quinteto de viento

278 Recordemos que esta ópera de Prokofiev, su Op. 33, había sido estrenada en Chicago en 1921, es decir, era una obra cier-
tamente cercana en el tiempo.
279 SALAZAR, Adolfo: “Vida Musical”. El Sol, 27-03-1930, p. 2. 
280 BARROSO, M. H.: “Música y Músicos”. La Libertad, Madrid, 27-03-1930, p. 9.
281 A. M. C. “Informaciones musicales. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica”. ABC, 27-03-1930, p. 40.
282 ESPINÓS, Víctor. “Los conciertos”. La Época, Madrid, Viernes, 28-03-1930, p. 4.
283 La Melodía para violonchelo y piano, dedicada a Carlos Baena (1945-1981), violonchelista del Cuarteto Clásico de RNE, no
aparece en los listados del maestro, pero su manuscrito se ha conservado en el Legado EFB. La única referencia localizada es
su interpretación en 1977, en una grabación para RNE, como comentaremos.
284 Entrevista de Carlos Cruz de Castro, grabada el 20-3-1990, y emitida el 6-4-1990. Radio 2. 
285 El País, 6-5-1982, p. 63.
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de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Los músicos que realizaron esta primera ejecución del Diverti-
mento fueron el pianista José Tordesillas, el flautista José Moreno, Máximo Muñoz al clarinete, Vi-
cente Merenciano al fagot y Luis Morato a la trompa.

Esto evidencia que el concierto del Grupo Círculo de  octubre de 1985, no fue el estreno de la
obra, tal y como se ha considerado, aunque tal vez sí su primera ejecución pública. Sea una u otra
fecha, el Divertimento no se estrenaría hasta casi sesenta años después de su composición, “pavo-
roso retraso estético” que sufre nuestra música, tal y como denuncia Manuel Balboa en las notas al
programa del estreno, hasta aproximadamente 1960, dificultando aún más “cualquier progreso li-
neal en el tiempo”. 

En 2018 el Quintet Verger incluye esta obra en el compacto Grattage, editado por el sello Orpheus.

3.4. El Trío en Do Mayor FBML 32 (1927)

En abril 1927, Evaristo escribe su Trío en Do para piano, violín y violonchelo, FBML 32, partitu-
ra de la que le entrega una copia a su maestro Conrado del Campo en 1939. Compuesta a modo de
movimiento perpetuo, sus diez minutos de duración discurren de un solo trazo, con incesantes y
rápidas texturas que recuerdan los modos “motóricos” de Stravinsky, cuya concepción rítmica re-
produce también en otras composiciones del astorgano, sin emplear tanta variedad de fórmulas rít-
micas. Éstas, 

a manera de movimiento perpetuo, reflejan una realidad externa: el salón de baile de la época, en el que al-
ternan las danzas casi orgiásticas de origen negro (el jazz) y las lánguidas canciones sentimentales. El pia-
no, con su pulso nervioso deja aparecer en las melodías, más que lentas, arrastradas, de la cuerda, esa
blandura escasamente articulada. Los dos tiempos extremos se remansan en el tiempo central de modo
muy original, distendiendo un poco los materiales y conservando la misma estructura básica. De esta for-
ma, el frenesí inicial y final se mantiene, aunque en estado latente y como reprimido, en el lento. La obra
corre de un solo trazo y nos asombra por su precisión y capacidad de símbolo, representación extraordi-
naria y perfecta de un estilo y una época286.

La partitura, editada287 por el Consejo Central de la Música de la Dirección General de Bellas Ar-
tes, en Barcelona en 1938, en plena Guerra Civil, es representación de una época y un estilo, in-
corporando, como ya hemos comentado, referencias al mundo del jazz, tanto en la concepción rít-
mica como en la estructura armónica y melódica, recurso empleado por Stravinsky o Hindemith,
entre otros compositores; y a la música de baile, fundamentalmente del tango288, que se vislum-
bran a lo largo de la partitura. 

286 GONZÁLEZ SARMIENTO, L.: Notas al programa. Trío Mompou. IX Ciclo de Cámara y Polifonía. Temporada 1978/78, 7-04-
1978, Teatro Real. Las mismas palabras aparecen en el programa del concierto del Trío Arbós, 20-09-2017, XXX Festival de Mú-
sica Española de León, y son reproducidas por NEPOMUCENO, M. Á.: “Desmontando a Evaristo”. Diario de León, 8-07-2002.
287 En la BRCMM se conserva una copia manuscrita y otra editada de la partitura, ésta última con la dedicatoria a Conrado del
Campo. Hay bastantes diferencias entre ellas, principalmente en el segundo movimiento. En ésta parece que Fernández Blan-
co revisa la obra y corrige cosas que en el manuscrito no están claras, como la adición de alteraciones accidentales de pre-
caución o la supresión de algunas ligaduras de expresión en el violín.
288 Reagrupación de las corcheas de manera que se perciban 3+3+2 combinando compás de 3/8 +5/8 que coexiste con la agru-
pación de dichos componentes básicos en el 8/8 siguiente como 2+2+2+2. Las ocho corcheas que constituyen el compás se
agrupan en un caso en tres grupos de subdivisión ternaria frente a cuatro grupos de subdivisión binaria.
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La evolución motívica se lleva a cabo mediante la mutación paulatina del contenido melódico.
Pese a continuar aplicando procedimientos clásico-románticos convencionales de aumentación,
disminución rítmica o retrogradación y, sobre todo, inversión interválica, el compositor aplica un
estilo propio que compendia los modos antiguos y la vanguardia europea.

El Trío debía tocarse sin pausas, aspecto que contribuye a remarcar ese efecto de continuidad.
Los dos tiempos externos, ambos Allegremente vivo e molto rítmico, que comparten material rítmico
y temático, se calman en el Moderato central, configurando una forma global A-B-A’, de gran cohe-
rencia interna. Esta estructura global tripartita A-B-A’, está asimismo presente en cada uno de los mo-
vimientos extremos, rompiéndose sólo en el Moderatocentral, estructurado de forma binaria, A-B.

El motivo Y, se alza como célula principal, ostinato rítmico presente en cada uno de los movi-
mientos, aunque con carácter diferenciado en el tiempo central. Esta unidad temática permite que
un mismo material de partida pueda tener caracteres diversos y contrastantes, fruto de la trans-
formación temática, amoldándose al carácter de los distintos movimientos. Como ya apuntaba Ra-
món Barce “de esta forma, el frenesí inicial y final [A-A’] se mantiene, aunque en estado latente y
como reprimido en el tiempo central lento [Moderato]”290, característica presente en otras obras del
compositor, como la Obertura Dramática.

En cuanto a la extensión de cada uno de los tiempos, encontramos de nuevo una similitud en-
tre el primer y tercer tiempo, aunque si tenemos en cuenta que en el Allegretto inicial –que podría-
mos interpretar como la Exposición de la obra si la tomamos de modo global–, encontramos una
indicación de “repetición ad lib.” que, de ejecutarse, duplicaría su extensión. El tiempo central se
diferencia también en este aspecto, ya que su extensión duplica la de los otros dos –sin tener en
cuenta la repetición del primer movimiento–. 

En el primer tiempo, en Do Mayor, comienza el piano a solo, exponiendo, en la mano derecha,
el tema A en Do Mayor, tono principal del movimiento y de la obra, tema rítmico –melodía acom-

289 La numeración de compases empleada en esta tabla para el tercer movimiento se corresponde con las voces de la cuerda,
que presentan una estructura de compases diferente a la del piano.
290 BARCE, Ramón: Notas al programa del concierto del Trío Mompou, Ciclo “La década de los ochenta”. Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando. Madrid, diciembre 1989.

 Alegremente vivo e molto ritmico 
 Do M [1-30] 

Exposición  Do m-Re M-Do M [31-44] 
Do M [45-68] 

CODA SOL M [69-74] 

 Moderato 
A Do M [1-34] 

Desarrollo Puente Fa M-Sol m- DO M [35-54] 
B Continuos cambios de tono 

y modo 
[55-122] 

Coda Sol- DO M- Do #m [123-148] 

 Alegremente vivo e molto ritmico 
 DO M [1-24] 

Recapitulación  DO m-DO M [25-44] 
 DO M [45-56] 

Coda DO M [57-65] 

Imagen 14: Estructura general del Trío en Do Mayor



pañada sobre acordes de quinta de la mano izquierda– que actuará como ostinato durante toda la
composición. Caracterizado por el cambio constante de compás, está formado por seis compases
(4+2), de los cuales la primera parte de cuatro se subdivide en dos mitades [2+2], en compás de
3/8 +un compás en 5/8 [ternario + compuesto (3+2), que en realidad es percibido como 3/8 + 2/8]
que conducen a la segunda parte del tema en compás binario de 8/8, con los dos compases fina-
les, al mismo tiempo dos células en progresiones descendentes en la mano derecha y ascendentes
en la izquierda. De este modo, la partitura pasa de subdivisión ternaria a binaria, pasando por la
unión de ambas, siendo en realidad este juego de cambios de compás una mera representación de
acentuaciones irregulares, pues cada uno de los conjuntos está formado por ocho pulsos, distri-
buidos bien en 3/8 + 3/8 + 2/8 o bien en un único compás de 8/8. Esta característica aparecerá de
nuevo en el tercer movimiento.

El carácter rítmico de este primer tiempo, y especialmente de esta sección, se ve reforzado por
el acento (marcato o subrayado) que acompaña a la primera corchea de cada pulso, resaltando el
cambio de subdivisión ternaria / binaria. La disonancia de segunda en la parte acentuada remar-
cará este carácter rítmico.

Este ostinato se escucha durante todo el Trío, abandonándose únicamente en los temas B y co-
das de los tiempos extremos, primero y tercero. Este hecho hace que podamos tratar esta célula
como recurso para establecer una forma cíclica. Como comentaremos más adelante, el tratamien-
to que recibe, varía en carácter en el segundo tiempo atendiendo al moderato-legato que presenta.

Como ya hemos adelantado, el segundo movimiento, en Do, presenta una estructura bipartita
que discurre sobre el ostinato rítmico que ya se había presentado en el movimiento anterior y que
ahora es el elemento que, desde el piano, determina la acentuación de cada uno de los compases
del 2/2 en el que se desarrolla el Moderato (Sección A y Puente). Dicho ostinato recrea el 3/8-5/8 del
Alegremente vivo, en un juego de a tempo (mano izquierda) y a contratiempo de semicorchea (ma-
no derecha), que desplaza la acentuación original como si de un eco se tratase. La Sección B, Len-
tamente ma solemne-Tempo primo, abandona el ostinato principal que, sin embargo, no desaparece
del todo, ya que aparece como célula aislada en el piano.
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Imagen 15: Ostinato rítmico principal. Trío en Do Mayor [p. 1,cc. 1-4]
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Sobre esta distribución de la subdivisión interna del compás 3-3-2, las voces de violín y violon-
chelo presentan la subdivisión binaria habitual del 2/2, con figuraciones que en la sección A siguen
un pulso de negra, reservando las de corchea para el puente y la sección B, en las que se intensifi-
ca el espectro sonoro al añadir voces en los instrumentos (dobles y triples cuerdas en violín y vio-
lonchelo, y acordes en el piano). Al mismo tiempo, la dinámica se intensifica desde el mf con el que
comenzaba al f del puente y el ff que inicia la sección B.

El tercer movimiento supone la condensación de los dos anteriores. Las voces de violín y vio-
lonchelo mantienen la configuración y estructura del primer movimiento, mientras que el piano re-
produce el bajo ostinato rítmico que había presentado en el Moderato. Esto supone la superposición
del 3/8+5/8 en la cuerda y del2/2 (que ahora es 8/8) procedente del Moderato, que, en realidad, re-
creaba la sucesión de compases del primer movimiento. En a3 se intercambian las voces entre los
dos grupos, es decir, las dos voces de cuerda adoptan el 8/8, mientras que las dos voces (dos ma-
nos) del piano reproducen el primer movimiento tanto en estructura de compases, 3/8+5/8, como
melódicamente, repitiendo el bajo por movimiento contrario.

291 Ejemplo 1, mov. I: [cc. 13-18, p. 1-2] Ejemplo 2, mov. III: [cc. 1-6 de cuerda/ 1-3 de piano, p. 21] Ejemplo 3, mov. II: [cc. 1-2, p. 7]. 

Imagen 16: Comparación de la estructura rítmica y melódica del tercer movimiento respecto a los dos anteriores291. 
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La introducción del tercer movimiento se corresponde con los cuatro primeros compases de la
sección [a1] del Alegremente vivo inicial, pero con la estructura melódica del Moderato, que dupli-
ca en octavas esta melodía ostinato en dos voces en la misma mano, a distancia de semicorchea.
Ese a tempo-contratempo de la subdivisión, genera una sensación de duplicación de la figuración.
Desaparecen los acordes por quintas que acompañaban la melodía en el primer tiempo. 

El acompañamiento de la sección B (Desarrollo) y A’ (Recapitulación) se construye con la nue-
va versión de este ostinato rítmico principal, con lo que a partir del original, presentado en el pri-
mer movimiento, se elaboran tres versiones, una nueva en cada uno de los dos movimientos si-
guientes:

El análisis detallado de la partitura ayuda a establecer una serie de rasgos fundamentales de
escritura, que se conforman como características musicales que comparten otras obras de Fer-
nández Blanco de este mismo periodo. Desde el punto de vista compositivo, la obra parte de un
único tema generador, el Motivo Y, ostinato rítmico-melódico principal a lo largo de los tres movi-
mientos. La obra, por tanto, nace de forma orgánica a partir de un trabajo de desarrollo y modifi-
cación motívica continua: el motivo desarrollado en una frase musical es alterado o permutado en
las siguientes, siendo éste el proceso de escritura compositiva habitual. Además, la obra busca la
continuidad, debiendo ejecutarse, como y ¡a hemos comentado, sus movimientos sin pausa inter-

Imagen 17: Versiones del ostinato rítmico presente en el Trío en Do Mayor.

Imagen 18: Ostinato rítmico 3.
Variación rítmica y melódica del ostinato rítmico principal.
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media. El tratamiento instrumental otorga un papel destacado al violonchelo, que mantiene pro-
tagonismo melódico en gran parte de la composición, igual que ocurría en el Cuarteto Cromático.

La obra presenta interesantes elementos rítmicos, como  el uso de ostinati rítmicos del tipo
stravinskiano –recordemos que el compositor ruso comenzó a desarrollar el uso del motivo musi-
cal en ostinato en El pájaro de fuego (1910)–, y texturas incesantes y rápidas propias del Perpetuum
mobile, característica que se ve sustentada en la repetición continua y casi fija del Motivo Y. En-
contramos también ritmos y estructuras “arrastradas” y en glissando características de la música
de baile y los ritmos latinos. Y el uso de la polimetría en el tercer movimiento, donde suenan de
forma sincrónica varios metros fundamentales –8/8 en el piano, y 3/8 +5/8 en violín y violonche-
lo–. Presencia de hemiolias, contratiempos, síncopas y, en menor medida, grupos de valoración es-
pecial, aspecto que genera cierta inestabilidad en el tempo y los acentos, y gran riqueza rítmica.
Así, en esta obra al igual que sucederá en la Obertura Dramática, se combinan y superponen dis-
tintas acentuaciones rítmicas en distintas voces sobre un mismo sistema de medida.

Este Trío en Do Mayor fue retransmitido por Unión Radio el 7 de marzo de 1935, tras el “Diario
Hablado” de las 20.15, en los “Conciertos de Música de Cámara”, interpretado por el Trío Hispano
Húngaro –Iniesta, Ruiz Cassaux y Ember– junto a obras de Beethoven y Freitas Branco. Esta inter-
pretación es su estreno absoluto. El estreno en concierto que siempre se ha considerado estreno
absoluto, desconociendo la interpretación previa en Unión Radio, fue el realizado el 7 de julio de
1969292 en el Auditorio Nacional, por el violinista Eduardo Hernández Asiaín, el violonchelista Car-
los Baena y la pianista Isabel Picaza, miembros del Quinteto Clásico de RTVE293. Esta agrupación
vuelve a interpretar la obra dentro del marco del III Curso “Valoración del Arte Moderno”, organi-
zado en julio de 1969 en Santander294.

3.5. La Pequeña Suite para orquesta de cuerda, FBML 40 (1929) y sus relaciones con sus otras obras
en forma de suite.

En 1928 encontramos dos nuevas obras camerísticas, el Movimiento perpetuo, FBML 33295, pa-
ra piano y la Guajira para saxo y piano, FBML 34. La primera fue escrita en Madrid, en 1928, y edi-
tada por el Consejo Central de la Música de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de

292 En el catalogo de GUTIÉRREZ SANZ, aparece la fecha del 7 de julio de 1969 como la de realización del concierto y, por tan-
to, la del estreno de la obra [p. 93].
293 Este concierto fue grabado por RNE. Esta grabación, que escuchamos en nuestra visita al Archivo de RNE, destaca por el uso
de un tempo más rápido del habitual en la interpretación de la obra.
294 Patrocinado por RNE en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, este curso, dirigido por José Ca-
món Aznar, presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, celebrado entre el 1 y el 16 de julio de 1969, incluía con-
ferencias, representaciones teatrales y conciertos. Entre los músicos y compositores participantes encontramos, entre otros,
a Cristóbal Halffter o Enrique Franco. El concierto se realizó en el Salón de la Reina del Palacio de la Magdalena de Santander.
295 Compuesto en Madrid en 1928, fue interpretada por Maruja Meroño en el Concurso de Piano de los Premios Unión Radio y
retransmitido el 30-12-1934 (Ondas, 29-12-1934, p. 7),siendo esta interpretación quizá su estreno. Presenta un movimiento
constante de semicorcheas en la mano derecha en ostinato rítmico sobre el que la melodía discurre en movimiento incesante
sin aparente final, hecho que Roberto Prieto interpreta como “una clara referencia al arabesco de carácter descriptivo” (PRIE-
TO CARRACEDO:Op.cit.,p.6). La subdivisión binaria se ve interrumpida por grupos de valoración especial, siempre en agru-
paciones de semicorchea, que refuerzan el carácter de motum perpetuum. De nuevo reaparece en la obra referencias a la mo-
derna música ligera y a la música de cabaret. MAYER SERRA hablaba de la “gran brillantez virtuosística” contenida en sus pen-
tagramas (“Nueva Música española”. La Vanguardia, 22-05-1938, p. 7).



Julia María Martínez-Lombó Testa

126

Instrucción Pública en 1938. Según Daniel Gutiérrez Sanz, la obra podría estar dedicada a José
Iturbi. 

De 1929 data la Danza del zagalillo, para violín y piano296, que podría tratarse de un fragmen-
to del Ballet Pastoral.

Noviembre de 1929 es la fecha de su Pequeña Suite para orquesta de cuerda FBML 40. Dividida
en cuatro movimientos –Minuetto, Andante, Vals Lento297 y Scherzo–, es prácticamente la misma
obra que la Suite para cuarteto de cuerda, estableciendo parentesco significativo también con la
Suite de danzas antiguas (1982-83), una de sus últimas obras, escrita a instancia de Enrique Fran-
co y Miguel Alonso, de RNE.

El compositor astorgano escribió tres partituras en forma de Suite, dos para orquesta – Peque-
ña suite para orquesta de cuerda (1929) y la Suite de danzas antiguas (1983)– y una para cuarteto
de cuerda –Suite para cuarteto de cuerda–, obra de la que desconocemos la fecha de composición,
que no aparece en ninguno de los listados del compositor, a su vez, podría tener relación con el
Segundo Cuarteto de Cuerda (1934) del maestro, hoy perdido.

Las fuertes relaciones temáticas que presentan estas tres obras obliga a considerarlas obras de-
rivadas entre sí. Las dos primeras son obras muy distantes en el tiempo, ya que la Pequeña suite
fue compuesta a finales de la década de los veinte, mientras que la Suite de danzas antiguas –tam-
bién denominada en ocasiones Cinco danzas antiguas– nace a instancias de Miguel Alonso, como
un encargo realizado al compositor en 1982 por RTVE. 

Sin duda la elección del formato de suite, forma integrada por una sucesión de movimientos
breves con ritmo de danza, ha propiciado que las tres obras que presentan esta forma musical den-
tro de la producción de Fernández Blanco, compartan movimientos, como se puede ver en la tabla
siguiente:

    
1929 40 Pequeña suite para orquesta de cuerda Ms. Legado EFB 
1983 74 Suite de Danzas antiguas Fotocopia Ms, Legado EFB 
s/f 76 Suite para cuarteto de cuerda Fotocopia particellas mss. Legado EFB 

Imagen 19: Obras de Fernández Blanco del género suite

296 Carecemos de datos respecto a esta obra, de la que se conserva también una versión para flauta y piano, aunque esta fuen-
te carece de fecha.
297 Este Vals Lento nada tiene que ver con la partitura homónima para orquesta de cámara con el mismo nombre.
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Las tres obras –Pequeña suite, Suite para cuarteto y Suite de danzas– presentan el mismo tra-
tamiento instrumental, melodía acompañada. En el caso de la Pequeña Suite y de la Suite para cuar-
teto la melodía se sitúa fundamentalmente en el violín primero. En la Suite de danzas se mantiene
la idea de una melodía principal con acompañamiento, siendo la primera realizada por violines
(primer movimiento), pero también pasando al viento madera: oboe y corno en el inicio de la Pa-
vana, donde en los interludios, violines, violas y chelos se reparten la melodía; el fagot presenta
el tema en el Desarrollo; en el Minué, el tema principal es enunciado por flautas y violines pasan-
do en la sección final también a clarinetes y fagot; la Gavota vuelve a conceder la melodía a las
flautas, secundada por violines y, más adelante por oboes, corno y clarinete. Finalmente, el Salta-
rello repite y reafirma la idea de melodía acompañada (violines y flautas). En esta obra el papel del
viento metal y la percusión es meramente testimonial, pues su presencia es muy escasa y, salvo
con alguna célula destacada aislada, siempre actúa como acompañamiento.

Armónicamente estamos ante unas obras aparentemente sencillas, pero que contienen nume-
rosas pinceladas que emulan distintos estilos musicales. Este detallismo y las sutilezas en los tra-
tamientos armónicos, melódicos y formales, se ve incrementada por las numerosas variaciones

(1929) 
(1983) s/f 

1. Preludio, Allegro 1. Preludio, Allegro
1. Minuetto, Moderato 2. Minué, Moderato 2. Minuetto, Moderato
2. Andante 3. Pavana, Andante
3. Vals triste 3. Vals triste
4. Scherzo 4. Scherzo

4. Gavota, Allegretto
5. Saltarello, Presto

Imágenes 20 y 21: Tablas comparativas entre los movimientos de las tres obras comentadas



motívicas que articulan el discurso melódico, convirtiendo las Suites en obras de gran interés y ri-
queza.

La Pequeña suite para orquesta de cuerda fue compuesta en Madrid en noviembre de 1929 se-
gún indica su manuscrito298. Para Temes, “el hecho de que exista una segunda partitura, copia de
la original, y particellas anotadas, hace pensar que fue una composición que tuvo alguna difusión
en su época”299, aunque no hay constancia de ello. La partitura es, con escasas variantes, la misma
que la Suite para cuarteto de cuerda, como ya hemos comentado, obra que no presenta fecha en el
manuscrito y de la que desconocemos la fecha real de composición. Esto nos impide conocer cuál
de las dos obras fue compuesta con anterioridad. 

En esta obra, Fernández Blanco no numera los movimientos, sino que ordena los cuatro tiem-
pos de forma alfabética: A. Minuetto, B. Andante, C. Vals lento y D. Scherzo. El minueto (A) inicial
es el segundo movimiento en la Suite para cuarteto y el tercero de la Suite de danzas antiguas
(1983), aunque, como veremos, en esta última se presenta notablemente modificado. La estruc-
tura formal no responde a la forma canónica de este tipo de danza, pero sí respeta el carácter mo-
derato del minuetto dieciochesco ternario [3/4] y presenta la forma tripartita del lied A-B-A’, eli-
minando el trío. A y A’ se diferencian en longitud ya que en A el maestro incluye una repetición
(primera y segunda vez) que duplica su extensión, repetición que elimina en A’. El fragmento ad-
quiere estructura en espejo, circular, gracias al moderato introductorio y la Coda final; ambos ex-
ponen el Tema Y. 

El segundo movimiento de la Pequeña Suite, (B), Andante, en Mi menor, presenta una forma bi-
naria circular de reducidas proporciones, en la que Exposición se repite de forma exacta.
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298 Se conservan dos copias manuscritas de la partitura general [EFB PARTITURAS 5.1.1- Manuscrito A y Manuscrito B] y la “Ver-
sión para piano” [EFB PARTITURAS 5.1.2]. El Manuscrito B no es “una copia idéntica del Minuetto”, como afirma erróneamente
GUTIÉRREZ SANZ. 
299 TEMES, José Luis: “Evaristo Fernández Blanco”. Astórica…, p. 17.

   
Introducción  [1-5] Tema Y Moderato 
A a1 [6-13] Tema a Allegretto 

a2 [14-22] 
A’ a’1 [23-30] 

a’2 [31-36] 
B b1 [37-44] Tema b  

b2 [45-53] 
b3+ enlace [54-62+ (64-65 enlace)] 
b4 + enlace [66-75 +(76-78 enlace)] 

A” a”1 [79-85] Tema a 
a”2 [86-90 + (91-92 enlace silencio tutti) 

Coda  [78-87] Tema Y 

Imagen 22: Estructura Formal del Primer Movimiento de la  Pequeña suite
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El fragmento se convierte años después en el tercer movimiento de la Suite de danzas antiguas
(1983), con la denominación de Pavana-Andante y numerosas diferencias que evidencian una ree-
laboración.

  
Andante 
EXPOSICIÓN 

A a1 [1-9] [1-4] 
a2 [5-9] 

B b1 [10-19] [10-13] 
b2 [14-19] 

Allegretto 
DESARROLLO 

1 [20-32] [20-24] 

2 [25-28] 

3 [29-32] 

Andante 
REPETICIÓN  
DE EXPOSICIÓN 

A’ a’1 [33-41] [33-36] 
a’2 [37-41] 

B’ b’1 [42-51] [42-45] 
b’2 [46-51] 

Imagen 23: Forma del Andante, Pequeña suite para orquesta de cuerda

Imagen 24: Boceto para piano del movimiento B, Pequeña suite para orquesta de cuerda300

300 [EFB PARTITURAS 5.1.2, p. 3,cc. 1-21]. Las anotaciones a lápiz destacadas con estrellas, evidencian que este borrador fue utili-
zado para orquestar el fragmento y para reelaborar el número cuando fue insertado posteriormente en la Suite de danzas antiguas.
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De escritura bastante sencilla, no
presenta modulaciones y mantiene
una textura diáfana, con la melodía
principal en el violín primero, secun-
dada en la exposición por el violín se-
gundo, y la viola en el desarrollo, cons-
truido a partir del material presentado
en la sección b1.

El tercer tiempo, (C), Vals lento en
La Mayor, de la Pequeña Suite presenta
una macro estructura A-B-A, donde A
está dividido, a su vez, en dos subsec-
ciones –a1, moderato y a2, lento– [Ima-
gen 26]. Tanto por su estructura for-
mal como por su estilo compositivo y
efectos instrumentales –glissandi, ar-
mónicos, etc.–, rinde un claro homena-
je al Romanticismo alemán.

Este Vals es, a su vez, el tercer movimiento de la Suite para cuarteto de cuerda, al que se ha
añadido la voz del contrabajo. Ésta se elabora a partir de la del violonchelo, trasformando en con-
tadas ocasiones las blancas con puntillo en pizzicato de negra y silencio, esto es, reduciéndolo a la
proporción básica.

301 [EFB PARTITURAS 5.1.1- Manuscrito B, p. 5]

Imagen 25: B, Pequeña suite para orquesta de cuerda301

    
A a1 [1-20] [1-13] Moderato La M 

a2 [14-20] Lento La m 
B b [21-50] [21-29] Moderato 

(expresivo) 
Sol M- 

mi m/Mi M puente1 [30-37] 
b’ [38-46] 

puente2 [47-50] Lento 
A’ a1’ [51-70] [51-63] Moderato La M 

a2’ [64-70] Lento La m-La M 

Imagen 26: Estructura Formal del 3er Movimiento de la Suite para orquesta de cuerda
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La Pequeña Suite, al igual que la Suite para cuarteto de cuerda, concluye con un Scherzo. Este
movimiento sólo se conserva en el Manuscrito A, aunque carece de la voz de contrabajo, no exis-
tiendo el manuscrito a cinco voces. No es una música nueva, sino que es la adaptación, mante-
niendo la estructura [A-B-A’-C] del Allegro Scherzando final de la Sonatina para piano (1925), adap-
tado para orquesta de cuerda.

Este movimiento es el de mayor extensión alcanzando los 190 compases, longitud muy supe-
rior a la de los anteriores movimientos. Abunda el uso de cromatismo y las armonías propias del
clasicismo y primer romanticismo alemán.

El tema principal, A, tal y como sucede en la Suite para cuarteto de cuerda, está interrumpido
por toda suerte de calderones, tenuti o silencios en tutti, aspectos que, junto con la melodía spic-
cato del violín primero y el acompañamiento, nos hacen pensar en las sorpresas musicales carac-
terísticas de las obras de Haydn, como la que aparece en el cuarto movimiento de su Cuarteto de
Cuerda nº 30 en Mib Mayor, Op. 33, nº 2, Hob.III:38,“La Broma”, de 1781.

 

A a1 [1-26] [1-9] Allegro molto Re M 
a2 [10-17] 
a3 [18-26] 

B b1 [27-40] [27-32] Vivo La M 
b2 [33-36] 
b3 [37- 40] 

A’ a’1 [41-50] Primo Tempo Re M 

C [51-57] Meno 
A” a”1 [58-78] [58-66] Primo Tempo Re M 

a”2 [67-74] 
a”3 [75-78] 

D (coda) d1 [79-94] [79-86] Moderato 
d2 [87-94] 

D’ (coda)  d’1 [95-112] [95-102] 
d’2 [103-112] 

A  a1 [113-138] [113-121] Allegro molto Re M 

a2 [122-129] 

a3 [130-138] 
B  b1 [138-152] [138-144] Vivo La M 

b2 [145-148] 
b3 [149-152] 

A’  a’1 [153-162] Primo Tempo Re M 

C  [163-169] Meno 
A”  a”1 [170-190] [170-178] Primo Tempo Re M 

a”2 [179-186] 
a”3 [187-190] 

Imagen 27: Estructura del Scherzo, 4º movimiento de la Pequeña suite para cuarteto 
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A pesar de que, como hemos dicho, el material musical proviene del Allegro Scherzando de la
Sonatina para piano (1925) constatamos algunas modificaciones. La sección que en la Pequeña sui-
te y el Cuarteto se corresponde con A”–de vuelta al material inicial y por tanto al tempo Allegro
molto-, en la Sonatina es un Andantino, con material melódico nuevo. El material de este Andanti-
no no es despreciado en las obras con forma suite, sino que aparece reducido de 62 a 32 compa-
ses, en el Moderato que constituye la sección D, Coda, que se repite completa. Las Suites sí elimi-
nan lo que en la Sonatina denominamos sección E, que supone el desarrollo de los materiales ex-
puestos anteriormente. 

3.5.1. Suite para Cuarteto de Cuerda, FBML 76.

La Suite para cuarteto de cuerdas, como ya hemos comentado, está íntimamente relacionada
con otras dos obras para orquesta de cuerda y orquesta sinfónica, porque comparten material te-
mático. Sin duda la elección del formato de suite, forma musical constituida por una sucesión de
movimientos breves de carácter dancístico, ha propiciado que estas tres obras compartan movi-
mientos.

La relación formal y temática entre las tres obras, como hemos comentado a lo largo de estas
páginas, es evidente. Recordemos que este aspecto queda patente al esquematizar la estructura de
las obras [Imágenes 20 y 21].

El cuarteto emplea el mismo material que la Pequeña Suite para Orquesta de Cuerda, diferen-
ciándose sólo en un movimiento, ya que el Andante, segundo movimiento de la Pequeña suite, no
aparece en la Suite para cuarteto, que incluye en su lugar un Preludio como movimiento inicial, que
reaparece en la Suite de Danzas Antiguas. El Vals triste302 y el Scherzo, tercer y cuarto tiempos, pre-
sentan idéntico contenido musical. El Minuetto, segundo movimiento de esta obra, como hemos
comentado, se emplea en las tres composiciones, modificando tan sólo la nomenclatura en la obra
para orquesta Sinfónica.

La Suite para cuarteto de cuerda de Fernández Blanco presenta un modelo neoclásico, al que el
compositor añade elementos característicos de su lenguaje, como los pasajes de quintas paralelas,
las séptimas menores superpuestas, los cambios de tempo y compás que generan interesantes he-
miolas –elemento que también aparece en la Suite para orquesta, Op. 1 de Rodolfo Halffter a la que
hemos hecho referencia–, los cambios de armadura para delimitar la estructura formal o el abun-
dante uso del cromatismo y los grupos de valoración especial. Hay que destacar el uso de la diso-
nancia, que, si bien en esta composición no es un rasgo fundamental, sigue presente con fórmulas
como las 7ª-2ª (mayor y menor) o la 5ª aumentada o disminuida. Además, la textura es más senci-
lla que la del Cuarteto cromático, presentando siempre al violín 1 como instrumento melódico, que
expone las melodías de cada movimiento, mientras los otros tres elaboran el acompañamiento ar-
mónico y exponen puntualmente algunos contratemas. 

La Suite se abre con un movimiento inicial, denominado Preludio, en Si menor, y ritmo terna-
rio [3/4]. Este movimiento será empleado posteriormente como primer movimiento en la Suite de

302 Este Vals triste nada tiene que ver con el que Evaristo escribió en 1920, FBML 7, para orquesta de cámara que aparece en su
catálogo. 
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Danzas Antiguas para orquesta sinfónica de 1982. El movimiento recurre a la utilización puntual
de un bajo de chacona, sobre el cual se presentan algunos de los materiales temáticos de la com-
posición. 

El compositor no emplea la nota sensible (La#), lo que genera una cierta ambigüedad en algu-
nas armonías. Fernández Blanco desarrolla una forma de carácter improvisatorio, elaborada con
dos temas [A en Si m y B en el relativo mayor] a los que se suma momentáneamente un tema C so-
bre el bajo de chacona la primera vez que aparece. Sólo se repite el tema A al final, recuperando
también así el tono principal. Al final, se presenta un brevísimo Lento [3 compases] para exponer
la cadencia bachiana. 

El movimiento despliega desde el comienzo ornamentaciones en el violín solista, jugando con
las dinámicas en terrazas, ecos y diálogos entre los distintos instrumentos en forma de escalas,
mayoritariamente descendentes. 

Destaca el trabajo contrapuntístico, propio del estilo que se emula, que incluye disonancias de
séptima. También recurre al uso del bajo de chacona hasta en dos secciones no consecutivas, se-
paradas por un bajo elaborado sobre un ciclo de quintas. El tetracordo descendente característico
de la chacona diatónica en modo menor que emplea la partitura, evocan la sonoridad de la caden-
cia andaluza, haciendo presente también así la sonoridad de la música española. Así mismo, la cé-
lula inicial del tema –una escala descendente–, recuerda al motivo inicial de la 3º Suite para vio-
lonchelo BWV 1009 de J. S. Bach, una alusión más al estilo barroco de referencia.

El tema B, de elaboración contrapuntística tipo bajo Alberti303, evoca ahora al clasicismo.
Imbuido de cierta sonoridad modal, el segundo movimiento, Minuetto, presenta un color tris-

te, melancólico y arcaico subrayado por la recuperación del bajo descendente que genera estruc-
turas defectivas, algunas de ellas con sonoridad españolista. Además, el empleo de un pulso fijo
en el acompañamiento resulta también característico. 

303 En esta composición, Fernández Blanco lo dota de carácter melódico adquiriendo el papel principal en el discurso musical.

 [Allegro] 
   

A [1-7] Si m Tema A 
B b1 [8-27] [8-13] Re M Tema B 

Puente  [14-16] Tema A 
b2 [17-22] Tema B 
Puente 23-27] Célula inicial y final de A 

CHACONA 1 [28-40] Tema C. Célula final de A 

Círculo 5as 1 [41-67] Progresiones contrapuntísticas  
CHACONA 2 68-79] Mi m Tema B.  
Círculo 5as 2 [80-87] Si m 
A [88-93] Tema A. Varía célula final  

Coda [94-96] 

Imagen 28: Resumen de la estructura formal del Preludio de la Suite para cuarteto de cuerda
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No responde a la estructura clásica de este tipo de danzas minué-trio-minué, ni presenta casi
relación con el minueto académico. 

Fernández Blanco mantiene el tempo moderato del minuetto dieciochesco en ¾ pero elimina el
trío, aunque mantiene la forma tripartita A-B-A’ a la que incorpora un moderato introductorio y una
coda final que reproduce el tema Y del moderato inicial.

Mantiene la forma simétrica, en espejo, tomando como centro de simetría B. Desde el punto de
vista métrico, A y A’ se diferencian en longitud ya que en A el maestro incluye una repetición (pri-
mera y segunda vez) que duplica su extensión y que no aparece en A’.

En el tercer movimiento, Vals lento en La Mayor, el compositor rinde un claro homenaje al ro-
manticismo centroeuropeo, escribiendo un vals delicado y elegante, con diversos temas que ge-
neran casi una estructura mosaico. 

De estructura A-B-A’, el tema A está dividido en dos secciones, a1 Moderato en La mayor, y a2
Lento en el homónimo menor [Imagen 30], que están perfectamente delimitadas por calderones al
final de cada sección, elemento característico del movimiento. El tema B, que recupera el Modera-
to inicial trasladándose a Sol Mayor, se caracteriza por la amplitud dinámica (de pp a ff) y por los
frecuentes rallentandi, acellerandi y tenuti. 

La Suite se cierra con un Scherzo en Re Mayor, adaptación del movimiento final de la Sonatina
para piano de 1920. En él abundan el cromatismo y las armonías propias del clasicismo y del pri-
mer romanticismo alemán. Pero este movimiento presenta también sonoridades características del
blues, el ragtime y las músicas de consumo de los años veinte. 

    
Introducción  [1-5] Moderato La m Tema Y 
A [6-22] con repetición Allegretto Tema a 
B [23-63] Tema b [cc. 50-56] 
A’ [63-77] La m Tema a 
Coda  [78-87] Tema Y 

Imagen 29: Estructura Formal del segundo movimiento, Suite para cuarteto de cuerda

A a1 [1-20] [1-13] Moderato La M 

a2 [14-20] Lento La m 
B B [21-50] [21-29] Moderato 

(Expresivo) 
Sol M-mi m/Mi M 

Puente 1 [30-37] 
B’ [38-46] 
Puente 2 [47-50] Lento 

A’ a1 [51-70] [51-63] Moderato La M 
a2 [64-70] Lento La m-La M 

Imagen 30: Estructura Formal del Mov. III, Suite para Cuarteto de Cuerda
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En el Scherzo [Imagen 31], la sección A Allegro molto actúa como estribillo y D –que se repite–,
como verdadero eje de simetría del movimiento, tras el cual se retoma el movimiento da capo a
fin. Se trata, por tanto, del movimiento de mayor extensión del cuarteto, generando un espejo con
el Preludio, que también destaca en longitud respecto a los dos tiempos centrales, notablemente
más breves.

El tema principal, allegro molto, gracioso, está interrumpido por frecuentes calderones, tenuti
y silencios al unísono que recuerdan las “bromas” o sorpresas musicales introducidas por Haydn
en sus composiciones. Este carácter se refleja también en la melodía en spicatto del violín 1 y el
acompañamiento en negras y silencios del resto de instrumentos. Asimismo presenta rallentandi-
a tempo que dividen el tema en dos secciones. Esta división conduce a que A’ reproduzca tan sólo
la primera parte de A (a1). La sección A finaliza con un crescendo, que continúa en el puente con
progresiones en marcato, que concluyen en un ff tras el cual se demanda silencio súbito de un
compás en los cuatro instrumentos. En este puente podemos observar un pasaje en quintas para-
lelas que recuerda los ya comentados en el Cuarteto Cromático. Un cambio de tempo a Vivo y de
dinámica a piano, supone la entrada de B que, dividido en tres secciones, presenta un carácter más
pesante y legatto que A, y una figuración más larga. La parte C, con una única sección y, por tanto,
notablemente más corta que las anteriores, se desarrolla en compás binario. Es un tema legato ex-
presivo que de nuevo contrasta con A. La sección D, en Moderato, que se repite con cadencia final
distinta entre la 1ª y 2ª vez, supone un cambio de tempo, tonalidad y armadura.

Al igual que ocurría con la Pequeña Suite para Orquesta de Cuerda, no tenemos constancia de
interpretaciones públicas de esta obra.

El Cuarteto Divertimento llevó a cabo en 2003 la grabación de la Suite para cuarteto de cuerda,
junto con el Cuarteto Cromático y el Cuarteto en Re Mayor del compositor Rogelio Villar, también
leonés, en un disco compacto producido por el Festival de Música Española de León.

   

A A [1-19] Re M 

B [20-40] Vivo La M 

A’ [41-49] Re M 

C [50-57] Meno 

A [58-78] Re M 

B D  [79-96] Moderato 

A’ A [1-19] Re M 

B [20-40] Vivo La M 

A’ [41-49] Re M 

C [50-57] Meno 

A [58-78] Re M 

Imagen 31: Mov. IV, Scherzo, Suite para Cuarteto de Cuerda





4. Nuevos horizontes familiares y laborales

4.1. Amor y matrimonio con Sara Martínez Penas (1927)

La vida de Fernández Blanco sufre profundos
cambios a finales de la década de los veinte. El 3
de agosto de 1927 contrae matrimonio con la pon-
tevedresa Sara Martínez Penas. Carecemos de de-
talles sobre el encuentro y el noviazgo entre Sara
y Evaristo, aunque podemos imaginar que pudie-
ron conocerse a través del hermano de Sara, Juan
Martínez Penas, catorce años mayor que la joven.

Juan, nacido en Pontevedra en 1888, se había
licenciado en Derecho y con 27 años –en 1915–
había conseguido ingresar en el Ministerio de Es-
tado. Tras ser agregado cultural en la embajada
española en París, en los años veinte comenzó a
desarrollar una carrera como empresario teatral,
atribuyéndosele diversas relaciones con actrices
jóvenes304. 

La primera referencia que el músico astorgano
ofrece de Martínez Penas es de 1922, cuando ha-
bla a Carro Celada de sus Poemas líricos, obra de-
dicada, como ya hemos referido, a madame Crisso Verapoulos “una soprano de aquella época, ca-
sada con mi cuñado el empresario del Tívoli de Barcelona, y por tanto cuñada mía”305. Quizá el mú-
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304 Las referencias actuales al personaje atribuyen el interés de Martínez Penas por aparecer siempre rodeado de impresio-
nantes mujeres, a la necesidad de contradecir públicamente su homosexualidad –existe una causa contra él con fecha de 1940,
por delito de Masonería y comunismo. 
305 CC: p.64. Desconocemos si es cierto que dicha boda se celebró o se trata de una forma coloquial de hablar del compositor
en la entrevista citada, donde la memoria siempre mezcla recuerdos de épocas diversas, convirtiendo así la fuente en un tes-
timonio humano imprescindible, pero que no puede ser considerado una fuente objetiva.

Imagen 1: Retrato de Sara Martínez Penas
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sico conociera a Martínez Penas, un hombre de mundo mayor que él, en París, cuando pasó por es-
ta ciudad en su viaje formativo en 1922. Y quizá fuera él quien animara a Fernández Blanco a pro-
bar suerte en el mundo del teatro lírico, ya que para él escribe la opereta La griseta rubia como he-
mos visto. En 1926, el nombre de Martínez Penas, bajo el pseudónimo de Sampé, aparece de nue-
vo ligado al de Evaristo, ya que firman juntos algunas obras ligeras, como los pasodobles España
mía y el Raid del Plus Ultra, y el chotis El alegre don Quintín.

En 1935, Martínez Penas se traslada a Barcelona, donde desarrolla una carrera como empresa-
rio teatral del Teatro Tívoli306, llegando a ser un hombre de éxito en la posguerra, que es conocido
en Barcelona por su vida de lujo en el Ritz, acompañado siempre en todos los actos sociales don-
de hay que ver y dejarse ver, por algunas de las mujeres más atractivas de la Ciudad Condal.

En la boda de su hermana Sara con Fernández Blanco, celebrada el 3 de agosto de 1927, en la
pontevedresa iglesia de San Bartolomé, Juan ejerce como testigo. 

Sara Eugenia Martínez Penas había nacido en Pontevedra el día 20 de diciembre de 1902 –idén-
tico año que el músico astorgano–. Su padre, notario de Cotobade, era natural de esta misma loca-
lidad, mientras que su madre, María Penas, era coruñesa, de Foxado, tal y como figura en la parti-
da de nacimiento307. La familia residía en Pontevedra.

Era una joven que llamaba la atención allí donde iba, no sólo por su belleza física, sino tam-
bién por su simpatía, su carácter agradable y su humanidad. Fernández Blanco, según nos confie-
sa su hijo Francisco en 2014, sentía auténtica admiración por su esposa, hasta el punto de que
nunca superó su fallecimiento en 1944, pudiendo afirmarse que su duelo se extendió hasta la
muerte del compositor en 1993. 

Poco tiempo después del enlace (1928) nacería su primogénito, Evaristo Fernández Martínez,
y ya en 1931, “Pacucho”–apelativo familiar de Francisco–, segundo hijo de la pareja, que fallecería
el 14 de octubre de 2017. Posteriormente, en 1940, como comentaremos más adelante, la pareja
tendrá un tercer hijo, Juan José, nacido en Vitoria el 10 de mayo de 1940, que falleció tan sólo dos
días después del parto.

4.2. Persiguiendo la estabilidad: profesor de música en el Colegio Montesinos (1931-1936).

El hecho de tener nuevas responsabilidades familiares lleva a Fernández Blanco a buscar una
estabilidad laboral que la composición no parece ofrecerle en 1928. Quizás fue su amigo y com-
pañero del Conservatorio, José Antonio Álvarez Cantos que ejerció como profesor de la Academia
de Música del Colegio La Paloma308, quien le sirvió de ejemplo, llevándole a buscar un medio de vi-
da en la docencia. 

306 Allí, por ejemplo, se encarga del estreno de algunos títulos emblemáticos de la zarzuela coetánea, como La tabernera del
puerto en 1935. 
307 Sus padres, Francisco Martínez Vidal y María Penas García, la habían bautizado, en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
de la misma ciudad, el día de Nochebuena de ese mismo año. Fueron sus padrinos Juan Martínez Penas, en representación de
Feliciano Martínez Vidal, y Concepción Martínez Penas, viendo en el documento de la partida de bautismo por primera vez el
nombre de los hermanos. Vivía la familia en la Plaza de la Constitución. Registro Civil de Pontevedra, Sección Primera, Tomo
71, p. 364.
308 Este colegio fue pionero en formación profesional, para el que Álvarez Cantos escribió un texto de didáctica de la música.
Cfr. MOLTÓ PÉREZ, Pilar y MANZANO CANO, Jesús: “El IES Virgen de la Paloma: memoria y patrimonio de la educación madri-
leña”. CEE Participación Educativa, 16. 16-3-2011, pp. 207-220.
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En septiembre de 1930 encontramos publicada en la Gaceta de Madrid la Real Orden nº 1666,
que autoriza la impartición de determinadas clases complementarias en el Grupo Escolar Pérez
Galdós, entre las que se encuentra la clase de música a cargo de Fernández Blanco. En el texto, se
habla del presupuesto asignado a dicho fin, que garantiza el sostenimiento de las clases durante
seis meses, a contar desde su fecha de comienzo que debe ser el 1 de octubre. La Gaceta remite a
la Real Orden del mes de diciembre de 1929, gracias a la cual se posibilita la creación de dichas
clases complementarias. 

En el mismo mes de septiembre de 1930, La Escuela Moderna recoge los nombres y sueldos de
los profesores de las clases complementarias, que ofrecen el aspecto de clases de capacitación pro-
fesional para adultos.

No encontramos datos de finalización de contrato de Fernández Blanco a en el Grupo Pérez Gal-
dós, pero presumiblemente agotaría los seis meses fijados, ya que en febrero de 1931, la Gaceta de
Madrid publica su nombramiento como profesor de música en el  Grupo Escolar Alfonso XIII, con
un sueldo anual de 2000 pesetas309. El compositor se incorporará a dicho centro escolar, situado en
la Calle Fuenterrabía, en marzo de 1931.

El Alfonso XIII era un edificio construido para albergar escuelas graduadas, un planteamiento
de gran modernidad en la fecha de inauguración del centro, 1903310, sólo un año después de que en

309 Gaceta de Madrid, 24-02-1931, pp. 1 y 1086. El nombramiento aparece también en La Época, 24-02-1931, p. 3; El Sol, 25-02-
1931, p. 2; La Voz, 27-02-1931, p. 7; y el Suplemento a La Escuela Moderna, 28-02-1931, p.1 y 04-03-1931, p. 7. 
310 En la actualidad sigue funcionando como centro público, con el nombre de San Isidoro. Cfr. DEL POZO ANDRÉS: Catálogo
de la Exposició ‘La Educación en España del siglo XX: primer centenario de la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes’. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 2001, p. 62.

Imagen 2: Suplemento a La Escuela Moderna, 27-9-1930, p. 6.
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Cartagena (Murcia) se abrieran las primeras escuelas graduadas de España animadas por el espíritu
regeneracionista311. El centro se convertía así en pionero de un plan en el que participaron pedago-
gos tan conocidos como Manuel Bartolomé Cossío, que proponía establecer este modelo en todo el
país312, construyendo edificios adecuados a tal fin. 

La plaza de Profesor de música que ocupa Fernández Blanco, se había creado como consecuen-
cia de una reforma establecida por un Real Decreto de 1930 que disponía que:

tanto las escuelas graduadas de párvulos como la de niños del grupo escolar Alfonso XIII, que en la actua-
lidad consta de tres grupos cada una, sean ampliadas en número de grados que permitan las reformas in-
troducidas en el edificio y dotadas de clases complementarias, Instituciones circunescolares y demás ade-
lantos pedagógicos que lo permitan los créditos consignados para la implantación de estos servicios en es-
cuelas nacionales en los presupuestos vigentes y futuros del país313.

Tras la proclamación de la II República, apenas dos meses después de que el astorgano co-
menzase a trabajar en él, el centro pasa a denominarse Grupo Escolar Montesinos314 por orden del
Ministerio de Instrucción Pública de 13 de mayo de 1931.

En el Legado del compositor se conserva una carta fechada el 8 de mayo de 1931, respuesta del
Director General de Primera Enseñanza –entonces Rodolfo Llopis Ferrándiz– al político astorgano
Gabriel Franco López315 que parece dar cuenta a un requerimiento de éste, respecto a una consig-
nación o pago que correspondería a Fernández Blanco –probablemente por su trabajo previo en el
Pérez Galdós– que éste no ha recibido. En concreto, el Director General aclara que no puede aten-
der cuestiones relativas al colegio Pérez Galdós porque no pertenece al Patronato, refiriéndose al
Patronato Municipal de Enseñanza de Madrid. 

En el Colegio Montesinos, Fernández Blanco coincide con el profesor Manuel Alonso Zapata
(1893-1936), maestro de gran sensibilidad hacia la renovación pedagógica, que en mayo de 1931
es nombrado director del centro316. Alonso Zapata era habitual conferenciante del Ateneo, y tomó
parte en la fundación de la Asociación General de Maestros de la UGT de la Enseñanza en 1919,
convirtiéndose en diputado del Partido Socialista por Madrid317, tras las elecciones de 1933, cir-

311 Cfr. JUAN, Víctor: “Un grupo escolar animado por el espíritu de Joaquín Costa”. en VV. AA.: La imagen de Joaquín Costa. 150
aniversario del nacimiento de Joaquín Costa. Huesca, Ediciones Suelves, 1996, pp. 45-50.
312 Cfr., entre otros textos, el de PÉREZ CERVERA, F.: “La escuela graduada”. La Escuela Moderna, Madrid, nº 1, enero de 1907,
pp. 26-32.
313 “Informaciones y noticias de enseñanza. El Patronato de las Escuelas graduadas de Alfonso XIII”. ABC, 17-09-1930, p. 22.
314 “Decretos y órdenes del gobierno Provisional de la República”. ABC, 07-06-1931, p.44; El Sol, 13-05-1931, p. 5. recoge la dis-
posición publicada en La Gaceta de Madrid de ese mismo día. El centro tomaría en esta fecha el nombre de Pablo Montesinos,
uno de los pedagogos españoles más notables de la primera mitad del siglo XIX; a él se debe la creación de las primeras es-
cuelas de párvulos de nuestro país, así como la implantación de la Escuela Normal para la formación de los maestros.
315 Gabriel Franco López (Astorga, 1897; Madrid, 1972) había obtenido un escaño por la circunscripción de León en las elec-
ciones de 1931, por Acción Republicana. No sabemos qué llevó a Evaristo a relacionarse con él, si su origen astorgano o sus
ideas políticas.
316 La Escuela Moderna. Madrid, Año XL, 16-05-1931, p. 713. Este maestro granadino es becado en varias ocasiones para viajar
por Europa con el fin de incorporar nuevos métodos pedagógicos y favorecer la renovación educativa en España. Cfr. LIÉBA-
NA, Alfredo. “Manuel Alonso Zapata. Primera parte, antes de la República”. Aula Sindical, UGT, Enseñanza Madrid, Año XX, nº
63, enero-febrero de 2008, pp. 24-26. Se pueden consultar algunos datos biográficos de Alonso Zapata en la página web de la
Fundación Pablo Iglesias,
317 MARTÍN MÁJERA, Aurelio. El grupo parlamentario socialista en la Segunda República. Madrid, Fundación Pablo Iglesias,
2000, p. 1300.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

141

cunstancia que supone su abandono de la dirección del centro. Entonces accedió a la dirección
Juan Francisco Aguado Morejón, también perteneciente a la Dirección Provincial de la FETE y afi-
liado a la Agrupación Socialista de Madrid. Sin duda, dada su ideología, Fernández Blanco cultiva-
ría años de amistad y trabajo en común con ambos directores en el Montesinos. 

Nada sabemos del trabajo desarrollado en el colegio. Sólo hemos conservado en el Legado del
compositor, unos arreglos para voces blancas de canciones populares de distintas regiones de Es-
paña armonizadas para 2, 3, 4 y 5 voces, hechas para el desempeño de su labor docente.

La labor Docente del astorgano en el grupo Escolar Montesinos finaliza el 15 de octubre de
1936, cuando se suprimieron los estudios musicales en el centro por orden del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes318, quedando cesados Evaristo Fernández Blanco y Asunción Meju-
to Martín, profesores “especiales” de música que se habían nombrado también por la misma Real
Orden en 1931.

4.3. Principales composiciones de los años treinta.

Este trabajo como profesor de música no detiene la labor creativa de Fernández Blanco. Su
pragmatismo le llevaba a conseguir el sustento de forma segura en el colegio y a escribir un tipo
de repertorio rentable económicamente –bailables, canciones y música ligera para piano, sexteto
u orquestina– que, como veremos, intenta difundir por la radio, editar y grabar con diversas em-

318 Gaceta de Madrid, nº 293, 19-10-1936, p. 408. Referencia BOE-B-1936-13944.

Imagen 3: Canciones populares a tres voces (armonizadas para niños) 
[EFB PARTITURAS 1.3.1]



presas coetáneas; pero no abandonará su vocación compositiva, que le lleva también en este pri-
mer lustro de los años treinta a continuar componiendo otras obras, tanto con formato sinfónico
como camerístico.

De 1931 datan sus Dos canciones para soprano y piano, sobre poesías de Juan Ramón Jiménez
(Mi Cuna) y Luis de Góngora (Lloraba la Niña). Y del año siguiente, sus Dos danzas leonesas, que
son estrenadas por Fernández Arbós al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, en febrero de
1932, en los conciertos matinales del Monumental. Estas obras, de estética postromántica nacio-
nalista, son escritas por el compositor en tan solo una semana de octubre de 1931, tras haber re-
cibido una carta del Arbós confirmándole que si escribía una obra con el formato de las Dos piezas
breves, sería estrenada en la temporada del siguiente año. 

Ademá de estas canciones, Evaristo lleva a cabo una incursión en el terreno lírico con el saine-
te El tarambana (1933), fechado en Madrid entre el 12 y el  21 de agosto de 1933; nono parece que
fuera estrenado. Y ya en 1934, escribe su segundo Cuarteto de cuerda, obra hoy perdida que po-
dría tratarse de la Suite para cuarteto de cuerda, y su Sinfonía de cámara, de la que sólo tenemos
referencia a través de uno de sus catálogos manuscritos, remitido al Centro de Documentación Te-
atral del que se conserva un borrador en su Legado319.

4.3.1. Dos canciones FBML 41 (1931)

Escritas en Madrid, sus Dos canciones están dedicadas a la esposa del compositor en el año en
que tiene su segundo hijo. El manuscrito de ambas se conserva en el Legado del compositor320. 

La elección de textos de Góngora y Juan Ramón Jiménez resulta reveladora en tanto que defi-
ne la pertenencia estética del compositor a su generación. El caso de Góngora nos conduce inevi-
tablemente al acontecimiento que conformó la denominada Generación del 27, aquel grupo de es-
critores que el 17 de diciembre de 1927 se reunieron en el Ateneo de Sevilla, con motivo del ter-
cer centenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote (1561-1627). La elección por parte de
Fernández Blanco de un texto de Góngora no resulta, por tanto, baladí. En cuanto a Juan Ramón Ji-
ménez, es reconocido como un verdadero guía en la iniciación literaria de la Generación del 27321,
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319 [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN 1.8.2].
320 [EFB PARTITURAS 1.2.3].
321 Cfr., entre otros autores, TORRES NEBRERA, G.: “Presencia de Juan Ramón Jiménez en la poesía de Pedro Salinas”. Actas del
Congreso Internacional Conmemorativo del Centenario de Juan Ramón Jiménez. Tomo II. Huelva, Diputación Provincial de
Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 569-580. 

   
1931 42 Dos canciones [voz y piano] 
1932 43 Dos danzas leonesas [Orquesta sinfónica] 
1933 48 El tarambana [Sainete lírico] 
1934 49 Segundo Cuarteto de cuerda 
1934 50 Sinfonía de cámara [Orquesta de cámara] 

Imagen 4: Obra compositiva del lustro 1930-1934
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tanto a través de la revista Índice como de sus observaciones críticas. Además, coincide en la elec-
ción de Juan Ramón tanto con su maestro Conrado del Campo –que en torno a 1923 escribe el “po-
ema lírico” para canto y piano Los niños tenían miedo sobre un texto del onubense322– como con
otros colegas de la Generación del 27: su amigo Jesús García Leoz tiene también una colección de
Dos canciones (1939) para voz y piano –¡Verde verderol! y Mar lejano– sobre textos de Baladas de
primavera (1907)323. También María Teresa Prieto escribe Pastoral, cuarta canción de sus Seis me-
lodías (1941)324, sobre un poema de Juan Ramón, el mismo que en 1945 sirve a Mompou para es-
cribir Pastoral.

El poema escogido por Fernández Blanco pertenece al poemario Baladas de Primavera, escrito
en 1907 y publicado en 1910325. Estos poemas, al igual que Rimas (1902), Arias tristes (1903), Jar-
dines lejanos (1894) y Elegías (1907), pertenecen a la primera etapa sensitiva del autor de Moguer,
marcada por Béquer, el Simbolismo y el Modernisno de rimas asonantes, versos de arte menor y
musicalidades íntimas. Se trata de una poesía emotiva y sentimental donde se trasluce la sensibi-
lidad del poeta a través de una estructura formal perfecta. Los poemas de Baladas de Primavera
“fueron gestadas en un paréntesis de tranquilidad y sosiego proporcionado –tras el profundo aba-
timiento en que había caído el poeta a su regreso a Moguer (1905)– por la experiencia de la prima-
vera de 1907 y el reencuentro con el amor”326. Mi cuna no es una de las baladas, sino que se incor-
pora al libro en el Apéndice, con el número VI. Quizá, esta canción evocadora de la infancia, del
origen de la vida, fue un regalo del compositor a su mujer y su segundo hijo, “Pacucho”, nacido,
como ya hemos comentado,  precisamente ese año de 1931.

Articulada en cinco cuartetas octosilábicas, Mi cuna presenta una forma literaria A-B-A’-C-A, en la
que A actúa como estribillo recurrente, planteando el gran símil del poema: el plano físico y el me-
tafísico: aquél está en el ser humano desde su nacimiento, por pequeño que sea el ser que habite la
cuna que lo recoge; y éste, el plano metafísico, reside en el arte, en la parte espiritual que alcanza su
mayor grandeza también en formas pequeñas y humildes, como una canción o un poema327. 

La canción utiliza el poema original, sin imponerle cambios, cortes o variantes. Presenta una
estructura musical con forma rondó [A-B-A’-C-A”], alternando, al igual que el poema, un estribillo
[A] y diversas estrofas. El primer estribillo y la segunda estrofa están precedidos y seguidos por
puentes del piano solo. La línea vocal intercala secuencias cantábiles con fragmentos en estilo re-

322 MARCO, T.: “Canciones”. Notas al Ciclo de la Fundación Juan March dedicado a Conrado del Campo. Madrid, F. Juan March,
2015, p. 45.
323 Esta obra fue editada en 1965 por UME. Cfr. CELAYA ÁLVAREZ, Laura: Vida y obra de Jesús García Leoz (1904-1953). Tesis
doctoral inédita, dirigida por I. Ostolaza Elizondo y M. Andrés Vierge. Universidad de Navarra, 2015, p. 88.
324 Cfr. PRIETO PERÓN, Tania: La compositora María Teresa Prieto (1895-1982). Tesis doctoral inédita, dirigida por Mª E. Corti-
zo. Universidad de Oviedo, 2014. 
325 El proyecto inicial incluiría además de estas Baladas, Platero y yo y Otoño amarillo, que no llegó a publicarse.
326 VÁZQUEZ MEDEL, Manuel Ángel.: “Valoración estilística de variantes: Las Baladas de Primavera de Juan Ramón Jiménez”.
CAUCE, Revista de filología y su didáctica, nº 12, 1989, p. 10.
327 El maestro copio a mano el poema en el reverso del programa del concierto para piano de Fabienne Jacquinot, llevado a ca-
bo en el Conservatorio madrileño, el domingo 13-02-1955, en el que sonaron obras impresionistas, como los Preludios y el
Clair de lune de Debussy, y Gaspard de la nuit de Ravel, que evocaron a Evaristo el contexto poético de Juan Ramón [EFB CA-
JA 1 PROGRAMAS DE CONCIERTO 2.16]. El comentario a tal concierto lo encontramos en: “Estreno de la Película La Rubia, fe-
nómeno en el Cine Avenida: Conciertos de la Orquesta Sinfónica, en el Monumental, y Fabienne Jacquinot, en el Conservato-
rio”. ABC, Madrid, 15-02-1955, pp. 41-42. 
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citativo escritos en compás de 3/8, mientras que el acompañamiento pianístico se mantiene siem-
pre en 6/8, de tal manera que cada compás de piano corresponde a dos de la voz.

La segunda de las canciones, está escrita sobre el romancillo Lloraba la niña, una poesía fe-
chada en 1590, del primer periodo poético gongorino, inspirado por la lírica popular. La primera
mitad de este romancillo fue también utilizado por Enrique Granados en la canción titulada Llorad,
corazón, que tenéis razón de sus Canciones amatorias (1915)328. Fernández Blanco divide el poema
original en cuatro segmentos, tres cuartetas más un pareado, todos versos hexasílabos, interca-
lando entre cada sección un puente del piano a solo.

4.3.2. Dos danzas leonesas FBML 42 (1931)

Compuesta en la década de los treinta, en plena exaltación de los regionalismos, esta obra propo-
ne una mirada a la música popular de León, provincia natal del compositor. Barce, en una entre-
vista llevada a cabo al maestro para Ritmo, en 1990, afirma que las Dos danzas leonesas, tras ser
estrenadas por Arbós “obtuvieron un gran éxito y fueron muy elogiadas por Turina. En ellas, los te-
mas de su tierra son tratados con el refinamiento que los neoclásicos exigían para el folclore”329. Y
es que la obra se basa en el folklore de su región natal, aunando un estilo compositivo cercano al
de Conrado del Campo, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo, con rasgos personales. Sólo busca tras-
ladar a la orquesta dos danzas de corte festivo y popular, tal y como él mismo afirma en sus con-
versaciones con Carro Celada: “son dos danzas, una sentimental y otra brava, en estilo sinfónico,
con temas de folklore, pero ya trabajados por mí”330.

La partitura fue compuesta en octubre de 1932, en tan sólo una semana. En la entrevista
concedida a Cruz de Castro331 en 1990, el autor describe cómo Enrique Fernández Arbós, que en
1930 había estrenado con éxito Tres piezas breves en el Teatro de la Zarzuela, le pide otra obra
“más asequible”, que encaje con los gustos del público –“no puede hacer una cosa que no la en-
tienda nadie”, le advierte Arbós–. Fernández Blanco compone entonces estas Dos danzas leonesas
(1932). Dadas estas circunstancias de encargo de la obra, podemos afirmar que esta mirada al na-
cionalismo musical no es relevante en su producción, contra la opinión de María Palacios en el mo-
nográfico de Astórica dedicado al leonés332. Al igual que en el caso de las Impresiones montañesas,
la obra nace ante un encargo; y, en cuanto a la afirmación “para mí la tierra es lo principal, y mi tie-
rra es Astorga”333, el compositor alude a su sentimiento como astorgano y no tanto a su gusto por
la recreación musical del mismo.

328 Cfr. PERANDONES LOZANO, Miriam: “Las Tonadillas (1912-1913) y las Canciones Amatorias (1914-1915) de Enrique Grana-
dos. La herencia de Pedrell en el camino de una nueva estética”. Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939. María Nago-
re Ferrer, Leticia Sánchez de Andrés y Elena Torres (coords.). Universidad Complutense, Instituto Complutense de Ciencias Mu-
sicales, 2009, pp. 507-528.
329 BARCE, Ramón: “Músicos del siglo XX. Evaristo Fernández Blanco. Vida y obra”. Ritmo, Año LXI, nº 608, 1990 marzo (01-03-
1990), p. 64. 
330 CC: p. 54
331 CRUZ de CASTRO, Carlos: El compositor ante su obra, programa radiofónico, Radio 2, grabado el 20-3-1990, emitido el 6-4-
1990. En este programa, se alterna la conversación con la audición del Divertimento para quinteto de viento y la Obertura Dra-
mática de Fernández Blanco.
332 PALACIOS, M.: “Evaristo Fernández Blanco en el contexto del Grupo de los Ocho”. Astórica…, pp. 41-55.
333 CC: p. 21.
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Tal y como sabemos por la correspondencia conservada en el legado del compositor, Fernán-
dez Arbós es informado en diciembre de 1932 de que las danzas están concluidas, accediendo en-
tonces a recibirlas para estudiar su posible inclusión en uno de los programas de la Orquesta Sin-
fónica de Madrid [OSM].

El estreno tuvo lugar en los Conciertos Matinales de la OSM, en el Monumental Cinema de Ma-
drid, en febrero de 1934. La fecha del primer concierto, previsto para la mañana del domingo 28
de enero, tuvo que retrasarse al 4 de febrero, a causa de una indisposición pasajera de Fernández
Arbós que obliga a aplazar unos días el inicio de la serie334.

Las danzas tuvieron gran acogida, como Arbós había augurado al plantear la creación de esta
obra, llegando a interpretarse de nuevo en 1934 y 1935, y en 1938, bajo la batuta de Álvarez Can-
tos, e interpretándose de nuevo en la posguerra, de la mano de Odón Alonso, en 1955 y 1978. 

Las interpretaciones dirigidas por Álvarez Cantos fueron fruto de la inclusión de las Dos dan-
zas leonesas en la programación de la Orquesta Nacional de Conciertos (ONC) de la que Álvarez
Cantos335 era director auxiliar, que en abril de 1938 comenzaría a desarrollar su actividad en Bar-
celona, por iniciativa del Consejo Central de la Música. Ese mismo año 1938, en plena Guerra Ci-
vil, dicho Consejo planteó una edición de las Dos danzas leonesas, por considerarlas un modelo de
exaltación del espíritu regional español, edición que lamentablemente no llegó a ver la luz. En Le-
gado del compositor hemos podido encontrar, además, de los programas de mano y las cartas de
Fernández Arbós y Narcís Bonet, una copia de las pruebas de imprenta, con erratas para subsanar
en la que hubiese sido edición impresa336. 

Las Dos danzas leonesas poseen por sí mismas una identidad definida; la primera es un canto
a su tierra, Astorga, y a sus gentes, con la inclusión del sonido de la dulzaina, la chifla y el tam-
boril –pandero sin sonajas característico de los pastores leoneses–; y la segunda nos hace viajar a
las montañas de El Bierzo, apareciendo los instrumentos típicos reflejados en sus “parientes” or-
questales como veremos. 

La primera danza, ternaria, Allegretto vivo en Sol Mayor, presenta una forma de sonata en la
que exposición y recapitulación carecen de tema B –en la segunda parte del desarrollo se presen-
ta un nuevo tema que sí podríamos considerar B–.

334 En uno de los programas de mano conservados en el Legado, aparece tachada la fecha del 28 de enero y corregida por la
del 4 de febrero [Legado EFB, Caja 1 PRENSA 1.2]. Se conservan también anuncios de La Nación, 30-1-1934, p. 12; y El Sol, 28-
2-1934, p. 4. 
335 José Antonio Álvarez Cantos, amigo personal de Evaristo, fue condiscípulo suyo en las clases de Conrado del Campo en el
Conservatorio de Madrid y colaborador habitual de Unión Radio. Fernández Blanco confiesa a Carro Celada que fue Álvarez
Cantos quien salvó la partitura tras la Guerra Civil. 
336 Se conserva también una grabación no profesional, en cinta de casete [CINTAS 6. Cara A], de la transmisión desde el Teatro
Real de Madrid de la interpretación de la obra por la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Odón Alonso, el sába-
do, 18 de noviembre de 1978.



Las distintas melodías que componen los temas de este movimiento están basadas en cancio-
nes populares leonesas. Así, podemos vincular la primera parte del tema A con las tradicionales
En casa del Tío Vicente o el estribillo de A la entrada de León337, pero también a la tonada de ronda
cántabra A la entrada del pueblo, del Cancionero de la Montaña338. La segunda parte de este tema
se asemeja a la canción narrativa de La Peregrina339, un tema tradicional cantado en la Maragate-
ría, presente en el repertorio habitual de los tamboriteros.

La segunda danza, binaria en La Mayor, Allegro, presenta el mismo tratamiento instrumental,
aquí más elaborado, para presentar ciertas rondas leonesa. La estructura mantiene la forma de so-
nata ya empleada en la danza precedente.
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337 MANZANO, Miguel: Cancionero leonés. Tomo I. León, Diputación Provincial, 1993, pp. 452 y 473.
338 HIGALGO MONTOYA, Juan: Cancionero de la montaña: cantos y danzas de la provincia de Santander. Madrid, Antonio Car-
mona, 1976.
339 MANZANO: Cancionero leonés…,pp. 335-336, 384-388.

Imagen 5: Esquema Formal de la primera de las Dos danzas leonesas (1932).

 ALLEGRO   
EXPOSICIÓN INTRODUCCIÓN [1-4] 

A a1 (a1’-a1”) [5-12/13-20] 
a2 (a2’-a2”) [21-24/25-28] 

Enlace [29-32] 
A’ a1 (a1’-a1”) [33-40/41-48] 

a2 (a2’-a2”) [49-25/53-57] 
PUENTE [58-61] 
B b1-b1’ [62-71/72-82] 
Enlace [83-85] 
INTRODUCCIÓN [86-89] 
A a1’ [90-97] 
B [98-106] 
C g1-g2 [107-11/113-118] 

j [119-131] 
g’1-g’2 [132-136/137-142] 

DESARROLLO Sección 1 [142-155] 
Sección 2 [156-178] 
Presto 1 [179-200] 
Presto2 [201-218] 

RECAPITULACIÓN A a1  [219-226] 
a2 [227-236] 

CODA [237-245] 

Imagen 6: Estructura formal de la segunda de las Dos danzas leonesas (1932).
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Estas danzas consiguen un sello propio, austero en la primera, dinámico y alegre en la segun-
da. Ambas poseen un lenguaje tonal claro, de textura transparente, melodías diáfanas y rica ins-
trumentación que imita los instrumentos tradicionales de la región, sobre todo a través del oboe
y el fagot. Las armonías son sencillas y presentan una base modal creando un ámbito sonoro acor-
de con las sonoridades originales. 

Las Dos danzas leonesas tuvieron un éxito inmediato de público y crítica, afirmando Gerardo
Diego que fueron acogidas con “visible complacencia, traducida en aplausos”340. Todos los textos
localizados son altamente positivos, valorando tanto la calidad de la obra como el trabajo realiza-
do por el joven artista; sirva como ejemplo el comentario de Bacarisse que afirma que “ambas es-
tán perfectamente orquestadas y confirman a su autor como un músico excelente”341.

El día 6, Julio Gómez publica también su crítica en El Liberal. Califica la obra de Fernández
Blanco, como la nota más interesante de este primer concierto, una obra que “muestra la evolución
nacionalista”342 aprovechando las canciones populares para construir e instrumentar “con soltura
y naturalidad” una pieza que cosecha muchos aplausos. Sin embargo, denota cierta decepción por
el giro estilístico que ha adoptado un joven que cuando se presentó en la escena musical, algunos
años antes, “demostraba que las enseñanzas técnicas recibidas en el Conservatorio –centro del que
es profesor el crítico– habían sido aprovechadas”, como si con este nuevo giro, no fuera así; pare-
ce que desconocía que la obra se había creado a instancias de Fernández Arbós.

Gerardo Diego comenta también el concierto desde las páginas de La Libertad, el día 7 de fe-
brero, destacando la primera danza, “fina y limpia de colorido orquestal”, que le gustó más que la
segunda, “de mayor ímpetu y dinamismo”343.

Bacarisse, miembro del Grupo de los Ocho de Madrid y compañero de Fernández Blanco en la
emisora Unión Radio, dedica prácticamente todo el comentario del concierto en La Luz a la obra
de Fernández Blanco, detalle altamente significativo. Al igual que Diego, afirma que, de las dos
danzas, 

yo prefiero la primera a la segunda, demasiado influida en su desarrollo por las del Príncipe Igor, de Boro-
din. Ambas están perfectamente orquestadas y confirman a su autor como un músico excelente, a quien yo
preferiría –porque tiene conocimientos y condiciones para ello–ver apartado de la cómoda postura del cul-
tivo del folklore a palo seco. Con una gran parte de nuestra música sinfónica nos pasa lo que con el cine:
que para darle un sello nacional no sabemos apartarnos del “pueblerinismo” de zarzuela, con el que no ha-
remos nunca ni música ni cine. 
Fernández Blanco debe despreciar el éxito que él sabe le han de proporcionar obritas de este tipo para se-
guir el áspero camino de lucha que está obligado a recorrer un artista consciente y que la música españo-
la –de raza y no de traje de pueblo en día de fiesta– tiene derecho a exigirle no abandone.
Fue muy aplaudido, en unión del maestro Arbós y la Sinfónica. A ésta no quisiera tampoco verla abando-
narse con excesiva complacencia a este tipo de conciertos, en los que a la campechanería del público pue-
de corresponder, sin quebranto del éxito, la de la orquesta. Las consecuencias no pueden ser muy felices
para ella344.

340 DIEGO, Gerardo: “Crónica Musical. Orquesta Sinfónica. Concierto sacro”, La Libertad, 7-2-1934, p. 6.
341 BACARISSE, Salvador: “Teatros, cines, conciertos: Orquesta Sinfónica”, La Luz, 9-2-1934, p. 6.
342 GÓMEZ, Julio: “De Música. Orquesta Sinfónica”, El Liberal, 7-02-1934, p. 8.
343 DIEGO, Gerardo: “Orquesta Sinfónica…”. La Libertad, 07-02-1934, p. 6. 
344 BACARISSE, Salvador: “Teatros, cines, conciertos: Orquesta Sinfónica”, La Luz, 9-2-1934, p. 6.
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Esta crítica coincide con la de Julio Gómez, posicionándose, en cierta medida, en contra de la
inclusión del compositor en el terrero del nacionalismo como “folklore a palo seco” buscando el
éxito fácil que seguro le proporcionaría esta obra entre el público, teniendo en cuenta el hecho de
que el resto de su producción coetánea no circulaba por esta línea compositiva.

Salazar dedica un amplio comentario desde El Sol al “joven compositor astorgano de notorio
talento”, subrayando la importancia del realismo, de la veracidad del documento sonoro, y ala-
bando la orquestación y la imitación del timbre popular con los instrumentos de la orquesta. Para
él, el compositor tiene el mérito de que, 

hallando pie en el canto popular, sabe construir sobre su base un aparato sonoro de un arte atractivo, sen-
tido melódicamente y de un tejido armónico convenientemente tramado. En la orquestación, Fernández
Blanco evoca el colorido tan típico de los instrumentos populares, sin lo cual, todo intento de describir un
paisaje musicalmente o de trazar un ambiente popular queda realizado más que a medias. De aquí que to-
da colección folklórica llevada a cabo hasta estos tiempos de reproducción gráfica y sonora en simultanei-
dad no sea válida más que al apelar a este género de procedimientos. Las colecciones “tomadas al oído” son
inexactas en la mayoría de los casos, pero además, ¿cómo prescindir del timbre de los instrumentos po-
pulares de cuyas peculiaridades depende, en muchos casos, la hechura melódica y armónica de la canción
popular y de sus acompañamientos naturales? Y no se ha de decir nada respecto de la necesidad de que las
danzas, los pasos en las fiestas populares se recojan en la cinta juntamente con lo sonoro345. 

El “Maestro Jacopetti” en Ahora, valora “la lozanía e interés de los temas populares recogidos en”
las Dos danzas leonesas, añadiendo referencias al origen folklórico de las danzas, mostrando no só-
lo un conocimiento musical y técnico sino también propio de la región a la que aluden las danzas. 

También la revista Ritmo dedica un comentario a la obra de Fernández Blanco; ya el día 15 de
febrero del año de estreno, 1934, afirma que las Dos danzas leonesas revelan que el joven Fernán-
dez Blanco “es un compositor serio que sabe elevar el canto popular a regiones artísticas de pri-
mera categoría”, añadiendo que “las danzas fueron muy aplaudidas después de una buena inter-
pretación de la Sinfónica que, como su director, oyó cariñosas ovaciones”346. 

4.3.3. El sainete El Tarambana FBML 47 (1933)

De este sainete, con libreto de Antonio Rodríguez de León (1896-1965)347 y Ricardo Viras Díaz,
conservamos en el Legado de Astorga el guión de director para piano y voces manuscrito, algunos
apuntes y borradores a lápiz, así como el libreto íntegro mecanografiado.

Tradicionalmente el sainete, heredero de los entremeses teatrales, lleva al escenario cuadros
que son un reflejo de la vida cotidiana, de sus costumbres, hábitos, frases, tipos y situaciones con
simpatía y un lenguaje directo con intervenciones musicales, comúnmente bailables. Es un géne-

345 S[ALAZAR], AD[olfo]. “Vida Musical. Memento de varios conciertos: Orquesta Sinfónica, E. F. Blanco. Gilies Gilbert, Música
coral y de órgano. S. Massalska, en el Ayuntamiento”, El Sol, 11-2-1934, p. 4.
346 “Información musical. Orquesta Sinfónica”. Revista Ritmo, Año VI, nº 80, 1934 febrero (15-02-1934), p. 10. 
347 Periodista, político, poeta, crítico literario, traductor y escritor español. Miembro del Partido radical, llegó a ejercer de go-
bernador civil en Ciudad Real y Córdoba. Tras la Guerra Civil, se vinculó al periódico ABC, donde llegó a ser Jefe de colabora-
ciones y Jefe de Archivo. Su relación con algunos miembros de la Generación del 27, hace de él una figura interesante a recu-
perar. Recibió el Premio Nacional de Crítica Teatral en 1958.
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ro que llega a toda clase de público, con especial atención al popular. El argumento de El Taram-
bana es la sencilla historia de amor de Reyes y Gabriel, que culmina en la fiesta de la boda dos me-
ses después, bailando por sevillanas. Su libreto cumple con todas las características clásicas del
género: utiliza prosa y verso y un lenguaje que imita lo popular hasta el vulgarismo, tanto en la ex-
presión y sintaxis como en el propio nombre de los personajes –Señá Flora, La Angustias–; además,
imita el seseo característico del hablar de Andalucía, como se indica, incluso, en la rotulación de
algunos elementos escénicos. 

La acción se desarrolla en la época contemporánea, en una plazuela y un patio de corrala del
verano sevillano, en un lapso de dos meses. Presenta, no sólo la historia de amor a la que hemos
aludido, sino también las andanzas de plazuela de quince personajes, que otorgan al texto carác-
ter coral como era habitual en los sainetes coetáneos, y reúnen algunos de los arquetipos saine-
tescos, como Don Método, personaje “sabio”, que es ridiculizado por los demás personajes popu-
lares, que le denominan así por su manía de repetir siempre “¡método, método!” para hacer entrar
en razón a sus vecinos; su esposa Flora; el bueno de Don Eduardo; la hermosa Reyes, madre sol-
tera; Fulgencio, un tendero cotilla, etc.

El guión musical es muy detallista, incluyendo también acotaciones sobre cuestiones esceno-
gráficas y movimientos escénicos. Estos comentarios aparecen también en las didascalias del li-
breto mecanografiado.

El texto, claramente deudor del realismo ingenuo andaluz cultivado por los hermanos Quinte-
ro, relata la historia del regreso a Sevilla de Gabriel, que años atrás había partido para Argentina
abandonando a su novia Reyes. Ésta, que ha criado sola al hijo de ambos, Antoñito, nacido tras ha-
ber partido su padre, vive protegida por el bueno de don Eduardo, un viudo al que la gente supo-
ne malas intenciones con la joven. La llegada de Gabriel –al que Reyes todavía ama– precipita la ac-
ción, y cuando todo parece acabar mal, una estratagema de Don Método logra que los antiguos
amantes contraigan matrimonio para regocijo final de todos.

La estructura del sainete intercala números hablados con otros cantados y bailados, concen-
trando un mayor número de fragmentos cantables en los cuadros extremos –1º y 3º–, y presen-
tando los elementos paradigmáticos del género: escenas corales y dialógicas de carácter realista,
dúo cómico y dúo de amor, y romanzas de los protagonistas –Reyes y Gabriel–. Además de los so-
nidos de las músicas populares andaluzas como la soleá o las sevillanas –números 1 y 10 que se
recuperan en el final–, adquieren importancia los fragmentos orquestales como el preludio o los
intermedios que introducen cada cuadro. También destacan los pasajes recitados sobre la música,
como el de Fulgencio del número 2. 



4.4. En busca un jornal: intérprete, arreglista y compositor en Unión Radio (1926-1939).

La relación de Fernández Blanco con Unión Radio nos deja huellas visibles desde 1926 hasta el
final de la Guerra Civil en 1939. Sin embargo, las publicaciones que tratan su figura lo excluyen de
la nómina de músicos que colaboran con la radio de Urgoiti. De hecho, no aparece ni en la primera
referencia al Grupo de compositores de Unión Radio que hace Turina en 1929, donde sitúa a varios
miembros de la Edad de Plata como Bacarisse, Remacha, Bautista y Franco, todos ellos pertenecien-
tes a la plantilla de la emisora y alumnos de Conrado del Campo, al igual que Fernández Blanco. 

Arce apunta que si el astorgano no hubiese partido a Alemania en 1922, se hubiera integrado
en la plantilla de músicos de Unión Radio mucho antes348. Sin embargo, las obras de Evaristo estu-
vieron presentes de forma reiterada, prácticamente semanal, en las emisiones radiofónicas, evi-
denciando que podría haber estado integrado en este grupo, más si tenemos en cuenta el vínculo
entre la radio, Conrado del Campo y los jóvenes compositores españoles, aspecto que desarrolla
el propio Julio Arce y que pasa por la figura de Ricardo Urgoiti.

Unión Radio Madrid fue fundada a finales de 1924 por Ricardo Urgoiti Somovilla, hijo de Nico-
lás María de Urgoiti, fundador a su vez de alguno de los medios escritos más importantes del mo-
mento, como El Sol y La Voz. Unión Radio fue una de las primeras empresas de radiodifusión es-
pañolas, creada al amparo de la nueva legislación impulsada por el gobierno de Primo de Rivera.
En una entrevista publicada en El Sol, Ricardo Urgoiti explica que entre los fines de la emisora es-
tá el de conseguir el más rápido y brillante desarrollo de la radiodifusión, no sólo en el aspecto téc-
nico sino también en el cultural y artístico349. 
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348 Cfr. Arce, en “El auditorio invisible. Música contemporánea y difusión radiofónica antes de la Guerra Civil”. Astórica…, pp.
81-93, sólo recoge la emisión del chotis El alegre don Quintín en 1926, no encontrando ninguna referencia más a Fernández
Blanco hasta 1935. Nosotros, como veremos, hemos localizado muchas más. 
349 No nos detendremos en detalle en la historia de Unión Radio, por lo que remitimos a la obra de referencia publicada hasta
ahora: ARCE BUENO, Julio: Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936). Madrid, ICCMU, 2008.

Cuadro 1 
Preludio 

1. Coro y Fulgencio [Sevillanas] 
1bis. Coro y Fulgencio. 

2. Dúo Cómico Gertrudis y Fulgencio 
3. Dúo Reyes y Gabriel 

Cuadro 2 
4. Preludio y Escena coral [D. Método, Señá Flora, Gertrudis, Reyes, Fulgencio 

y Antoñito] 
5. Romanza de Reyes 

Cuadro 3 
6. Preludio 

7. Dúo de Flora y D. Método 
8. Romanza de Gabriel 

9. Dúo de Gertrudis y Toribio [Soleá] 
10. Coro [Sevillanas] 

11. Final: Sevillanas [del coro anterior] en la orquesta sola. 

Imagen 7: Esquema de los números musicales de El Tarambana
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La emisora de Madrid comenzó a funcionar el 17 de junio de 1925, extendiéndose posterior-
mente a Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Valencia y Santiago de Compostela. Las emisiones co-
menzaban a primera hora de la tarde, en la denominada sobremesa, e incluían secciones dedica-
das a la música ligera, la información, cotizaciones de valores, meteorología, programas infanti-
les, así como retransmisiones de ópera y zarzuela. 

Tan sólo cuatro días después de la inauguración de Unión Radio Madrid, el domingo 21 de ju-
nio de 1925, se puso a la venta el primer número de la revista Ondas. Cuando, unos meses más tar-
de se creó la Unión de Radioyentes, Ondas pasó a ser su órgano de prensa350. 

La emisión de música en la Estación EAJ 7 madrileña se convirtió en el elemento más destaca-
do de la radiodifusión. Se retransmitían atractivos contenidos musicales que dominaban la parri-
lla. En 1925, según ha estudiado Arce, actuaba ya una Orquesta de Cámara de Unión Radio, deno-
minación tras la cual se escondía un cuarteto con piano –cuyo pianista era José Mª Franco Bordóns–,
heredero del Quinteto Hispania.

El nombramiento en 1926 de Salvador Bacarisse como Director artístico de la emisora, “contri-
buyó a que el proyecto fuese dotado de una modernidad y originalidad hasta entonces desconoci-
dos en los medios radiofónicos”351. Además, 

el trabajo al frente de la dirección artística de Unión Radio supuso para Bacarisse un aliciente para conti-
nuar su labor creativa en un ambiente propicio, rodeado de músicos como Conrado del Campo –su profe-
sor de composición en el conservatorio madrileño–, José María Franco, Julio Francés, José Outumuro, Juan
Ruiz Casaux, etc., tras el fracaso de su primera obra sinfónica. Su trabajo en Unión Radio le posibilitó cu-
brir sus necesidades económicas y además le permitió dedicarse a la creación musical desde un puesto cla-
ve en la vida musical española para la difusión de la música contemporánea352.

La estación comienza a recoger actuaciones de un grupo propio, el Sexteto de la Estación o de
Unión Radio, formado entonces por Rafael Martínez del Castillo (violín primero), Luis Antón (vio-
lín segundo), Pedro Meroño (viola), Juan Gilbert (violonchelo), Lucio González (contrabajo) y Enri-
que Aroca (piano), que se presenta el 4 de octubre de 1931. 

A finales de septiembre Ondas se hace eco de la presentación de dicho sexteto, destacando sus
cualidades artísticas y resumiendo algunos datos biográficos de sus componentes. 

Los señores que lo componen son destacados artistas, seleccionados entre los de más elevada categoría pro-
fesional […]. En esta agrupación, van íntimamente ligadas la maestría individual con la perfecta unidad que
el conjunto requiere, y posee la enorme fuerza dinámica del entusiasmo y la juventud de sus componentes353.

Es evidente que en ese momento Fernández Blanco no formaba parte del sexteto354, pero en
una nueva foto de 1935, firmada por Beringola, aparece ya como pianista, junto a Álvarez Cantos,

350 Ondas era financiada y publicada por la Unión de Radioyentes, fuente de financiación de la cadena a través de las cuotas
de socios, ya que la ley sólo permitía emitir cinco minutos diarios de publicidad, no pudiendo ser éste un medio efectivo de
financiación. Ondas se publicó, en esta primera etapa, entre el 1-06-1925 y el 18-07-1936, día del levantamiento militar que
condujo a la Guerra Civil Española.
351 ARCE: Música y radiodifusión…, p. 61. Para profundizar en este tema, remitimos a esta obra de Arce.
352 Ibídem, p. 73.
353 “Los valores artísticos de Unión Radio. El sexteto de la emisora de Madrid”. Ondas, 26-9-1931, p. 4. 
354 Según la revista Ondas, 26-9-1931, p.4, la formación estaba entonces constituida por el pianista Enrique Aroa, los violinis-
tas Luis Antón y Rafael Martínez, el viola Pedro Meroño, el violonchelista Juan Gibert y el contrabajista Lucio González.



Fernández Lorenzo y Martínez Tomé (violinistas), Meroño (viola), Ruiz Casaux (violonchelo) y Gon-
zález Malpartida (contrabajo)355, integrando una formación que se evidencia como altamente ines-
table.

El hecho de que esta imagen acompañara al compositor durante toda su vida, da muestra del
valor que concede a este recuerdo, que hacía presente esta etapa inicial de su carrera, en la que lu-
chaba por conseguir un futuro como compositor. 

Sabemos que en 1935, Evaristo era uno de los pianistas del Sexteto, pero no es fácil descifrar
hasta cuándo colabora con el grupo de la emisora. El propio compositor, en su conversación con
Carro Celada, sitúa su cese en la emisora coincidiendo con la entrada de las tropas franquistas en
Madrid, pero carecemos de confirmación documental de dicho dato. Las dudas aparecen al encon-
trar noticias como la recogida por ABC, el 21 de septiembre de 1938356, en la que se anuncia un
concierto organizado por la Delegación de Propaganda y Prensa, donde se menciona expresamen-
te a los miembros del Sexteto de Unión Radio, figurando en dicho concierto como pianista el pa-
lentino Andrés Moro Gallego, no Fernández Blanco. Posteriormente, el Comité Obrero de Unión Ra-
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355 Ondas, 9-11-1935, p. 4. Gan afirma que “la falta de fecha de una de las fotografías más difundidas del compositor como
miembro del sexteto […] no contribuye a precisar el momento de su incorporación”. “In tempore belli: Evaristo Fernández Blan-
co y los años de la Guerra Civil”. Astorica…, pp. 95-116. Sin embargo, es evidente que en la fecha de publicación de la foto en
Ondas, el músico astorgano era uno de los dos pianistas habituales del conjunto.
356 “Un concierto interesante”. ABC, 21-9-1938, p. 4.

Imagen 8: Ondas, 9-11-1935, p.4.
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dio, elabora un listado de la plantilla de músicos de la emisora en el que tampoco figura el nom-
bre de Fernández Blanco357, aunque no consta pianista alguno en el mismo.

Aun careciendo de documentos administrativos que confirmen la relación contractual de Fer-
nández Blanco con la radio de Urgoiti, encontramos el nombre del astorgano en la emisora desde
el comienzo de su andadura, figurando muchas de sus piezas de música de consumo en la parri-
lla de la misma ya desde 1925, tal y como hemos podido constatar a través de un exhaustivo va-
ciado de prensa realizado partiendo de la revista Ondas, que ha sido completado con La Libertad,
El Siglo Futuro, El Sol, La Época, El Heraldo de Madrid, La Voz, As y Ahora. En los cuadros, indicare-
mos el tipo de danza sólo la primera vez que aparezca la obra. 

Pocos meses después de la inauguración de la emisora, el 5 de diciembre de 1925, tiene lugar
el estreno del chotis El alegre don Quintín FBML 28, interpretado por la Orquesta Artys bajo la di-
rección de José Antonio Álvarez Cantos, amigo del compositor astorgano. El estreno se incluía den-
tro de la programación de Sobremesa, de emisión diaria entre 14:30 y 15:30 de la tarde. Este pro-
grama incluía obras de música ligera y bailables, junto a otras obras populares del repertorio clá-
sico.

El alegre don Quintín aparece entre las obras las inscritas en el RPI de la Dirección general de
Bellas Artes, Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos durante el primer tri-
mestre del año 1926361. El astorgano la firma en coautoría con el empresario y promotor teatral
Juan Martínez Penas, que utilizaba el pseudónimo de “Sampé”, quien en 1927 se convertirá en su
cuñado. 

357 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España (1896-1977). Una historia documental. Madrid, Taurus, 2007, pp. 518-519.
358 La Orquesta Artys era realmente un sexteto, formación fue muy habitual en la época para la interpretación de música po-
pular. 
359 “Autores: Fernández Blanco y «Sampé»”. Gaceta de Madrid, 16-08-1926, p. 1045. 
360 “Autores: [Modesto] Romero y Fernández Blanco”. 
361 Gaceta de Madrid, 16-08-1926, p. 1045. 

El alegre don Quintín (schotis)  S, 05-12-1925 Nicolás D, 18-07-1926
El alegre don Quintín (schotis) L, 15-02-1926 España J, 29-07-1926
El Raid del ‘Plus Ultra’ (pasodoble) L, 08-03-1926 Nicolás L, 02-08-1926
El Raid del ‘Plus Ultra’ M, 30-03-1926 Nicolás D, 22-08-1926
All right (fox) D, 11-04-1926 El alegre don Quintín V, 03-09-1926
El Raid del ‘Plus Ultra’ Ma, 11-05-1926 España M, 07-09-1926
España mía (pasodoble) Mi, 19-05-1926 All right J, 16-09-1926
All right L, 24-05-1926 Nicolás V, 24-09-1926
All right M, 25-05-1926 España L, 18-10-1926
España M, 08-06-1926 El Raid del ‘Plus Ultra’ D, 24-10-1926
Nicolás (Schotis) D, 13-06-1926 Nicolás L, 25-10-1926
España  V, 25-06-1926 España M, 09-11-1926
Nicolás D, 27-06-1926 All right J, 25-11-1926
España S, 10-07-1926 España J, 09-12-1926
Nicolás J, 15-07-1926 Nicolás J, 16-12-1926

Imagen 9: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio (1925-1926)
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Parece evidente que el título de la obra juega con la antítesis de Don Quintín el amargao o
Quien siembra vientos…, sainete de Arniches y Estremera puesto en música por Jacinto Guerrero,
que obtuvo inmenso éxito tras su estreno en Apolo en noviembre de 1924, alcanzando las 297 re-
presentaciones. Además, en 1925 el sainete llega al cine, de la mano del realizador Manuel Norie-
ga, con guión de Carlos Primelles, producido por Cartago Film, consiguiendo buen éxito como cer-
tifica que todavía en 1928 la obra se sigue representando y proyectando en provincias362. Es evi-
dente que el título El alegre don Quintín evocaba por antítesis, el famoso sainete, uno de cuyos
números de éxito era también un chotis, “¡Calla, hijo mío!” –nº 10, acto II–.

La obra reaparece en 1933, dentro de la Colección de Bailables ‘Blanco’, FBML 47, registrada por
el compositor en el segundo trimestre de 1932363. Esta colección contiene el pasodoble España
[FBML 47 nº1], el chotis El alegre don Quintín [FBML 47 nº2], el pasodoble Andalucía [FBML 47 nº3],
el chotis Nicolás [FBML 47 nº4] y el pasodoble Reflejos364 [FBML 47 nº5].

Evaristo escribe también en este año (1926) el pasodoble titulado El raid del ‘Plus Ultra’ FBML
30, obra que será registrada por Odeón en un disco de 78 rpm., en coautoría con el compositor Mo-
desto Romero Martínez (1883-1954)365 y Juan Martínez Penas –“Sampé”–, como atestigua el Regis-
tro de Propiedad Intelectual366. 

La obra es un homenaje al primer hidroavión que hace la ruta España-América, despegando con
destino a Buenos Aires el 22 de enero de 1926 frente a La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva),
lugar de partida de Colón en su primer viaje. El “Plus Ultra” amerizará a 120 kilómetros de la capital
argentina el 10 de febrero de ese mismo año de 1926367, en medio de un recibimiento apoteósico368.

362 ZABALA, Jon: “Relaciones textuales, paratextuales e intertextuales de un afamado sainete otrora intitulado Don Quintín el
amargao”. FOTOCINEMA, nº 14 (2017), p. 144. 
363 Gaceta de Madrid, 13-7-1933, p. 301. “65.041.- […] Ejemplar manuscrito. Folio Apaisado, con 10 hojas. (41.808)”
364 Gaceta de Madrid, 13-07-1933, p. 301. 
365 Compositor y director de banda. Es autor de numerosas obras interpretadas por Raquel Meller, la Argentinita o Sara Mon-
tiel, además de Carlos Gardel. Cfr. GONZÁLEZ PEÑA, M. Luz: “Romero Martínez, Modesto”. Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana. Vol. 9. Madrid, ICCMU, 2002.
366 Nº 55.010 de las obras inscritas en el primer trimestre de 1926. Gaceta de Madrid, 13-8-1926, p. 225. 
367 “Está dedicado a los aviadores que acaban de hacer felizmente el raid aéreo Palos de Moguer Buenos Aires a bordo del hi-
droavión «Plus Ultra»”. Heraldo de Zamora, Diario de la tarde. Defensor de los intereses morales y materiales de la provincia,
11-2-1926, p. 3.
368 El viaje, hazaña mítica, recibió el apoyo del destructor “Alsedo” y el crucero ligero “Blas de Lezo” hasta Cabo Verde y Per-
nambuco. El vuelo supuso un recorrido de 10.270 kilómetros en 59 horas y 30 minutos. El aparato se encuentra actualmente
en el Museo de Luján de Buenos Aires, ya que el original se regaló a Argentina. En el Museo del Aire de Cuatro Vientos, existe
una reproducción del mismo a tamaño real.

Imagen 10: La Gaceta de Madrid, 13-8-1926, p.225.
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Este viaje aéreo fue uno de los grandes logros de la época, y muchos artistas, entre ellos algu-
nos compositores, decidieron rendirle homenaje, como es el caso de Fernández Blanco, de S. Ibá-
ñez, autor también del pasodoble flamenco denominado El Plus Ultra; o José Barreiro, que firma
otro pasodoble homónimo.

Durante el año siguiente, 1927, la Orquesta Artys sigue interpretando el pasodoble España y El
Raid del ‘Plus Ultra’ como se puede ver en el cuadro siguiente. La escasez de registros de 1928 se
debe a la imposibilidad de acceso a la revista Ondas de ese año. 

En 1929 se interpreta de nuevo el chotis Nicolás y dos pasodobles escritos entonces por el
maestro, Reflejos FBML 37 –que se estrena en Sevilla– y Andalucía FBML 35a. Esta última obra cuen-
ta con dos versiones previas, editadas ambas por UME, para piano solo (1928) y para cuarteto de
cuerda con piano (1929), arreglo quizá empleado para su interpretación radiofónica.

 
España S, 01-01-1927 
España J, 06-01-1927 

El Raid del Plus Ultra L, 14-02-1927 
España Ma, 22-02-1926 
España L, 13-06-1927 
España L, 25-07-1927 
España L, 05-09-1927 
España J, 22-12-1927 

 
España 20-03-1928 

Imagen 11: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1927

 
Nicolás V, 15-3-1929 Orquesta de la Estación. 
Reflejos (pasodoble) D, 8-6-1929 Orquesta de la Estación. U.R. 

Sevilla 
Reflejos Orquesta de la Estación. U.R. 

Salamanca 
Andalucía (pasodoble) J, 17-7-1929 [Orquesta de la Estación] 
Andalucía  J, 15-8-1929 [Orquesta de la Estación] 
Andalucía D, 8-12-1929 Orquesta de la Estación. U.R. 

Sevilla 

Imagen 12: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1929

En el periodo transcurrido entre 1930-1932, el compositor desaparece de las emisiones de
Unión Radio. Son años en que trabaja en el colegio Pérez Galdós y obtiene la plaza en el Grupo Es-
colar Alfonso XIII (Montesinos), además de continuar con su actividad compositiva como ya hemos
comentado. A pesar de ello, no descuidó sus labores en torno a su música de consumo. Así, gracias
a los documentos conservados en su legado, sabemos que en 1930 mantuvo contacto con la casa
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de discos Odeón369 para grabar el pasodoble Reflejos. Conservamos una primera carta370 fechada el
28 de mayo de 1930 en la que la empresa comunica al compositor la aceptación de esta obra para
su grabación, que se realizará a finales de julio.

El 14 de noviembre de 1930 localizamos una nueva misiva en respuesta a otra del astorgano, en
la que parece haber reclamado el material de Reflejos; Odeón manifiesta no poseer dicho material,
remitiendo al compositor Modesto Romero por si pudiese estar en su poder. Romero era amigo de
Fernández Blanco, habiendo compuesto juntos El Raid del ‘Plus Ultra’, como ya hemos comentado.
Sabemos que la casa Odeón contaba con una banda, denominada precisamente Banda Odeón, que
estaba dirigida por el Modesto Romero, y que fue la que finalmente grabó este pasodoble en ver-
sión bandística371.

Una nueva carta del 25 de noviembre parece indicar que han hallado los dos ejemplares para
sexteto del pasodoble Reflejos que estaban extraviados, solicitando el envío de una parte de piano
para determinar, tras su audición, el modo de impresión de la obra. Con estos datos comprobamos
que la grabación no se llevaría a término hasta finales de 1930.

Las grabaciones y las ediciones que tan buenos resultados habían dado a Fernández Blanco du-
rante los meses en que está en el extranjero en 1922, son actividades siempre cuidadas por el maes-
tro. De hecho, se conservan también en su legado una serie de cartas del editor asentado en París,
Julio Garzon372, que reflejan el trato continuado entre ambos a fin de editar música del compositor
astorgano. Tras iniciar una correspondencia en mayo de 1932 con el fin de elegir pasodobles y tan-
gos para una posible edición373, el 14 de octubre Garzon informa al compositor que de las tres obras
enviadas, han elegido el pasodoble España para editarlo, adjuntando un modelo de contrato –su-
ponemos que de la Sociedad de Autores Franceses– con el número de Boletín de la Sociedad de Au-
tores para su firma en previsión de una futura edición en francés u otro idioma. Tras nuevas cues-
tiones relativas al contrato –carta fechada el 5-11-1932–, el 28 de mayo, el editor informa al músi-
co de que el pasodoble ya está impreso y están corregidas las planchas de orquesta, teniendo
previsto remitir originales de la edición al autor en el mes de junio374. El tema trajo cierta cola, ya
que todavía el 8 de junio y el 4 de julio de 1935 encontramos nuevas cartas sobre la contienda en-
tre la SACEM –Sociedad de Autores franceses–y la SGAE relativa a los derechos del pasodoble Espa-
ña.

En el periodo 1932-1936, el nombre de Evaristo reaparece de nuevo en la parrilla de Unión Ra-
dio. Así, en los años 1932 y 1933 encontramos dos nuevos títulos, el vals To dawn FBML 44 y el dan-
zón cubano Piñita en flor, FBML 45, obra hoy perdida. 

369 Esta empresa se instala en Barcelona en 1925. Cfr. BARREIRO, Javier. “Fonografía en España”, Diccionario de la Música Es-
pañola e Hispanoamericana. Tomo 5, Madrid, SGAE, 1999, pp. 188-190.
370 [EFB CAJA 2, CORRESPONDENCIA, 2.5.1]
371 Referencia de la grabación: 182.397b. “Bailables-Bandas”. Odeón. Catálogo general de discos de 1931, Barcelona, 1931, p.
118.
372 Garzon abrió una empresa familiar de edición musical en 1927 en París. Sigue existiendo en la actualidad, como una edi-
torial especializada en música latinoamericana. [https://www.editions-garzon.com]
373 Carta fechada el 13 de mayo de 1932. [EFB CAJA 2, CORRESPONDENCIA 2.8].
374 Curiosamente, Editions Garzon sigue anunciando hoy entre sus partituras un pasodoble denominado España de mis amo-
res, con la referencia PAD1601, en el que figura como autor “Blanco F.”. 
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Como ya es habitual, la obra To dawn (vals) es registrada en la Propiedad Intelectual en el ter-
cer trimestre de 1932375, junto a la canción-tango Blanca flor FBML 46, escrita sobre un texto de
Víctor Gabirondo Sarabia. Con estas dos obras, aparece también un fox titulado Ting-sonn, atri-
buido a un tal Ernesto Fernández Blanco; desconocemos si es una obra de Evaristo o de otro autor
con el mismo apellido.

En 1934 la presencia de sus obras aumenta de forma considerable, repitiéndose las dos obras
anteriores –To dawn y Piñita en flor– y estrenándose la canción Sonia FBML 51. Este año supone, ade-
más, la primera vez que la emisora emite una obra camerística del compositor –Movimiento perpe-
tuo FBML 33 para piano–, consiguiendo por fin ver programada una de sus partituras de vanguar-
dia. 

375 Gaceta de Madrid, 9-7-1933, p. 943. 

 

Andalucía  J, 27-10-1932 
To dawn (vals) D, 06-11-1932 
To dawn V, 02-12-1932 
Piñita en flor (danzón cubano) y Reflejos D, 18-12-1932 
To dawn S, 04-02-1933 
Piñita en flor D, 12-03-1933 
Piñita en flor V, 07-04-1933 

Imagen 13: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1932 y 1933

Imagen 14: Gaceta de Madrid, 9-7-1933.



La tendencia a aumentar su presencia y a que ésta se vincule a otro repertorio, no sólo a los tí-
tulos de música de consumo, se refuerza en el año 1935, año en que confirmamos, como ya hemos
comentado, que Fernández Blanco trabaja en la emisora como pianista, al menos desde el mes de
noviembre. Además de las obras ya citadas –Andalucía, To dawn o Piñita en flor–, encontramos
también en la parrilla obras de cámara como la Serenata andaluza y el Trío en Do (1927), en inter-
pretación del Trío Hispano Húngaro –Enrique Iniesta (violín), Juan Antonio Ruiz-Casaux, (violon-
chelo) y Emilio Ember (piano)–, en el concierto de música de cámara “selecta” emitido desde el pro-
pio estudio de la emisora378. Además, aparece también interpretada por la Orquesta de Unión Ra-
dio una de las Danzas leonesas FBML 53. 
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376 “Autores: Partos y Fernández Blanco”.
377 “Premios Unión Radio. Concurso de Piano. Actuación de Maruja Meroño”. Ondas, 29-12-1934, p. 7. 
378 Ondas, 2-3-1935, p. 13. 
379 Iniesta (violín), Ruiz Casaux (violonchelo) y Ember (piano).
380 Potpurrí de música popular española. Interpretado por Luisa Osma, Consuelo Obregón y Luisa Espinosa (tiples) y Pascual
Albero (tenor), Román Zorzano (barítono), Aníbal Vela (bajo). Coro y Orquesta de Unión Radio. Director: maestro Álvarez Can-
tos. La obra de Fernández Blanco corre a cargo de la Orquesta.

1934 
To dawn y Piñita en flor J, 15-2-1934 Sexteto de Unión Radio 
To dawn y Piñita en flor D, 25-3-1934 Sexteto de Unión Radio 
To dawn  y Piñita en flor L, 21-5-1934 Sexteto de Unión Radio 
To dawn y Piñita en flor V, 27-7-1934 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor Mi, 22-8-1934 Sexteto de Unión Radio 
Sonia1 Mi, 12-9-1934 Joaquina Carrera (voz) Sexteto de 

Unión Radio 
Piñita en flor L, 5-11-1934 Sexteto de Unión Radio 
To dawn Mi, 5-11-1934 Sexteto de Unión Radio 
España  J, 15-11-1934 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor V, 28-12-1934 Sexteto de Unión Radio 
Movimiento Perpetuo D, 30-12-1934 Piano. Maruja Meroño2 

Imagen 15: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1934

1935 
Serenata andaluza L, 25-2-1934 Sexteto de Unión Radio 
Trío en Do Mayor J, 7-3-1935 Trío Hispano Húngaro  
Andalucía O. de la Estación. Sevilla 
Serenata andaluza J, 2-5-1935 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor S, 4-5-1935 Sexteto de Unión Radio 
To dawn L, 6-5-1935 Sexteto de Unión Radio 
To dawn V, 7-6-1935 Sexteto de Unión Radio 
Serenata andaluza Mi, 24-7-1935 Sexteto de Unión Radio 
To dawn y  
Piñita en flor 

S, 27-7-1935 Sexteto de Unión Radio 

Piñita en flor S, 7-9-1935 Sexteto de Unión Radio 
To dawn L, 16-9-1935 Sexteto de Unión Radio 
Danza Leonesa L, 21-10-1935 Orquesta de Unión Radio  
To dawn D, 27-10-1935 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor M, 29-10-1935 

Imagen 16: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1935
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El año 1936, último en el que aparece su nombre en la parrilla, se repiten To dawn y Piñita en
flor; se interpreta de nuevo la Danza leonesa, y se programa otra obra con el título de Danza, en
interpretación de voz y piano y de violín y piano. 

En el siguiente cuadro recogemos las obras de Fernández Blanco interpretadas en Unión Radio
entre 1926 y 1936. Además del título, la fecha de composición y el número de nuestro catálogo
[FBML], incluimos la plantilla y la fecha de interpretación en la radio.

 
España  S, 25-1-1936 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor V, 7-2-1936 Sexteto de Unión Radio 
To dawn D, 1-3-1936 Sexteto de Unión Radio 
Serenata andaluza L ,9-3-1936 Sexteto de la Estación 
To dawn D, 1-3-1936 Sexteto de Unión Radio 

D, 12-7-1936 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor M, 21-7-1936 Sexteto de la Estación 
To dawn Mi, 22-7-1936 Sexteto de la Estación 
Piñita en flor J, 30-7-1936 Sexteto de Unión Radio 
Danza V, 31-7-1936 Joaquina Carreras (voz) y Pedro 

Moreno (piano) 
To dawn D, 2-8-1936 Sexteto de Unión Radio 
Piñita en flor M, 4-8-1936 Sexteto de Unión Radio 
To dawn Mi, 5-8-1936 Sexteto de Unión Radio 
Danza M, 21-7-1936 Violín: Enrique Iniesta 

Imagen 17: Obras de Fernández Blanco emitidas por Unión Radio en 1936

 

28b 1925 El Alegre Don Quintín Chotis Orquestina 5-12-1925 

12b 1926 España [o España mía] Pasodoble Orquestina 19-05-1926 

30 1926 El Raid del ‘Plus Ultra’ Pasodoble Orquestina 08-03-1926 

29 1926 All Right Fox-trot Orquestina 13-04-1926 

24ª 1926 Nicolás Chotis Orquestina 13-06-1926 

37 1929 Reflejos Pasodoble Orquestina 08-06-1929 

35b 1928/29 Andalucía Pasodoble Orquestina 17-07-1929 

44 1932 To Dawn Vals Orquestina 06-11-1932 

45 1932 Piñita en flor Danzón cubano Orquestina 17-12-1932 

51 1934 Sonia Canción Voz y sexteto 12-09-1934 

33 1928 Movimiento Perpetuo Piano 30-12-1934 

13b 1934/35 Serenata andaluza 25-02-1935 

32 1927 Trío en Do Mayor Trío 07-03-1935 

53 1935 Danza Leonesa Sexteto 21-10-1935 

Imagen 18: Obras de Fernández Blanco interpretadas en Unión Radio



Estos datos contradicen la afirmación de Arce, según la cual, tras el estreno en 1925 de El alegre
Don Quitín, no se programan más obras de Fernández Blanco hasta 1935, año en el que el Trío His-
pano Húngaro estrena el Trío en Do Mayor, afirmando que es un autor escasamente programado381. 

Además de estos datos, sabemos que ya en junio de 1935, en concreto para “España a través
de su Música popular”, que se emite el día 29, el compositor astorgano trabaja como arreglista382.
Se trataba de un programa que combinaba piezas del folclore patrio con fragmentos de obras de
Federico Chueca, Pascual Veiga, Jesús Guridi y Tomás Bretón. Ese día 29 de junio se presenta un
“potpurrí radiofónico”383, compuesto con motivos populares, transcritos por Álvarez Cantos y Fer-
nández Blanco. Junto a la Orquesta de Unión Radio, en el programa actuaron las sopranos Conchi-
ta Agulló y Luisa Espinosa, el tenor José Calvo de Rojas, un cantante asturiano y un cuadro fla-
menco, intérpretes para los que Fernández Blanco y Álvarez Cantos se encargaron de realizar las
transcripciones necesarias.

Es evidente, tras tener en cuenta los datos que manejamos, que la relación del compositor con
Unión Radio fue importante y dilatada en el tiempo. Sin embargo, como ya hemos comentado, es
difícil encontrar alguna referencia a la fecha de finalización del trabajo del compositor astorgano
en la emisora. Enrique Franco mencionaba en 1983384 el trabajo del compositor astorgano en la
emisora, pero no especificaba ni puesto ni periodo. Emilio Casares, dos años más tarde, escribía
que el compositor entró a formar parte del Sexteto de Unión Radio tras su vuelta a España en 1935,
tras el periplo europeo de ampliación de estudios385, fechas que hoy sabemos imposibles. Ya más
recientemente, Carro Celada recogía también la vinculación del músico con la emisora de Urgoiti,
afirmando que Fernández Blanco trabajó allí como pianista desde que empezó la guerra hasta que
terminó (1936-39), perdiendo entonces su trabajo por razones políticas. La pérdida de la docu-
mentación administrativa de Unión Radio nos impide confirmar este extremo, aunque podríamos
pensar, por la relación del compositor con la emisora, que la dedicación de Fernández Blanco a la
radio podría haber comenzado antes. 

El último número de la revista Ondas, de 18 de julio de 1936, anuncia un concierto para el mar-
tes 21 de julio, emitido desde los estudios de Unión Radio de la Gran Vía de Madrid, a cargo del
violinista Enrique Iniesta. En este recital, junto a obras del repertorio clásico del instrumento, fi-
guraba, como ya hemos comentado, una Danza [leonesa] de Fernández Blanco, obra que “recoge
los ecos de la región norteña donde nació, manejándola con gusto y habilidad”386. Quizá fue la re-
lación cultivada en la emisora la que hizo que Iniesta ofreciese algún otro concierto con el astor-
gano como pianista, caso del ofrecido ya en febrero de 1935, en honor a la Asociación Hispano-Fi-
lipina387 ya reseñado.
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381 Arce añade erróneamente una vez más, que una de las pocas veces en que se programó una obra de Fernández Blanco fue
el 21 de julio de 1936. Cfr. “El auditorio invisible…”. Astórica…,pp. 81-93.
382 Ondas, 22-6-1935, p. 16.
383 Ondas, 22-6-1935, p. 16.
384 FRANCO, E.: “La orquesta Sinfónica de RTVE estrena la Obertura Dramática de Evaristo Fernández Blanco”. El País, 26-1-
1983.
385 CASARES: “La música española hasta 1939, o la restauración musical”. Actas del Congreso Internacional España en la Músi-
ca de Occidente. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pp.5-51. 
386 Citado en ARCE: “El auditorio invisible…”. Astórica…
387 “Notable recital violinístico de Enrique Iniesta”. El Siglo Futuro, 21-2-1935, p.3.
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En 1938, encontramos tocando juntos a Inies-
ta y Fernández Blanco de nuevo, en un concierto
homenaje al barítono afroamericano Paul Robeson,
valedor de la causa republicana, en el que también
participa la soprano Ángeles Ottein acompañada
de la pianista Carmen Barea. Fernández Blanco e
Iniesta interpretan obras de Schubert y Falla.

En marzo de 1939 la toma de Madrid pone fin
a las emisiones de Unión Radio, siendo depurados
algunos de sus empleados. El nuevo régimen, ante
la falta de una emisora propia, utilizaría los estu-
dios de Urgoiti para emitir sus propias informa-
ciones. Así, durante varios meses los trabajadores
de Unión Radio convivieron con los nuevos miem-
bros de Radio Nacional, tal y como relata Arce en
Astórica, haciendo uso indiscriminado de los re-
cursos, medios y documentación tanto de la emi-
sora, como del archivo de la revista Ondas. Cree-
mos que es en este contexto donde se situarían los
hechos narrados por el maestro astorgano a Carro
Celada en 1983:

Nada más acabar la guerra, todo cambió radicalmen-
te para mí. Yo pasé toda la guerra en Madrid, como
pianista del sexteto de Unión Radio […] convertida
por el Gobierno de la República en su órgano de di-
fusión. De manera que desde que empezó la guerra
hasta que terminó yo estuve en Unión Radio388, pa-
sando calamidades, que pasamos muchas; nos tuvi-
mos que cambiar de sede varias veces, porque caye-
ron dos o tres bombas sobre las instalaciones, aun-
que afortunadamente no hizo graves estragos entre
la gente que allí trabajaba; nos tuvimos que marchar
como peregrinos de un sitio para otro, pero yo estuve siempre allí, en la radio. Cuando entraron las tropas
de Franco la emisora tenía su sede en la calle de los Hermanos Bécquer, en un hotel que ya no existe. Yo
quedé cesante el mismo día en que entraron las tropas. Pero me atreví a lo que no se atrevieron mis com-
pañeros, y eso que ellos nada tenían que perder, pues eran todos de derechas. Si había alguno que tenía al-
go que perder, ése, si acaso, era yo. No obstante fui el único que me presenté a trabajar el día en que en-
traron las tropas en Madrid, el día en que se incautaron de aquello. El que estaba de responsable se portó
muy bien conmigo, me trató con cierta consideración, pero me costó Dios y ayudas poder llegar hasta él.
Los soldados que estaban de guardia en la puesta no me dejaron pasar389.

388 Quizá esta afirmación, sacada de contexto, lleva a reducir la colaboración laboral del músico con Unión Radio a los años de
la Guerra Civil.
389 CC: pp. 45-46. 

Imagen 19: La Vanguardia, 28-1-1938, p.4. 
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Fernández Blanco explicaría una y otra vez que era el pianista del Sexteto de Unión Radio y que
sólo iba a su puesto de trabajo, pudiendo así pasar los controles y llegar hasta el encargado de la
incautación de la emisora, de apellido “De la Vega”, que reconoce al pianista, ya que provenía de
una radio nacional de Salamanca. Tras comprobar que ya no podía hacer nada en la emisora, aban-
donó la sede, quedando “sin nada, sin dinero y cesante”390. 

Como complemento a los párrafos anteriores, recogemos los títulos de música de consumo,
fundamentalmente bailables, escritos entre 1930 y 1935, casi siempre para piano o voz y piano,
siendo posteriormente adaptadas para sexteto u orquestina. 

4.5. La oposición a la Cátedra de Armonía del Conservatorio de Música de Madrid (1934-1936).

El trabajo como profesor de música en los colegios Pérez Galdós y Montesinos sin duda no era
la dedicación más satisfactoria para un compositor laureado con el primer premio del Conserva-
torio. Por eso, sin duda, Fernández Blanco no abandonó en los años treinta el interés por encon-
trar un trabajo más acorde con su formación como músico profesional que le permitiese sacar ade-
lante a su familia y seguir componiendo.

La posibilidad de conseguir un puesto como profesor numerario de armonía del Conservatorio
madrileño, con un sueldo anual de 5000 pesetas, cuyo concurso oposición se anuncia en mayo de
1934394 se convertirá en su objetivo laboral en los dos años siguientes.

390 Ibíd., p. 47. 
391 En 1933 aparecen ya en RPI.
392 Entre las cartas de Fernández Blanco conservadas, hay dos remitidas por el tenor Hipólito Lázaro (03-07-1929 y 09-09-1929)
interesándose por la última romanza que ha escrito el compositor, con la intención de escucharla pensando en una futura gra-
bación que sería ya “para el próximo año”. Podría tratarse de Blanca Flor, grabada finalmente en el disco de Columbia (LC
0013). Este disco contiene así mismo, en la Cara B, Serenara, canción de L Stecchetti y P. Mascagni. 
393 Sobre esta obra, denominada también en ocasiones Maja rumbosa, encontramos en el legado del compositor una carta fe-
chada el 20 de noviembre de 1953, sobre la venta de sus derechos de publicación.
394 En la Gaceta de Madrid, 28-04-1934, pp. 648-649, se anuncia la plaza vacante de Profesor Numerario de Armonía. 

    
47 Antes de 1933  Colección de bailables ‘Blanco’ 

nº 1. España, pasodoble 
nº 2. El alegre don Quintín, chotis 
nº 3. Andalucía, pasodoble 
nº 4. Nicolás, chotis 
nº 5. Reflejos, pasodoble 

Orquestina  

44 1932 To dawn, vals Orquestina  
45 1932 Piñita en flor, danzón cubano Orquestina  
46 1932 Blanca flor, canción  Voz y piano 
36a 1933 Maja rumbosa, pasodoble  Voz y orquestina  
51 1934 Sonia, canción Voz y sexteto 
13a 1934-35 Serenata andaluza Orquestina  

Imagen 20: Obras ligeras de Fernández Blanco programadas en Unión Radio.
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La Gaceta de Madrid del 10 de mayo de ese año anuncia la convocatoria del concurso oposición
para proveer dicha plaza, siguiendo la normativa del Reglamento de oposiciones de abril de
1910395.

La oposición constará de dos partes, dividiéndose cada una de ellas en cuatro ejercicios. Cons-
tituyen los cuatro ejercicios de la primera parte:

1º Componer un bajo, para el que se dará una frase inicial, que el opositor desarrollará practicando aque-
lla o aquellas materias que el Tribunal determine, y pasando en su desarrollo por las modulaciones prin-
cipales que asimismo se fijaren. Este trabajo se realizará para las cuatro voces de Tiple, Contralto, Tenor
y Bajo, y en sus claves respectivas, con las dificultades y estilo propios de esta clase de trabajo.

2º Realizar un Coral ateniéndose al estilo elevado y severo de los de J. S. Bach. […]
3º Armonización de un canto popular en el carácter modal y armónico apropiado a la índole que se derive

del trabajo a realizar. […]
4º Componer una Melodía instrumental con acompañamiento de piano, para la que se dará la frase inicial,

que el opositor desarrollará empleando aquellos ornamentos melódicos y modulaciones principales que
el Tribunal determine.

Estos cuatro ejercicios se verificarán en clausura y durante el tiempo que el Tribunal acuerde.
En la sesión correspondiente a cada uno de estos cuatro ejercicios, todos los miembros del Tribunal pre-
sentarán el tema que haya de realizarse aquel día, eligiéndose de entre todos ellos el que resulte median-
te sorteo verificado en presencia de los opositores en el momento de comenzar la clausura.
Terminado el ejercicio cuarto, el Tribunal resolverá, por mayoría de votos, qué opositores considera aptos
para continuar los ejercicios396.

La segunda prueba contará también con cuatro ejercicios:

1º. Análisis armónico de carácter técnico del fragmento de una obra de Wagner o de compositores poste-
riores, que el Tribunal designe. Este ejercicio se hará por escrito y en clausura durante un tiempo que
el Tribunal acordará. 

2º. Explicación oral por cada opositor, durante el plazo máximo de una hora, de tres temas, elegidos entre
seis, sacados a la suerte, de los que constituyen el cuestionario, que al efecto haya redactado el Tribu-
nal, y que habrá estado durante los veinte días anteriores al comienzo del primer ejercicio a disposi-
ción de los opositores.

3º. Señalar y corregir, ante el Tribunal, los defectos que puedan existir en un trabajo realizado previamen-
te por un alumno, al comenzar esta sesión.Este trabajo, de breves dimensiones, será elegido en la for-
ma indicada para los ejercicios de la primera parte, mediante sorteo y de entre los presentados por ca-
da uno de los miembros del Tribunal. 

4º. Exposición oral del concepto y metodología de la enseñanza de Armonía, razonando la Memoria, Estu-
dio comparativo de los principales tratadistas y el Plan de dicha enseñanza entregados al Tribunal en
el acto de la comparecencia.

Terminada la referida exposición de cada opositor, éste podrá ser argüido por parte de los Jueces u oposi-
tores durante el tiempo y forma que estime oportuno el Tribunal.

395 “Dirección General de Bellas Artes”. Gaceta de Madrid, 10-05-1934, p. 974. Dicho anuncio está fechado el 18 de abril, y fir-
mado por el Director General de Bellas Artes, Eduardo Chicharro. 4
396 Ibídem.
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En el acto de comparecencia de los opositores ante el Tribunal, cada uno de aquéllos presentará una Me-
moria sobre la evolución en el desarrollo de la Armonía a partir de J. S. Bach hasta el momento actual, y
compositores que más han contribuido a ello, más un Estudio comparativo de los principales tratados de
Armonía a partir de Rameau, y el plan de enseñanza. Estos trabajos estarán a disposición de los opositores
durante un tiempo que marcará el Tribunal, para su conocimiento y preparación del cuarto ejercicio de la
segunda parte. […] 
El día en que los opositores deban presentarse al Tribunal para dar comienzo a los ejercicios, entregarán
al Tribunal del mismo la Memoria y el programa de la asignatura a que antes se hace referencia, sin cuyos
requisitos no podrán ser admitidos a tomar parte en las oposiciones397.

Como en ocasiones, y debido a un vacío legal, los tribunales que debían resolver los concursos
para la provisión de las plazas docentes no convocaban en un tiempo prudencial la celebración del
correspondiente concurso oposición, con retrasos escandalosos de hasta ocho años, el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes publica un decreto en agosto de 1934, que regula la convoca-
toria y ejecución de concursos para la provisión de plazas en el conservatorio y en otros centros
de segunda enseñanza, que a partir de esta fecha tendrán que tener lugar en un plazo mínimo de
seis meses y máximo de doce tras la publicación del tribunal.  

Ya el 24 de septiembre de ese mismo año de 1934, la Gaceta de Madrid publica el primer nom-
bramiento, a propuesta del Consejo Nacional de Cultura, del Tribunal que deberá juzgar los ejer-
cicios de dicha oposición:

Presidente, Oscar Esplá Tria y, Consejero; suplente, Joaquín Turina, Compositor; Vocal [1], Bartolomé Pérez
Casas, Profesor de la asignatura; suplente, Jesús Guridi, Compositor; Vocal[2], Conrado del Campo, Acadé-
mico de Bellas Artes; suplente, Joaquín Larregla, Académico de Bellas Artes; Vocal [3], Benito G[arcía] de la
Parra, Profesor de la asignatura; suplente, Manuel Palau, Compositor; Vocal [4], Ernesto Halffter, Composi-
tor; suplente, Pedro Sosa, Profesor del Conservatorio de Valencia398.

Pero este tribunal debe ser modificado tras el decreto de 4 de octubre de 1935399, que estable-
ce una nueva normativa de composición de Tribunales de oposiciones a Cátedras de Centros de
enseñanza, regulada por el Consejo Nacional de Cultura.

En noviembre de 1935 aparece publicado400 el nuevo tribunal que cumple la nueva normativa,
integrado por Oscar Esplá como presidente; Bartolomé Pérez Casas, Emilio Alonso Valdrés, Benito
García de la Parra y Ángel Larroca Rech como vocales, siendo los tres primeros profesores nume-
rarios del Conservatorio de Madrid;  Esplá, Presidente de la Junta Nacional de la Música, y Larroca,
profesor del Conservatorio de Murcia. 

El 16 de enero de 1936, la Gaceta de Madrid publica el nombre de los nueve aspirantes admi-
tidos en los ejercicios de oposición, entre los que se encuentra Fernández Blanco. 

397 Gaceta de Madrid del 28-04-1934, pp. 648-649; y del 10-05-1934, p. 974. 
398 Gaceta de Madrid, 24-09-1934, p. 2582.
399 Cambio de normativa publicado en Gaceta de Madrid, 6-10-1935, p.121. 
400 Gaceta de Madrid, 14-11-1935, p. 1265.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

165

Este anuncio incluye la previsión de que el concurso oposición dé comienzo el día 31 de enero
de 1936, pero no es posible constituir el tribunal en esta fecha. En el Archivo del RCSMM hemos lo-
calizado un oficio de la Dirección General de Bellas Artes fechado el 5 de febrero de 1936401, dis-
poniendo que los ejercicios de oposición se celebren el 20 de marzo de 1936402. El 6 de febrero la
Gaceta publica la nueva Orden disponiendo esa fecha del 20 de marzo para que den comienzo los
ejercicios para proveer la Cátedra de Armonía403; y el 29 de febrero, Domingo Barnés, Director Ge-
neral de Bellas Artes, envía un telegrama al Director del Conservatorio, Antonio Fernández Bordas,
disponiendo que comunique a los profesores miembros que se aplaza la reunión del tribunal de la
cátedra de armonía404.

El 7 de marzo de 1936, tras una rectificación ministerial de la fecha propuesta, se publica, por
fin la fecha definitiva de la realización de los ejercicios: el tribunal tendrá que constituirse el día
10 de abril, realizándose los ejercicios a partir del “día 21, siguiente al de haber puesto el Tribunal
a disposición de los opositores el cuestionario para que realicen el segundo ejercicio de la segun-
da parte de dicha oposición”405.

Fernández Blanco conservó en su legado la convocatoria de la segunda prueba, firmada por el
Presidente, Óscar Esplá con fecha de 16 de abril de 1936, que solicita a los opositores que se pre-
senten el 8 de mayo para hacer entrega al tribunal de 

401 Serie “Asuntos Generales”. Registro de Entrada 325/1936. ACSMM.
402 Esto, según el programa aprobado el 18 de abril de 1934, según el cual el plazo para constituir el tribunal nombrado el 7
de noviembre de 1935 [Gaceta de Madrid, 14-11-1935] sea de 20 días a partir de la fecha anterior y disponiendo que se acate
el Art. 3º del decreto de 23 de agosto de 1934 [Gaceta de Madrid, 25-08-1934]. 
403 Gaceta de Madrid, 6-2-1936, p. 1133. 
404 Serie “Asuntos Generales”. Registro de Entrada 332/1936. ACSMM. 
405 Gaceta de Madrid, 7-3-1936, p.1913. 

Imagen 21: Gaceta de Madrid, 16-1-1936, p. 440
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la Memoria, Estudio comparativo de los principales tratadistas y Plan de enseñanza, que indica la convo-
catoria más el recibo de haber abonado los derechos en metálico correspondientes.
Asimismo se pone en conocimiento de los señores opositores, que el Cuestionario a que hace referencia la
convocatoria, estará de manifiesto en los tablones de edictos del Conservatorio, desde el día 21 del co-
rriente.
Desde el indicado día 21 de abril, podrá Vd. recoger, si así lo desea, una copia del Cuestionario que le será
facilitada en la Secretaría del Conservatorio406.

El cuestionario al que hace referencia Esplá está integrado por 35 preguntas sobre cuestiones
básicas de lenguaje y teoría de la música, relativas a ritmo, melodía, armonía, elementos básicos
de la música, cuestiones de fundamentos de armonía, normas de armonización, tonalidades anti-

guas y modos eclesiásticos, evolución del
coral, ornamentos, normas para el uso y
resolución de distintos tipos de acordes y
ornamentaciones, fundamentos y descrip-
ción de sistemas armónicos a partir de De-
bussy, formas musicales (canon, fuga, sui-
te…) contrapunto, o cuestiones sobre la
orquesta y las cualidades generales y es-
pecíficas de cada instrumento. 

Fernández Blanco ha conservado en su
legado cuatro documentos relacionados
con esta oposición. El primero es la parte
inicial de la preceptiva Memoria –Primera
parte, La Antigüedad407– que era necesario
presentar en el cuarto ejercicio de la se-
gunda parte de la oposición. 

También se conservan algunos manus-
critos más redactados, sin duda, para este
concurso, el Plan de estudios de armo-
nía408; el documento de 89 páginas titulado
Historia de la Música409; y dos textos bre-
ves, los Apuntes sobre teoría de la música410

y los Apuntes sobre tratados de armonía411.

406 Convocatoria de la oposición a la cátedra de armonía del Conservatorio. [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA, 1.12]
p. 1. 
407 Documento manuscrito, de 89 cuartillas. [EFB CAJA 2, MANUSCRITOS, 3.1] 
408 Christiane HEINE ha estudiado el Plan de enseñanza de armonía presentado en esta oposición por Julián Bautista, ganador
de dicha oposición. Cfr. “El pensamiento armónico de Julián Bautista en teoría y práctica Del Estudio comparativo de los prin-
cipales Tratados de Armonía (1934-1935) a Suite all’antica y Barrio de Córdoba”. Recerca Musicològica XX-XXI, 2013-2014, pp.
331-353. 
409 [EFB CAJA 2, MANUSCRITOS, 3.2]. 
410 Texto escrito en el reverso de una fotocopia en A3 de la ed. de Reflejos [EFB CAJA 2, MSS. 3.3]. 
411 Tres páginas escritas en el reverso de la particellas impresas de violín II y viola de Reflejos. [EFB CAJA 2, MSS. 3.4]. 

Imagen 22: Página inicial de la Memoria de oposición.
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Finalmente, concluidos los ejercicios, el 8 de julio de 1936412 se nombra Catedrático numera-
rio de Armonía del Conservatorio a Julián Bautista Cacharza413, que tristemente nunca llegó a im-
partir docencia al estallar la Guerra Civil tan sólo diez días después de haber concluido la oposi-
ción.

Las circunstancias complejas de la primera mitad de 1936, fueron dilatando un proceso que
debió haberse resuelto meses antes, ya que, las oposiciones para la plaza de armonía, “si bien es-
taban programadas para finales de enero de ese año, se retrasaron en varias ocasiones al coincidir
con el periodo electoral y la imposibilidad de formar un tribunal en esas circunstancias”414.

412 Se publica en Gaceta de Madrid, 10-7-1936, p.318.
413 Cfr. Expediente personal de Julián Bautista Cacharza en el ACSMM. 
414 FERNÁNDEZ HIGUERO, Atenea: La actividad del Conservatorio de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939) a través de su
documentación administrativa. Trabajo de Fin de Máster. Máster Interuniversitario en Patrimonio Musical. Universidad de Ovie-
do, 2012, p. 33. 
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5. La Guerra Civil (1936-1939): supervivencia, pérdidas y compromiso.

5.1. Un compositor en tiempos de guerra

Cuando estalla la Guerra Civil, en julio de 1936, la situación familiar de Evaristo era compleja.
El compositor y su esposa tenían a su cargo dos hijos pequeños, de ocho y cinco años, y los padres
del músico. Como hemos visto, acababa de concluir sin éxito la oposición a la cátedra de armonía
y su labor docente en el Grupo Escolar Montesinos tampoco parecía asegurada –recordemos que es
cesado el 15 de octubre de 1936–. Durante el conflicto podría haber mantenido su trabajo en Unión
Radio, como él mismo relata, hasta que la llegada de las tropas nacionales a Madrid acaba con la in-
cautación de la emisora como hemos relatado. Acabado el sitio de Madrid, llegaron a la capital sus
hermanos desde Vitoria y sus primos desde Salamanca –“nos trajeron mucha comida”415, recordaba
el músico–. Y sus hermanos, al ver la situación física en la que se encontraba su padre, decidieron
trasladarlo de inmediato a la capital alavesa, huyendo de las calamidades de la capital derruida por
la contienda. Su estado era crítico, al punto que en Valladolid tuvieron que tratarle de urgencia.

A finales de agosto de 1936, Madrid había comenzado a sufrir los ataques aéreos que castiga-
ron la ciudad y que afectaron de forma muy directa al compositor. Vivía entonces en pleno barrio
de Argüelles, en la calle Juan Álvarez de Mendizábal, “justo a la misma altura en que se hallaba el
Cuartel de la Montaña, al comienzo del Paseo de Rosales”416. Esta ubicación hizo que el hogar fami-
liar pronto se viera seriamente afectado por los bombardeos, como relata el compositor, marcando
así de forma indeleble su vida:

Un día equis, […], me parece que fue en septiembre, el avión venía siempre a las tres, entre tres y cuatro, ti-
ró una bomba. En aquella época trabajaba yo en el sexteto de Unión Radio Urgoiti, que había pasado a ser la
radio oficial del gobierno. Termino de trabajar aquel día, me marcho para casa y en ese momento, cuando
estaba yo comiendo, recuerdo, pues cae esa bomba que digo en casa. Y fue aquello una cosa imponente.
En realidad nosotros ya esperábamos que alguna vez nos iba a caer a nosotros. Bajábamos del último piso
en que vivíamos hasta el refugio del sótano, porque ese avión nos perseguía, o perseguía lo que persi-
guiese, no sé, algo, venía desde Moncloa bajando la calle, […] hasta el Cuartel. Y un día caía una bomba ahí

415 CC: p. 47. 
416 Ibíd., p.40.
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y otro día allí. Y un día, pues cayó en casa. Destruyó precisamente mi piso, y el de mis padres se hundió;
el resto del edificio no, pero nos tuvimos que marchar, no pudimos dormir aquella noche en casa. Me des-
truyó el piso nuestro donde tenía yo toda la obra, mis últimas obras, todo lo que yo había compuesto des-
de el año 1930 o así, todo quedó allí sepultado417.

De la virulencia de estos ataques aéreos han quedado numerosos testimonios, literarios y grá-
ficos, de gran crudeza, que corroboran la destrucción que sufrieron los edificios colindantes al
Cuartel de montaña418.

Aunque en la conversación con Carro Celada, Fernández Blanco sitúa este hecho en el mes de
septiembre, no podemos precisar la fecha exacta en la que se produjo el bombardeo que afectó a
su casa. Septiembre no fue un mes de especial virulencia en las incursiones aéreas, tal y como se-
ñala Reverte, serían los días centrales del mes de noviembre, y, de forma especial el 12 de diciem-
bre, cuando se registre la mayor intensidad de actividad en Argüelles, Paseo del Prado y Mon-
cloa419. Solé i Sabaté y Villarroya señalan que a partir del día 10 de noviembre se efectúan bom-
bardeos sobre Argüelles, tratando de facilitar al ejército un punto de entrada en la ciudad420. El
Batallón presidencial defendía la Casa de Campo; la Brigada Internacional, la Ciudad Universitaria
y los Guardias de Asalto se habían situado en la entrada de Pintor Rosales y del Cuartel de Monta-
ña. Entre el 15 y el 22 de noviembre los bombardeos del área del Manzanares, Argüelles y Ciudad
Universitaria se recrudecieron, hasta el punto de lograr la práctica destrucción del barrio de Ar-
güelles. El bombardeo del resto de sectores empezó la noche del 16. Esto provocó, además, el in-
cendio de edificios civiles –hospitales Provincial o de Jornaleros–, y ocasionó daños el Museo del
Prado y el edificio de la Biblioteca Nacional421. La reconstrucción de esta secuencia cronológica nos
hace pensar que el bombardeo que sufrió el domicilio de los Fernández Blanco tuvo lugar a me-
diados del mes de noviembre de 1936. 

Sea cuando fuere, la destrucción del domicilio de la familia provocó la pérdida de buena parte
de la producción coetánea del compositor, entre otras cosas, su Concierto para piano y orquesta,
FBML 52 (1935), su Sonata para piano, FBML 53 (1936) y su Sinfonía breve para orquesta de cáma-
ra, FBML54 (1936). Lamentablemente, esta pérdida no es exclusiva del compositor astorgano; Ro-

417 CC: pp.40-41. 
418 Véanse: AROSTEGUI, J.: “La defensa de Madrid y el comienzo de la guerra larga”, La Guerra Civil española. Edward Malefa-
kis (coord.), Madrid, Taurus, 1996 pp.119-141; PUELL, F. y HUERTA, J. A.: Atlas de la Guerra Civil española. Madrid, Editorial
Síntesis, 2007; s/a:Frente de Madrid: boletín trimestral de GEFREMA, nº 21 (2012) Dedicado a la sublevación del Cuartel de la
Montaña; REVERTE, J. M.: La Batalla de Madrid, Barcelona, Crítica, 2004; IZCARAY, J.: “La ciudad donde llueve metralla”, Madrid
en guerra. Crónica de la batalla de Madrid, 1936-1939. J.Mª Figueres (ed.), Barcelona, Destino, 2004, pp. 84-88; MONTOLIÚ
CAMPS, P.: Madrid en la guerra civil, Madrid, Sílex, 1998 –con un capítulo específico sobre los bombardeos–; LAVIANA, J. C.
(ed.): La Guerra Civil española mes a mes. Tomos 3 a 8. Madrid, Unidad Editorial, 2005; ARÓSTEGUI, J. y MARTÍNEZ, J.s A.: La
Junta de Defensa de Madrid. Madrid, Comunidad de Madrid, 1984; MORENO-AURIOLES CABEZÓN, J. M.. Madrid bajo las bom-
bas. Un análisis sectorial. Trabajo de fin de Master. U, Complutense de Madrid, Master Interuniversitario en Hª Contemporá-
nea. Curso 2015-2016. 
419 Reverte estructura su obra por días, desde finales de septiembre de 1936 hasta principios de febrero de 1937, incluyendo
en cada una de las fechas los partes oficiales de guerra. Cfr. La Batalla de Madrid…
420 SOLÉ I SABATÉ, J.Mª; VILLARROYA, J.: España en llamas: la Guerra Civil desde el aire. Madrid, Temas de hoy, 2003, p. 47.
421 Véase REVERTE: La batalla de Madrid…, p. 343. De hecho, como recuerdan SOLÉ I SABATÉ y VILLARROYA, los intelectuales
republicanos fomentaron la creación de una Junta de Defensa del Patrimonio Artístico y el traslado de las principales obras
de arte de la capital a Valencia. España en llamas…, p. 48.
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dolfo Halffter –que huyó a Francia desde Barcelona–, Julián Bautista422 o Pablo Neruda vieron tam-
bién perecer también parte de su producción sepultada por las bombas caídas sobre Madrid.

En este momento y, posiblemente ante tales acontecimientos, la alineación ideológica lleva a
Evaristo al compromiso, de hecho, como intérprete, asumió responsabilidades sindicales, siendo
comisario político de la sección de Directores y Pianistas de la Federación Española de la Industria
de Espectáculos Públicos, dependiente de la UGT, activa entre 1930 y 1939423.

Un decreto gubernamental del 2 de agosto de 1936, permitía a los obreros la incautación de las
empresas donde trabajaban, cuando éstas estuvieran abandonadas por sus propietarios, así la au-
togestión fue común en distintas compañías musicales y teatrales. De hecho, 

en los primeros momentos, las principales emisoras radiofónicas quedaron en la zona republicana y fue-
ron intervenidas por las autoridades o por comités revolucionarios, como había sucedido con la prensa
no afín. En Madrid, el Gobierno republicano intervino Unión Radio Madrid y Radio España de Madrid, y se
instalaron micrófonos en el Ministerio de la Gobernación, desde donde se emitían las intervenciones ofi-
ciales424.

5.2. El arte al servicio de un ideal: canciones de guerra

Como ya hemos comentado, Evaristo se mantiene en Unión Radio hasta el final de la Guerra, por
eso parece probable que hubiera podido participar en el “Altavoz del Frente”, un organismo depen-
diente del Subcomisariado de Propaganda del Ministerio de la Guerra que comenzó a emitir todos
los días a las nueve de la noche, desde el 14 de septiembre de 1936, a través de Unión Radio Ma-
drid425. En este organismo participaron tanto la agrupación coral como la orquesta de la emisora.
Sus emisiones alternaban conversaciones con diferentes dirigentes, con música revolucionaria o po-
emas. El “Altavoz del Frente”

contribuyó de forma notable a la difusión y popularización de la música de guerra republicana. El orga-
nismo, que nació por iniciativa del PCE y acabó integrado en su Comisión de Agitación y Propaganda, con-
taba con una sección de música y coros dirigida por Carlos Palacio, quien se encargó de ilustrar musical-
mente las emisiones que se realizaron a través de Unión Radio desde el 14 de septiembre de 1936, así co-
mo de supervisar la edición de partituras con canciones de guerra que llevó a cabo el taller de artes
plásticas de la organización426.

422 FERNÁNDEZ HIGUERO, A.. La actividad del Conservatorio de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)…, p. 10. Atenea re-
coge esta información de FERNÁNDEZ CID, A.: Panorama de la música en España. Madrid, Dosat, 1949, p. 8.
424 Expediente conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica [RRPP, 75.360]. Se conserva también la ficha ela-
borada en la posguerra que hace referencia al nombramiento como comisario político [Leg.4396, Fol. 119 P.S. Madrid]. Dicho
documento no aparece actualmente en el archivo de la entidad.
424 BLANCO MARTÍNEZ, Beatriz: “II. La propaganda arma de guerra en España (1936-39). La República”. Blog Un toque de Histo-
ria. Febrero de 2011. https://belenmoreno.wordpress.com/2011/02/18/ii-la-propaganda-arma-de-guerra-en-espana-1936-
1939-la-republica/ [Última consulta, 5 -02- 2018].
425 Sobre el Altavoz del Frente, véase PERAL VEGA, Emilio: “Altavoz del frente: una experiencia multidisciplinar durante la Gue-
rra Civil española”. Hispanic Research Jornal, Iberian and Latin American Studies, Vol. 13, 2012, pp. 234-249. Y también, IGLE-
SIAS RODRÍGUEZ, G.: La propaganda política durante la guerra civil española (la España republicana). Madrid: U. Compluten-
se de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2002.
426 ZARAGOZA FERNÁNDEZ: “Canciones para una guerra: la propaganda republicana…, s/p [p. 20]
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Carlos Palacio (1911-1997) era un activo músico, militante del Partido Comunista, que tuvo un
importante papel en estos turbulentos años. El Ministerio de Instrucción Pública, nada más co-
menzar la guerra, solicita Palacio que anime a escritores y músicos a 

hacer canciones de guerra para levantar la moral del pueblo combativo de la retaguardia, y, lo que 
era más difícil, popularizar estas canciones. Cosa muy difícil, porque una canción no se sabe por qué se
populariza. No basta difundirla para que se popularice, pero no se puede popularizar si no se la difun-
de427.

El 24 de junio de 1937 se crea, a través de una Real Orden, el Consejo Central de la Música, pre-
sidido por el director general de Bellas Artes, entonces el pintor José Renau, con dos objetivos: po-
pularizar el acceso a la música y estimular la labor de creación. Esta institución sustituye a la Jun-
ta Nacional de Música, “y tiene actividad y control sobre la nueva estructuración de la vida musical
española en todo el territorio republicano”428. Entre sus principales logros destacan la creación de
la Orquesta de conciertos con ciento veinticinco músicos429; la creación de las Ediciones de Música
de obras españolas –tanto coetáneas como clásicas y de música popular–; las relaciones con los edi-
tores, orquestas, artistas extranjeros y el apoyo a la sección española de la SIMC; la grabación de
obras de nuestros músicos o la edición de la revista Música, dirigida por Rodolfo Halffter, que re-
cogía el ideario del Consejo.

La creación de esta institución y toda la actividad musical que promueve deben entenderse den-
tro de la política del gobierno de la República en estos primeros momentos del conflicto bélico, co-
mo una prioridad por dos razones que resume Roberto Gerhard: 

En primer lugar […] la música estaba en peligro, era necesario salvarla, del mismo modo que era necesario
salvar los museos, los tesoros de arte, las bibliotecas, etc. La segunda razón […] era lo que se ha dado en
llamar la movilización de las artes […] en un movimiento que aprovechaba todos los recursos, todas las
fuerzas espirituales del país, en la lucha por la libertad y la independencia nacional. Las dos ideas, la idea
de peligro y salvamento y la idea de unión de todas las fuerzas morales y materiales, eran ideas típicas de
nuestra situación430. 

El día 25 de junio, la Gaceta de la República publica los miembros que constituirán dicho Con-
sejo: Presidente, el director general de Bellas Artes; vicepresidente, Salvador Bacarisse; secretario,
Rodolfo Halffter; y vocales, José Castro Escudero, Julián Bautista, Eduardo Martínez Torner, Fran-
cisco Gil Gallego y Manuel Lazareno de la Mata431. 

427 Entrevista a Carlos Palacio en el programa “Ateneo” de RNE citada por VEGA TOSCANO, Ana: “Canciones de lucha: música
de compromiso político en la guerra civil española”. Campos interdisciplinares de la musicología. B. Lolo (ed.), Volumen I. Ma-
drid, Sociedad Española de Musicología, 2002, p. 191.
428 SÁNCHEZ de ANDRÉS, Leticia: Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard. Madrid, Fundación Scherzo,
2013, p. 139.
429 Álvarez Cantos sería director auxiliar de la orquesta, como ya comentamos, programando varias veces las Dos Danzas Le-
onesas de Fernández Blanco. 
430 GERHARD: Cuaderno personal, ca. 1939, Cambridge University Library. Cit. en SÁNCHEZ de ANDRÉS: Pasión, desarraigo y
literatura…, pp. 138-139.
431 Gaceta de la República, 25-06-1937, p. 1365.
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El Consejo Central de la Música432 tenía como propósito conseguir una “reorganización inme-
diata”433 de la actividad musical española. Sus atribuciones se extendían al control ideológico y
económico de la vida música en Madrid. Josep Renau, Director General de Bellas Artes y, por tan-
to, de dicho Consejo, afirmaba desde la revista Música: 

El Consejo Central de la Música tiene como misión principal […] ampliar la base del público musical dan-
do acceso a las masas populares a ese medio privilegiado de la gran música y  […] estimular la labor de cre-
ación musical, asegurando la convivencia del artista creador con ese pueblo maravilloso y pródigo que le
prestará los elementos frescos para una renovación continua de su arte434. 

Como vemos, la idea de animar la creación de himnos propagandísticos de guerra y la posterior
publicación de los mismos, era uno de los objetivos de este Consejo que, además, pretendía dar res-
puesta desde Madrid a los dos volúmenes del Cancionero Revolucionario Internacional recopilado
por Otto Mayer Serra, y editado por la Sección de Música del Comisariado de Propaganda de la Ge-
neralitat de Catalunya435, que dirigía Rodolfo Halffter, secretario del Consejo Central de la Música
desde su creación en junio de 1937, hasta que se hace efectiva su dimisión el 23 de julio de 1937436.

Por todo ello, en julio de 1937 Palacio y Fernández Blanco participan en un concurso de him-
nos y canciones de lucha convocado en julio de 1937 por el Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, de acuerdo con el Consejo Central de la Música, y a propuesta de la Dirección General
de Bellas Artes. Las bases de dicho concurso, convocado por Orden del 20 de julio de 1937, son
publicadas en la Gaceta, a finales de julio de 1937.

Con el fin de recompensar las iniciativas personales y estimular en general la producción musical relacio-
nada con la gesta heroica que el pueblo español sostiene por sus libertades […] convoca un amplio con-
curso con arreglo a las siguientes bases:
1ª: Se premiarán, en la forma que se determina más abajo, aquellas canciones de guerra, canciones satíri-

cas, himnos, marchas, cantos de los héroes del pueblo, a nuestro Ejército Popular, a las Brigadas Inter-
nacionales, a la marina, a la aviación, etc., relacionadas con nuestra lucha contra la facción y la invasión
extranjera, y que mejor acierten a exaltarla.

2ª: Se efectuará una selección cuyo número no se limita, entre todas las obras que se presenten por una co-
misión del Consejo Central de la Música. 

3ª. Las obras seleccionadas serán editadas en notación impresa. El autor de cada obra o grupo de autores en
colaboración, percibirá un premio de mil pesetas y quedará siempre a su favor los derechos de autor.

432 Entre otras, cfr. publicaciones de OSSA MARTÍNEZ, M. A. –La música en la Guerra Civil española. Tesis Doctoral. Universi-
dad de Castilla. La Mancha. Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 2009; La música en la Guerra Civil española. Madrid-Cuenca,
SEDEM-Servicio de Publicaciones de la UCLM, 2011; o su artículo sobre el Consejo Central de la Música ya citado en notas an-
teriores–; y trabajos de PÉREZ ZALDUONDO, G.: Una música para el “nuevo Estado” música, ideología y política en el primer
franquismo. Madrid, Libargo, 2013. 
433 Preámbulo de la orden de creación del organismo. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Gaceta de la República, 25-
6-1937, p. 1365. Sobre el Consejo, véase OSSA: “El Consejo Central de la música, paradigma de la política musical en la Gue-
rra Civil española”. Musicología Global, Musicología Local. MARÍN LÓPEZ, J.; GAN QUESADA, G.; TORRES CLEMENTE, E. y RAMOS
LÓPEZ, P. eds. Madrid, SEDEM, 2013, pp. 403-413. Este artículo aparece también publicado en ARTS Educa, 7-01-2014, pp. 66-
79.
434 RENAU, Josep: “Misión del Consejo Central de la Música”. Música, 01-01-1938, pp. 7-8. 
435 Cfr. OSSA: La música en la Guerra Civil Española…
436 Gaceta de la República, 23-07-1937, p. 322. 



4ª. Estas obras seleccionadas serán intensamente difundidas entre los combatientes y el pueblo antifas-
cista […] por la radio, Bandas militares de nuestras Brigadas, etc. 

5ª. El plazo de admisión para este concurso finalizará el día 30 de agosto del presente año. La Comisión ha-
rá las propuestas dentro de la primera quincena del mes de septiembre. Inmediatamente se procederá
a la edición de las obras para su difusión.

6ª. Las obras deberán ser inéditas, estar compuestas para voz o voces y piano, para voz o voces y banda,
o para coro a voces solas. Las obras para voz y voces y banda deberán ir acompañadas de su corres-
pondiente reducción para piano. 

7ª. A este concurso no podrán concurrir más que españoles y también aquellos extranjeros que luchen o
hayan luchado, al lado del pueblo español en defensa de sus libertades437.

El premio no era escaso, pues a la cantidad de 1000 pesetas en metálico, se añadía la edición
impresa para su distribución propagandística y los correspondientes réditos de estos derechos. De
las obras presentadas, se seleccionarían aquellas que tuvieran “a la vez que un carácter popular,
una cierta dignidad literaria y musical”438, en palabras de Carlos Palacio, autor de una de las obras
premiadas. De hecho, como bien resume Vega Toscano, 

el lenguaje musical utilizado mayoritariamente en estas canciones es sencillo, sin apartarse en ningún mo-
mento de la tonalidad; a pesar de ello no se renuncia a algunos de los recursos armónicos ya asimilados
desde el primer cuarto de siglo, como es la utilización abundante de armonías por cuartas y por segundas,
o enfoques modales. Casi todas las canciones responden al tipo marcha, con esquema rítmico binario muy
marcado en el acompañamiento pianístico, de abundantes notas pedales repetidas en octavas en la mano
izquierda439. 

Al concurso se presentaron un centenar de obras, otorgándose seis premios

Estas seis obras se publicaron bajo el título de Seis canciones de guerra, en diciembre de 1937,
dentro de la colección de ediciones del Consejo Central de la Música. 
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437 Bases de la convocatoria. Gaceta de la República, 23-7-1937, pp. 321-322. La noticia de este concurso se recoge también en:
CORTÉS, F. y ESTEVE, J.-J.: Músicas en tiempos de guerra. Cancionero (1503-1939). Barcelona, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Autónoma, 2012, p. 275.
438 PALACIO, Carlos (ed.) Colección de Canciones de Lucha. Ed. facsímil. Valencia, Roig Imp., 1996, p. 68.
439 VEGA TOSCANO, A.: “Canciones de lucha: música de compromiso político en la guerra civil española”. Campos interdisci-
plinares de la musicología. B. Lolo (ed.), Volumen I. Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2002, pp. 177-193.

 

U.H.P. Alberto Alcantarilla Carbó Francisco Merenciano Bosh 

Venguemos a los caídos Félix V. Ramos Carlos Palacio 

Canto nocturno en las trincheras José Miguel Ripoll Leopoldo Cardona 

Canto a la flota republicana Félix V. Ramos Rafael Casasempere 

Himno Carlos Ordóñez Carlos Ordóñez 

Nueva Humanidad, Canto Proletario Carlos Caballero Evaristo Fernández Blanco 

Imagen 1: Canciones premiadas en el Concurso del Consejo
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Gan Quesada afirma que el himno de Evaristo destaca por algunas singularidades, como la co-
loración modal frigia que, al fin de la primera frase de la estrofa y de la conclusión del estribillo,
introduce el uso del Solb o del énfasis de […] la disonancia en la construcción de acordes de do-
minante”440, atribuyendo estas cualidades a una posible voluntad de equilibrar en la composición
la sencillez necesaria para una obra de estas características y la sofisticación artística propia. A es-
tas características añadiríamos el empleo del metro binario con recurrencia a figuraciones con
puntillo, la alternancia entre solo (coplas) y coro a tres voces (estribillo) y el juego entre el tono
principal [Fa menor] con inflexiones al relativo mayor [Lab Mayor]. 

Lamentablemente, desconocemos la difusión e impregnación que estas canciones tuvieron en
el frente o en las zonas republicanas de España, ya que, “el cancionero de la zona republicana que
hoy se sigue recordando está integrado casi en su totalidad por las […] canciones tradicionales”441,
melodías populares previas que fueron resignificadas gracias a un nuevo texto o a otorgar nueva
intención al texto previo. Y es que, a pesar de que fueron muchos los artistas comprometidos con
la causa republicana, tanto

440 GAN QUESADA: “In tempore belli: Evaristo…”. Astorica…,pp.95-116.
441 ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Luis: “Canciones para una guerra: la propaganda republicana a través de la música durante la Gue-
rra Civil española”. Idus [Repositorio institucional de la Universidad de Sevilla], s/p [p. 8] https://idus.us.es/xmlui/bitstream/
handle/11441/61262/Luis%20Zaragoza.pdf?sequence=1

Imagen 2: Seis canciones de guerra. Barcelona, 1937
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escritores (Rafael Alberti, Antonio Machado, Miguel Hernández, José Herrera Petere, Luis de Tapia…), como
músicos (Carlos Palacio, Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Salvador Bacarisse…, a los que se sumaron al-
gunos compositores extranjeros tan importantes como el alemán Hans Eisler, tal vez el autor de música re-
volucionaria más importante de su época, creador entre otras de la Canción del Frente Popular, con letra
original de Bertold Brecht, o del himno de la KOMINTERN, y que en España compuso canciones como la
Marcha del 5º Regimiento o ¡No pasarán!). Salvo unas cuantas [canciones], como Las Compañías de Acero,
la Marcha del 5º Regimiento (José Herrera Petere/Hans Eisler) o la Canción de las Brigadas Internacionales
(con música de Carlos Palacio y Rafael Espinosa y letras en distintos idiomas, la original de Erich Weinert),
las demás han caído en el más absoluto olvido, e incluso durante la guerra no fueron muy difundidas442.

¿Por qué estas obras no consiguieron la popularidad que lograron las de origen popular? La
pista la ofrece Luis Díaz Viana en su estudio sobre las canciones en la Guerra Civil: 

En la mayoría de las composiciones […] creadas por autores que servían a muy concretas ideologías […] se
aprecia un claro dirigismo y una retórica, en ocasiones absolutamente demagógica que en raros casos ha-
llamos en las canciones que brotaron anónimamente entre la gente, a menudo apoyadas en viejos temas
tradicionales, y que tienen el frescor y la sencillez de lo auténtico. Unas son obras con fines propagandís-
ticos, las otras brotaron como producto de una experiencia vital. Curiosamente, las primeras, aun habien-
do sido compuestas a menudo por autores nada despreciables, acusan más el paso del tiempo y hoy nos
resultan tan simplistas como viejas443.

De hecho, como bien afirma Zaragoza, si hay un texto de una canción que reúna todos los tó-
picos, es U.H.P., una de las que gana el concurso de 1937, con texto de Alberto Alcantarilla Carbó
y música de Francisco Merenciano Bosch: el ejército republicano es el pueblo en lucha contra la ti-
ranía y en defensa de la libertad; el pueblo debe permanecer unido para conseguir la victoria y por
ella, es capaz de sufrir cualquier sufrimiento en las trincheras. 

Además, y como ejemplifica el texto de Caballero puesto en música por Fernández Blanco en
Nueva Humanidad–“ Camaradas, adelante / por la nueva humanidad; / sobre el mundo agonizan-
te / otro nuevo se alzará. / Construyámoslo en que impere / para todos la igualdad”–,el pueblo lu-
cha por construir una nueva sociedad, sociedad a la que debe aspirar toda la humanidad, con imá-
genes antiguas, propias de los primeros textos anarquistas de Bakunin.

En febrero de 1939, Carlos Palacio reúne setenta canciones del bando republicano en un volu-
men titulado Canciones de lucha. Tal y como recoge Zaragoza, por falta de tiempo, la edición sólo
incluyó el texto de las canciones recogidas.

Ya no se trataba de hacer cantar al pueblo esas canciones, que, por otra parte, se cantaban en las unida-
des para las que habían sido creadas; se trataba, sencillamente, de salvarlas para la posteridad. […] Yo las
había recopilado y hecho publicar, sin operar en ellas ninguna selección. No era el compositor quien 
juzgaba, quien tenía derecho a ello; era el combatiente que las aceptaba todas por igual, con respeto, por-
que todas habían servido y ayudado a despertar en cada soldado de la República su conciencia de com-
batiente444.

442 Ibídem, s/p [p. 9].
443 DÍAZ VIANA, Luis: Canciones populares de la Guerra Civil. Madrid, Taurus, 1985, p. 63. Algunos de los tópicos viejos reuti-
lizados por las obras de creación del bando republicano son resumidos por Zaragoza en el texto citado.
444 PALACIO: Canciones en lucha…, pp. 184-185.
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Pero el editor destruyó toda la edición, ante la inminente rendición de Valencia. Gracias a un
ejemplar conservado, en 1980 vio la luz un facsímil, consiguiendo rescatar los poemas de estas
canciones del olvido445.

5.3. Nuevos compromisos y algunas ediciones

Finalizado el asedio a la capital, en 1937, se extingue la Junta de Defensa de Madrid y la Junta
de Espectáculos pasa a ser gestionada por el recientemente creado Consejo Central de la Música,
cuya labor no se interrumpió pese al traslado del gobierno republicano a Valencia, según afirma
Gan447.

A finales de octubre de 1937 se iniciaría la reorganización de la Junta de Espectáculos de Ma-
drid a través de un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 28 de octubre de
1937448, que dependía por entonces de la Junta de Defensa de Madrid. Tras la Creación del Conse-
jo Central del Teatro y la desaparición de la Junta de Defensa de Madrid, se emprende la reforma

445 En 2001 el Sello Dahiz publica el libro-CD Canciones de lucha 1936-1936 Songs of Battle, que recoge veintiocho temas in-
terpretados por el Coro mixto de cámara de Valenci, dirigido por Salvador Moroder, con el acompañamiento pianístico de Ana
Vega Toscano, que también colabora en la investigación y estudio musicológico de la obra. 
446 Ed. facsímil: Valencia, Ediciones Pacific, 1980. Portada y p. 77.
447 GAN QUESADA: “In tempore belli…”. Astórica…, p.99.
448 Gaceta de la República, 31-10-1937, p. 393.

Imagen 3: Colección de canciones de lucha. Valencia, 1939446



de este organismo que ahora dependerá de
la Delegación de Propaganda y Prensa, orga-
nismo que funcionará entre 1937 y diciem-
bre 1938.

Es entonces cuando se determina el
nombramiento de tres delegados que segui-
rían teniendo atribuciones generales, dispo-
niéndose el nombramiento de una comisión
para la redacción de un nuevo reglamento.
Los nuevos delegados, Conrado del Campo
Zabaleta, Rafael Martínez del Castillo y Eva-
risto Fernández Blanco, son nombrados, el
13 de noviembre de 1937449 y ratificados en
el pleno celebrado el 23 de noviembre de
1937. De este modo, el astorgano se incor-
pora a las labores de gestión musical de la
administración republicana450.

Este nombramiento coincide con el cese
del personal del Comisariado de Propaganda
y Prensa por parte del Ministerio de Defen-
sa451, el traslado del Gobierno de Valencia a

Barcelona –que se materializa a finales de noviembre– y la toma de control del ejército por los cua-
dros comunistas apoyados por Rusia, que era entonces la única potencia extranjera, junto a Méxi-
co, que suministraba apoyo material al bando republicano.

Cuando empezaron a estar mal las cosas en Madrid para el Gobierno de la República, gran parte de las ins-
tituciones salieron de aquí. Empezando por el Gobierno mismo, todas las cosas oficiales se trasladaron pri-
mero a Valencia y más tarde a Barcelona. Entre ellas, el Consejo General [sic] de la Música. Yo me quedé aquí
en Madrid con una representación de ese Consejo, pero todos los compañeros y conocidos míos que for-
maban parte de él, entre ellos Salvador Bacarisse y Julián Bautista, los dos madrileños y alumnos de com-
posición, como yo, de Conrado del Campo, se marcharon para Barcelona452.  

Desde noviembre a diciembre, encontramos diversas noticias en prensa sobre el nombra-
miento de los tres nuevos representantes del arte musical en la Junta delegada de Espectáculos de
Madrid453.
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449 Gaceta de la República, 18-11-1937, pp. 605-606. 
450 La noticia aparece en publicaciones como Nosotros, diario portavoz de la Federación Anarquista Ibérica: órgano de la Fede-
ración Regional de GG.AA. de Levante, Valencia, del 18-11-1937, p.4, sección “Noticiario de Cataluña ¡La Gaceta, la Gaceta!”.
451 “Queda cesante todo el personal del Comisariado de Propaganda y Prensa, y se le admite la dimisión al comisario general
del Ejército Álvarez del Vayo”. Portada de CNT, Periódico mensual del Sindicato de la Confederación Nacional de Trabajadores,
del 18-11-1937.
452 CC: p.42.
453 Cfr. La Vanguardia, Barcelona, 19-11-1937, p. 2; La Libertad, Madrid, 26-11-1937, p. 3; El Heraldo de Madrid, Madrid, 18-
12-1937, p. 4; y Crónica, Madrid, 26-12-1937, p. 9. 

Imagen 4: Gaceta de la República, 18-11-1937, p. 606.
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La nueva Junta, tal y como recoge la
prensa de la época, se constituye en el mes
de diciembre. En este organismo Fernández
Blanco parece adquirir cierto relieve siendo,
junto con Rafael Alberti, parte de la comi-
sión encargada de la preparación del nuevo
ordenamiento de régimen interno.

Como ya hemos comentado, el Consejo
Central de la Música se ocupaba de la edi-
ción y programación de compositores que
mostraban su compromiso con la legitimi-
dad republicana y, por tanto, formaban par-
te de la propaganda institucional. Uno de los
objetivos estratégicos de la institución era
mostrar internacionalmente la fortaleza in-
telectual y cultural del bando republicano,
con la ayuda diplomática de la Alianza de In-
telectuales Antifascistas para la defensa de
la cultura, así como señalar a la población
española el apoyo internacional al gobierno del Frente Popular454. Pero la situación real era otra,
pues el Gobierno se había trasladado a Barcelona, una ciudad que estaba sufriendo los bombardeos
constantes de la aviación alemana, mientras las facciones anarquistas y trotskistas del ejército re-
publicano se revelaban contra la toma de control de las secciones comunistas del mismo.

Creado en un contexto bélico, un periodo de gran penuria material y con carencia extrema de
papel, el Consejo realiza una importante labor editorial. Ya hemos visto cómo se ocupó de la mú-
sica militante, en cuyo contexto se desarrolla el citado concurso en 1937, pero como es sabido,
también editó obras de creación artística bien de forma independiente –casos del Movimiento per-
petuo para piano y el Trío en Do Mayor de Evaristo, ambas editadas en 1938– o como suplemento
a la revista Música, ya citada, creada también ese mismo año de 1938.

Poco después de su creación, el 2 de agosto de 1937 la Gaceta de la República publica la orden
del Consejo Central de la Música, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes que, con fe-
cha 29 de julio de 1937 solicitaba originales de todo género, excepto de música escénica, a los mú-
sicos con el fin de su publicación, con la intención de difundir en España y el extranjero la música
nacional popular y artística, y estimular “la labor de los compositores españoles”455. Se admitirán
obras realizadas exclusivamente por músicos de nacionalidad española, contemplando la posibi-
lidad de que dichas obras pudiesen ser transcripciones de obras antiguas españolas de cualquier
género o colecciones. Las obras elegidas serán publicadas en formato partitura o editadas en dis-
co, siendo primeramente ejecutadas públicamente, última fase para la admisión definitiva para

454 VELASCO PUFLEAU, L.: “The Spanish Civil War in the Work os Silvestre Revueltas”. Music and Francoism. Pérez Zalduondo y
Gan Quesada (eds.). Turnhout, Brepols, 2013, pp. 321-347.
455 Gaceta de la República, 2-8-1937, p.434.

Imagen 5: La Vanguardia, Barcelona, 25-11-1937, p.5
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456 SÁNCHEZ DE ANDRÉS: Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard…, p. 142. 
457 CASTRO ESCUDERO, J.: “Las Ediciones del Consejo…”. Música 4. Barcelona, abril de 1938, pp. 40-42.
458 Ibíd., p.40.
459 Revista mensual publicada en Barcelona entre enero y junio de 1938, dirigida por Rodolfo Halffter. Es una publicación cla-
ve para el estudio de la música culta en el bando republicano del periodo en torno a la Guerra Civil. Dependía directamente
del Consejo Central de la Música. En ella tienen especial presencia los miembros de la Generación del 27 o de la República. Es-
ta publicación es tratada de forma detallada por DE LA OSSA en su libro La música en la Guerra Civil Española…, pp. 65-69. 

edición. Este punto nos lleva a considerar las citadas interpretaciones y emisiones en Unión Radio
de el Trío en Do Mayor y el Movimiento perpetuo para piano, como prueba útil previa a la edición
de las partituras.

No podemos determinar la tirada de estas ediciones. Sánchez de Andrés indica que compren-
dían entre 150 y 200 ejemplares, aunque no especifica la fuente de dicha información456. Sabemos
que las ediciones orquestales de Suite all’antica de Bautista, la Suite para orquesta de Halffter y los
Tres movimientos concertantes de Bacarisse, tuvieron una tirada de cincuenta ejemplares numera-
dos y firmados por su autor. Tampoco podemos determinar con certeza la sucesión cronológica de
las mismas debido a la pérdida o inexistencia de la documentación administrativa o números edi-
toriales. 

Estas ediciones publican un total de diecisiete obras457, “de ocho compositores de la España Re-
publicana”458, sin contar las ya mencionadas Seis Canciones de Lucha y la armonización coral de un
primer volumen de Canciones populares españolas, realizada por Eduardo Martínez Torner. A es-
tas dos publicaciones añadiríamos las cinco partituras que acompañaron a cada uno de los núme-
ros publicados de la revista Música459. Para Gan Quesada, el examen del listado de obras refleja cla-
ramente los criterios de elección de las obras, más políticos y de filiación ideológica que pura-
mente artísticos:

 

Salvador Bacarisse Marcha Fúnebre y Danza de las brujas de La Tragedia de Doña Ajada, Op. 7  1929 
Tres Movimientos concertantes, Op. 18 1934 
Tres nanas de Rafael Alberti, Op. 20 (IIa) 1935 
Siete variaciones para piano sobre un tema de las canciones del Marqués de 
Santillana, Op. 22 (II) 

1935 

Berceuse, Op. 23a 1936 
Julián Bautista Sonatina-trío 1924 

Suite all’antica 1933 
Tres ciudades 1937 

Enrique Casal Chapí Dos fragmentos de ‘El Caballero de Olmedo’ 1935 
Tres cantares de Lope de Vega 1935 

Gustavo Durán Martínez Dos cantigas de ledino 1929 
Evaristo Fernández Blanco Movimiento perpetuo para piano 1928 

Trío en Do 1927 
Vicente Garcés Poemes pastorals 1936 
Rodolfo Halffter Obertura concertante 1932 

Suite para orquesta 1924 
Fernando Remacha Cuarteto para instrumentos de arco 1924 

Imagen 6: Listado de obras editadas por el Consejo Central de la Música.
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Fernández Blanco reconoce haber enviado varias obras con la intención de acogerse a esta ini-
ciativa, como el poemas sinfónico Exaltación, y, aunque la relación preliminar de autores seleccio-
nados no incluye ninguno de sus trabajos, finalmente se editan dos de sus obras, el Movimiento
Perpetuo y el Trío en Do Mayor. Por ambas Fernández Blanco recibe una remuneración de 3000 pe-
setas460. Ambas fueron protegidas por derechos de autor a fecha 30 de abril de 1938 [referencias
56.140 y 56.141], dentro de un total de catorce obras registradas en esa fecha, tal y como revela el
Catalog of Copyright Entries461 de 1939.

Las Dos danzas leonesas, compuestas en 1932 y estrenadas en enero de 1934 por Fernández
Arbós, como ya hemos comentado, parecen haber sido también seleccionadas para su impresión
pues, en el legado de Fernández Blanco, se conservan las pruebas de imprenta de la partitura, den-
tro de un sobre en el que figura la siguiente anotación manuscrita del compositor: 

Esta obra estaba a punto de ser editada, pero el exilio obligado del Consejo Central de la Música a la caída
de Barcelona…lo frustró ¡Lástima!. La partitura original y estas pruebas fueron salvadas gracias a la gene-
rosidad de nuestro común amigo, maestro José Antonio Álvarez Cantos, que las tenía en su poder por es-
tar haciendo la corrección de dichas pruebas462.

460 Gaceta de la República, 3-05-1938, p. 683.
461 Entradas 31.096 y 32.226.Catalog of Copyright Entries. Part. 3. Musical Compositions. New Series, Volume 33. Volume In-
dex for 1938. Washington, Government Printing Office, 1939, p.1716.
462 [EFB PARTITURAS 6.4.3]
463 Podemos observar anotaciones a lápiz en el margen izquierdo de correcciones a incluir en la edición definitiva [EFB PAR-
TITURAS 6.4.3]. 

Imagen 7: Prueba de imprenta de las Dos Danzas Leonesas463
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El poema sinfónico Exaltación, no tuvo la misma suerte y, tal y como relata el compositor a Ca-
rro Celada, se perdió en Barcelona:

Con la dichosa Exaltación hice la misma operación que había hecho con las otras obras, corté las páginas
para mandarlas sueltas y las envié a Barcelona, y resulta que lo único que conseguí fue quedarme sin la
obra. A fin de cuentas, lo que no perdía aquí[en Madrid] me lo perdieron en Barcelona. Bueno, en realidad
no lo perdieron, lo que pasa es que cuando entraron allí las tropas de Franco, lo abandonaron todo, cogie-
ron el petate y se exiliaron a Francia Bacarisse y Álvarez Cantos. ¿Qué pasó con la música que quedó allí?
Nadie sabe qué pasó con ella. Unos dicen que si la quemaron, otros que si todavía estará allí, que si existe
el archivo y andará por allí muerta de risa. Yo no sé si existe o no existe, pero las gestiones que hice con la
imprenta que trabajaba para la editorial para ver si me hacía con las planchas, no dieron muy buen resul-
tado Me dijeron que todo aquellos había ido a la basura. De manera que todo se perdió464.

José Castro Escudero publica en abril de 1938, en la revista Música, un artículo sobre las edi-
ciones del Consejo Central de la Música, afirmando que las obras de los ocho compositores selec-
cionados, constituyen “la vanguardia de la producción musical española”, a lo que añade que “el
Movimiento perpetuo para piano, de Evaristo Fernández Blanco es una obra de un gran conocedor
del instrumento para que está escrita, pero que no sacrifica la construcción musical al virtuosis-
mo”; y en cuanto al Trío, junto con el Cuarteto de Remacha, añade que ambas obras “están escritas
desde las ventanas que miran a Europa”465. 

No piensa igual Otto Mayer Serra, quien ya en mayo del mismo año, dedica un artículo en La
Vanguardia a la nueva música española, centrándose en los compositores y obras que han goza-
do, gracias a la iniciativa del Consejo, de la suerte de la edición en esta primera serie, que tuvo
continuidad hasta septiembre de 1938:

Con diecisiete obras pulcramente editadas, el Consejo Central de la Música ofrece una selección de la labor
productiva realizada en esos últimos años por ocho jóvenes compositores de la España republicana.
[…]Ocho nombres se nos presentan en esta primera serie de publicaciones, nombres de peso distinto, co-
mo es natural, algunos de ellos pertenecientes a figuras de un sólido prestigio adquirido por una copiosa
producción, otros noveles confrontándose por primera vez con la opinión pública466.

Mayer Serra se plantea la necesidad que sufren los compositores de nuestro país de buscar una
voz propia, “de llegar a la formación de un estilo netamente nacional”, y esta necesidad, en su opi-
nión, sólo puede partir de la “canción popular de las diversas regiones de España”, camino que,
tras el éxito conseguido por Falla, se ha convertido en “axioma indiscutible de fuerza normativa”.
Esta posición le lleva, sin duda, a afirmar que 

los compositores españoles que se desvían de este camino no llegan a adquirir una personalidad repre-
sentativa. Éste es el caso de Fernando Remacha […] y de Evaristo Fernández Blanco, quien ostenta en su
Movimiento perpetuo, de gran brillantez virtuosística, y Trío en Do Mayor un modernismo algo caducado467.

464 CC: p.43. 
465 Todas las citas del párrafo pertenecen al texto: CASTRO ESCUDERO: “Las ediciones del Consejo Central de la Música”. Músi-
ca 4, abril de 1938, pp. 145 y 147. 
466 MAYER SERRA, Otto: “Nueva música española”. La Vanguardia, domingo 22-05-1938, p. 7.
467 Esta cita y las del párrafo anterior, Ibídem.
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Evaristo Fernández Blanco no aparece como
firmante en el Manifiesto de la Alianza de inte-
lectuales Antifascistas para la defensa de la cul-
tura, publicado en La Voz, a finales de julio de
1936468, pero es evidente su coincidencia de
principios y objetivos con los mismos. Así, a fi-
nales de agosto de 1938, la Delegación de Pro-
paganda y Prensa de la Alianza organizó una se-
rie de conferencias que fueron retransmitidas
por Unión Radio. La primera corrió a cargo de
Miguel San Andrés, Delegado de Propaganda y
Prensa, que disertó sobre “Los intelectuales
adictos al pueblo”. La segunda fue un homenaje
a García Lorca en el segundo aniversario de su

muerte a cargo de Rafael Alberti. Y la tercera,
que tiene lugar el 17 de septiembre, es una con-
ferencia de García Leoz sobre la música de cá-
mara. 

Según recoge Celaya469, la conferencia esta-
ba ilustrada con un concierto con obras del Pa-
dre Soler, Arriaga, Chapí, Conrado del Campo,
Evaristo F. Blanco, Bacarisse y el propio García
Leoz que también participaba como intérprete al
piano de un quinteto formado además por Ra-
fael Martínez, violín primero; Juan Palau, violín
segundo; Pedro Meroño, viola y Carlos Baena,
violonchelo. De Fernández Blanco se interpretó
su Trío en Do Mayor (1927), como anuncia el dia-
rio ABC [Imagen 8]. 

468 Cfr. La Voz, 30-07-1936, p. 3.
469 CELAYA ÁLVAREZ, Laura: Vida y obra de Jesús García Leoz (1904-1953). Tesis doctoral inédita. Universidad Pública de Na-
varra. Pamplona, 2014, p. 83.
470 Documento Nº Reg.: AIR.0344.D.01. Archivo I.R. https://archivoir.com/home/2017/1/22/alianza-de-intelectuales-antifas-
cistas [última consulta 13-02-2018]. En el Legado de EFB se conserva la invitación al Curso de dichas Conferencias de la Dele-
gación de Propaganda y Prensa de la Alianza. [EFB CAJA 1 2.34]. 

Imagen 8: ABC, 17-9-1938, p. 2.

Imagen 9: Carta de la Alianza de intelectuales para la de-
fensa de la cultura. Madrid, 1938470.
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6. La dura posguerra: huida, depuración y pérdidas (1939-1944)

6.1. El “exilio en un paraíso”: de Viascón a Vitoria (1939-1940).

Sin duda uno de los grandes interrogantes en la investigación de la vida y la obra de Evaristo
Fernández Blanco lo ocupa el periodo que abordaremos en este epígrafe. Aunque, como ya hemos
repetido, las reticencias del compositor a hablar de sí mismo hacen compleja la reconstrucción de
cualquiera de sus periodos vitales, es el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil en el
que encontramos más vacíos documentales.

Al comenzar la Guerra, Fernández Blanco tenía a su cargo a sus hijos, Evaristo y Francisco y a
sus padres, Leovigildo y Mª Paz, que por entonces, tendrían aproximadamente 69 y 65 años res-
pectivamente. Tras su cese en Unión Radio, la familia sufría grandes dificultades para subsistir

me convertí en un cesante, sin nada, sin dinero y cesante. Y sin comer. Yo tenía que salvar a mis padres,
pues cuando terminó la guerra les faltaba de todo, nos faltaba incluso qué comer. Al día siguiente vinieron
mis hermanos de Vitoria, mis primos de Salamanca y nos trajeron mucha comida. Mis hermanos se mar-
charon de inmediato para Vitoria porque al ver a mi padre agotado por el hambre, en seguida dijeron que
no había tiempo que perder471.

En Vitoria vivía Juana, hermana menor del compositor, y, posiblemente en 1939 también tenía
su residencia en la capital alavesa su hermano menor, Leovigildo que posteriormente se traslada-
ría a Poio (Pontevedra), donde falleció en 1998. El estado de don Leovigildo era crítico, al punto
que en Valladolid tuvieron que tratarle de urgencia.

A estas penurias económicas se sumaba el riesgo de haberse significado ideológicamente tan-
to en el sindicato UGT, como comisario político del Gremio de Directores y Pianistas, como en el
gobierno republicano, al haber aceptado el nombramiento como delegado del Consejo Central de
la Música de la Junta de Espectáculos republicana. Con el fin de la guerra –1 de abril de 1939–, am-
bas responsabilidades, así como su ideología abiertamente republicana suponían un riesgo real de
persecución y detención.

Todo esto, y sobretodo, el miedo a la represalia, llevó a Fernández Blanco a dejar a sus padres
en manos de sus hermanos y ponerse a salvo, abandonando la capital rumbo a Pontevedra, la tie-
rra de Sara, donde sin duda ella contaría con un refugio en el que pasar los duros tiempos que se

471 CC: p. 47.
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avecinaban. Tal y como nos ha relatado Francisco Fernández, hijo pequeño del compositor, pri-
mero partieron de Madrid Sara y sus hijos, quedándose Evaristo en la capital, en un intento de pro-
tegerles y confundir a aquéllos que le tenían en el punto de mira. Tras pasar por Alicante y Valen-
cia, los niños y Sara se reúnen con Evaristo en León para viajar finalmente al pueblecito de Vias-
cón (Pontevedra), donde vivía la familia de Sara.

Salí de Madrid como pude, pero legalmente, aunque me costó mucho trabajo. Me fui camino de Galicia ha-
ciendo escala en León. El día que llegamos a León, contentos por haber salido de Madrid, ese día–como era
de noche a mí me hizo una impresión tremenda– nos encontramos con un León que parecía estar en lla-
mas. “–¿Qué pasa aquí?”, les pregunté a mis familiares de León. “–No–me dijeron- es que mañana se marcha
la Legión Cóndor y están despidiéndola”. Como celebraban la marcha con antorchas, parecía que estaba to-
do ardiendo. Y yo me calmé pensando: “–¡Hombre! ¡Qué casualidad! ¡Menos mal que se marchan!”472.

Estas declaraciones arrojan luz sobre varios de los datos que trabajamos, por una parte, en Le-
ón parece estar la familia ya reunida, por tanto, y atendiendo a la narración de Francisco Fernán-
dez, sería en la capital castellana donde Fernández Blanco se encontraría con su mujer y sus hijos
tras la salida de Madrid. En segundo lugar, y tal vez lo más importante, nos permite fechar la lle-
gada a la ciudad pues sabemos que la Legión Cóndor abandona León, el 22 de mayo de 1939473. Por
tanto, la familia Fernández Martínez llegaría a León la noche de 21 de mayo de 1939.

Evaristo, mi padre, estuvo perseguido durante la guerra, era republicano. Mi padre no se llevaba bien con
su padre [el de Sara, su suegro]. Eran todos de derechas, de Franco, y no podían ver a mi padre. Cuando ter-
minó la Guerra estuvimos una temporada en Pontevedra, con ellos, pero luego marchamos con una her-
mana suya a Vitoria […]Por su vida, por su persecución, tuvo que ocultarnos allí, un día podían cogerle y
detenerle, había formado parte de Unión Radio y era perseguido. Gracias a unos y a otros pudo ocultarse.
Estuvo en Viascón, la aldea, allí oculto, retenido, en el exilio. Cuando vio que estaba un poco más libre, mar-
chamos a Vitoria y luego a Barcelona474.

Fernández Blanco se hospeda en León en casa de unos primos,  antes de “coger el pendín”475

para Viascón, donde vivía la familia de Sara; “allí era donde yo quería ir”476, añade el compositor,

472 Ibíd., p. 48.
473 Desde noviembre de 1936 se había asentado en el aeródromo de la Virgen del Camino una unidad operativa de la poste-
riormente conocida como Legión Cóndor, iniciando así su despliegue en España. Sin embargo, no será hasta 1937, tras la caí-
da del Frente Norte, cuando se haga claramente visible su presencia en la ciudad, convirtiéndose en punto estratégico a nivel
nacional. Manuel GONZÁLEZ [Aspectos Militares de la Guerra Civil: la actuación en España de la Legión Cóndor. León, Univer-
sidad de León, 2006] considera que León se convirtió en el “reposo del piloto”, surgiendo, incluso, hoteles y pensiones para
alojar a los pilotos y militares extranjeros; incluso se popularizaron distintos “dichos” que aludían a la presencia de los mili-
tares en la capital del Páramo, “León de los alemanes, Valladolid de los italianos” o “Mocita leonesa, te han visto del brazo con
un nazi por la Condesa”. Además, en la Virgen del Camino, desde 1937 se verificaban y probaban los aparatos alemanes, he-
cho que según Luis Mateo DÍEZ [Fantasmas de invierno, Madrid, Alfaguara, 2004] motivó que la despedida oficial de Legión
Cóndor en España se realizara en la capital leonesa. En ella están presentes numerosos generales, los 5.000 hombres de la Le-
gión Cóndor así como las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad, encabezadas por Francisco Franco, quien,
pronuncia uno de los discursos fundacionales del Régimen.
474 Entrevista de la autora a Francisco Fernández, hijo del compositor. Diciembre de 2014.
475 Expresión típica de la montaña leonesa y comarcas circundantes de Astorga –sinónimo de irse sin dar explicaciones–, que
revela cómo aún a sus 81 años seguía recordando y empleando el vocabulario propio de su origen. Cfr. CUENYA, Manuel “Vo-
cabulario de Noceda de El Bierzo”. Revista La Coruja, número especial. Noceda del Bierzo, Asociación Cultural “La iguiada”,
2011. http://hablabarrientos.blogspot.com.es/p/obrar-en-drae-varias-acepciones-del-lat_1001.html [Consultado el 3/01/2017]
476 CC: p. 48.
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sería “como mi cárcel, pero la que yo había elegido para mí no en la que me querían encerrar, co-
mo hicieron con otro músico amigo mío, el navarro Jesús García Leoz”477.

Viascón es una pequeña parroquia pontevedresa situada en el concello de Cerdedo-Cotobade,
a unos 14 kilómetros de la capital, en la carretera nacional 541, que llega a Pontevedra desde Oren-
se. Parece un lugar perfecto para el exilio interior, un apartado y pequeño núcleo rural presidido
por la Iglesia de Santiago.

Este sentimiento de miedo, considerando Viascón como un refugio, tras huir de la barbarie y las
denuncias de la guerra, perdura durante el resto de la vida del maestro pues, cuando años después
habla de su huida de Madrid, tiende a negarse a revelar el lugar concreto de su localización, tan só-
lo se refiere a Galicia y, como diría Carro Celada, “no está dispuesto a declarar su escondite”478. 

La familia Fernández Martínez permanece en Viascón más o menos un año, desde finales de
mayo de 1939 hasta principios de mayo del año siguiente, 1940. Como ya hemos comentado, con-
tamos con la fecha de salida de Madrid y llegada a León –el día de despedida de la Legión Cóndor
en León– y podemos suponer su llegada a Pontevedra de forma aproximada. Desconocemos la fe-
cha exacta en que abandonan Galicia rumbo a Vitoria, aunque tenemos la certeza de que en mayo
ya están en la capital vasca, domiciliados en la calle Postas, presumiblemente junto a la hermana
del compositor. Allí permanecerán una temporada antes de afincarse en su destino final en Barce-
lona.

El estallido en septiembre de 1939 de la Segunda Guerra Mundial, fue el detonante definitivo
para que iniciara en aquella aldea pontevedresa la composición de la que será, sin lugar a dudas,
la obra cumbre de su catálogo, la Obertura Dramática: ambientación musical para un drama cívi-
co-socio-bélico [FBML 57], a la que dedicaremos un capítulo de esta obra. 

La idea de componer una obertura trágica para orquesta había nacido de sus sentimientos du-
rante los tres años de la Guerra Civil. Sin embargo, será el estallido de la Guerra en Europa lo que
le lleve a plasmar estas ideas sobre la partitura: “ahora que ha estallado esta terrible guerra […] voy
a inspirarme yo en la guerra mía”479, añade a Carro Celada; eso, y el idílico paraje de la aldea ga-
llega donde se refugia durante ese año:

Era un lugar idílico, un paraíso en plena montaña gallega, muy cerca de Pontevedra, pues la familia de mi
mujer era de Pontevedra. Y en aquel ambiente de tanta quietud, en un sitio tan sublime, por donde pasa un
riachuelo, pude trabajar a conciencia y bien, sin ruidos480.

La obra queda terminada entonces, con forma de pieza sinfónica inspirada en la guerra que,
debido a la censura y autocensura del compositor en esos primeros años de la posguerra, no se es-
trena hasta 1983, cuarenta y tres años después de su composición.

Yo tenía la obra hecha, pero no se podía dar a conocer porque la habrían censurado, ni yo tampoco quería,
pues en los años siguientes después de acabada la guerra, yo no quería que me hablasen ni poco ni mucho
de la guerra. Yo, que había perdido todo, la casa y gran parte de mi obra, que perdí a mi mujer a conse-

477 Ibíd. Sobre García Leoz, remitimos a la tesis doctoral de Laura CELAYA ÁLVAREZ: Vida y obra de Jesús García Leoz (1904-
1953). Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2014.
478 CC: p. 49.
479 Ibídem, p. 48.
480 CC: p. 49.
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cuencia de la guerra, por una hambruna, y que vi el sufrimiento de mis padres… ¡No quería saber nada de
la guerra!481. 

En algún momento de su estancia en Viascón, Fernández Blanco intenta regresar a Madrid y re-
tomar su actividad profesional: se sentía francamente incómodo por no ser él quien garantizase el
sustento familiar y tener que permanecer allí, mantenido por la familia de su esposa. Así pues, in-
tentó recobrar su vida en la capital del estado y conseguir el carné que le permitiese encontrar un
puesto de trabajo. Pero este intento de recuperar su vida y profesión, se vio rápidamente frustra-
do.

En seguida me dijeron, me dijo un buen amigo: “márchate otra vez, márchate que te tiene más cuenta, por-
que yo sé de quién tiene interés en localizarte y denunciarte”. Y supe que estaban en la cárcel Jesús García
Leoz482 y mucha gente como él, igual que yo, por las mismas razones. Cogeré, pues el tren otra vez y me
vuelvo, antes de ir a la cárcel, pues me vuelvo de nuevo a la mía. Y así lo hice. Pasó tiempo. Un año483.

Obligado, por tanto, a regresar a Viascón, decide entonces trasladarse a Vitoria, buscando el
apoyo de su familia, tras haber estado un año viviendo gracias a la generosidad de la familia de su
esposa. 

–Vosotros ya me habéis ayudado bastante, yo me marcho para Vitoria a que ahora me mantengan mis her-
manos. Y me fui para Vitoria. Me tuvieron sin carné y sin trabajar cinco años484.

El periodista leonés Ernesto Escapa describe, muchos años después, una hermosa recreación
poética de cómo pudo haber sido su estancia en la aldea pontevedresa: 

Al estallar la guerra, un bombardeo destruye su casa, pero él permanece en la capital, como delegado del
Comité de Música desplazado a Valencia, comprometido con la defensa de la República y actuando de pia-
nista en el sexteto de Unión Radio. En 1939, perdido su empleo, se retira a Viascón, una aldea gallega cer-
cana a Pontevedra, donde esquiva a los malsines y sobrevive con dificultades. Su cómplice es el gaitero Por-
tela485, cuyo fuego lo acoge cada tarde, cuando vuelve de las solitarias caminatas por la ribera del Cabane-
las […]. Los paseos no son baldíos: incluyen la recogida de bellotas, setas o hierbas comestibles que le
enseña Portela y la rebusca para el fardel de la supervivencia de mazorcas, castañas, patatas o virutas de
salvado en los molinos. A veces, se demora en el sosiego de la carballeda, distrae su desazón contemplan-
do el misterio de los petroglifos o acomete el repecho de la atalaya, donde la amplitud de horizontes a me-
nudo aparece velada por la niebla.
Pero su ocupación obsesiva en aquellos días grises y doloridos es dar remate a la Obertura dramática que
constituye su testimonio sinfónico de la guerra. Ya entonces sabe que no hay salida a la vista ni es tiempo
de músicas y que no queda otra opción que aguantar y resistir. Por eso su obra destila tanta amargura.

481 Ibíd., p. 50.
482 “Jesús García Leoz trabajaba en la partitura de El último húsar (L. Marquina, 1940), una coproducción hispano-italiana. La
productora requirió la presencia del compositor en Madrid e incluso le instó a desplazarse a Italia. Esteban [García Leoz] in-
tentó convencerle para que no volviese a la capital porque le iban a detener, pero el compositor, obligado por la responsabi-
lidad de finalizar el film, regresó a Madrid. Al día siguiente lo detuvieron, y permaneció seis meses en la cárcel de Porlier”. CE-
LAYA ÁLVAREZ: Vida y obra de Jesús García Leoz (1904-1953)…, pp. 88-89. 
483 CC.:p. 50.
484 CELAYA ÁLVAREZ: Vida y obra de Jesús García Leoz (1904-1953)…, pp. 50-51. 
485 Se refiere al gaitero de Viascón, Ricardo Portela Bouzas (1920-1992). Cfr. CALLE, José Luis: Ricardo Portela: dúas palabras
verbo da gaita galega. Pontevedra, Diputación Provincial, 1988.
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Arranca de la desolación que provoca la barbarie y transita por escenarios de terror que conducen a la ca-
tástrofe de la ruina y de los cadáveres. Los acordes reproducen la ferocidad de los bombardeos y la omi-
nosa reiteración de los vuelos de la muerte; pero no se detienen ahí: rescatan el fecundo alimento de los
ideales, cuyo triunfo evita que el sacrificio de los héroes haya sido inútil. Las melodías de timbre republi-
cano incorporadas a la despedida delatan una obra compuesta desde la conciencia de clandestinidad. Mien-
tras, el escenario cotidiano de su lucha por la vida va resultando cada vez más opresivo. Así que en cuan-
to puede prepara la salida de aquel agujero hacia Barcelona en el Shangai486, un viaje lleno de contratiem-
pos que se prolonga durante casi cuarenta horas487.

El relato es hermoso y elocuente, pero hoy sabemos que el encuentro entre el gaitero Portela y
el músico astorgano al que alude no pudo producirse ya que en 1939, cuando Fernández Blanco
llega a Viascón, el gaitero se ha desplazado a Vigo a iniciar el servicio militar, que no concluye has-
ta 1945, cuando el compositor ya está en Barcelona. 

En cuanto al viaje a Barcelona, la familia se trasladó inicialmente a Vitoria en 1940, fecha en la
que, además, todavía no había comenzado a funcionar el Shangai Express que parece haber inicia-
do sus viajes hacia 1941. 

No podemos precisar el tiempo que Evaristo, Sara y su hijo pequeño, Francisco, permanecen
en Vitoria. El músico nunca jamás vuelve a hablar de este periodo en la capital alavesa, sin duda
porque, tal y como hemos descubierto, allí vivió uno de los sucesos más duros y tristes de su vi-
da. El 10 de mayo de 1940 se inscribe en el Registro Civil de Vitoria un bebé denominado Juan Jo-
sé Fernández Martínez488, tercer hijo de Evaristo y Sara, pero tan sólo dos días después –el 12 de
mayo–el niño fallece a causa de un edema de pulmón489.

El certificado de defunción nos permite conocer los datos del domicilio familiar, situado en el
número dieciséis de la Calle Postas, una de las principales de la ciudad, entre el casco viejo y el en-
sanche. El edificio, que aún hoy en día se mantiene en pié, aparece al comienzo de la calle, cuan-
do la plaza de la Virgen Blanca se cierra en la propia calle de Postas.

6.2. Barcelona, un trabajo y nuevas pérdidas: la muerte de Sara (1940-1944)

Fallecido el bebé, la familia se traslada a Barcelona, donde Juan Martínez Penas, hermano de
Sara, había ofrecido trabajo a su amigo y cuñado Evaristo. Hombre de negocios, como ya hemos
comentado, Martínez Penas era un empresario teatral que tras ejercer como tal hasta 1935 en Ma-
drid, regentando en ese mismo año el Teatro de la Zarzuela con Federico Romero y Guillermo Fer-
nández-Shaw, se instala en Barcelona, como empresario del Teatro Tívoli, donde explota espectá-
culos del género lírico. Tras haberse exiliado en Francia al comienzo de la guerra, concluida ésta
recuperó su teatro, haciéndose también entonces con el Principal Palacio de Las Ramblas.

486 Se refiere el periodista al tren que unía Vigo Barcelona, que en los años cincuenta recibió el nombre de Shangai Express, en
homenaje al tren de la famosa película de Marlen Dietrich, que se había estrenado en España en 1932. 
487 ESCAPA; Ernesto: “La penumbra del impresionista”, Diario de León, 5-10-2014. 
488 RC de Vitoria. Sección 1ª, Tomo 134, p. 408.
489 RC de Vitoria, Sección 3ª, Tomo 125, p 147.
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Aunque había sido encausado en 1940 por el tribunal especial dedicado a juzgar delitos de Ma-
sonería y Comunismo490, Juan Martínez Penas poco a poco fue recuperando su estatus social, has-
ta convertirse en un empresario de éxito en la posguerra, bien conocido en Barcelona por su vida
de lujo en el Ritz, acompañado siempre en todos los actos sociales donde hay que ver y dejarse
ver, por algunas de las mujeres más atractivas de la Ciudad Condal, como Carmen Broto, con la que
acudía al teatro o a las corridas de la Monumental.

Conociendo la triste situación de su hermana y su cuñado, ofreció a Evaristo que se convirtie-
ra en su representante en el Principal Palacio. Así lo recuerda Francisco Fernández Martínez, el hi-
jo menor del compositor:

Posteriormente, un hermano de Sara, de mi madre, tenía teatro (uno de los mejores de Barcelona) y cine en
Barcelona. Era toda una institución. Hablar de Martínez Penas era el “no va más”. Le conocía todo el mun-
do, era una personalidad en los círculos de derechas (Gobernador…). Él tenía un cine en el que colocó a mi
padre como gerente. La familia se trasladó a Barcelona491.

Aunque desconocemos la fecha exacta del traslado, una carta conservada en el legado de Gui-
llermo Fernández Shaw en la Fundación Juan March, revela que en junio de 1941, Fernández Blan-
co ya ejercía como gerente de dicho teatro492; y otra, remitida por José Casín en julio de 1943, aña-
de que en esa fecha era aún administrador del mismo493.

Francisco recuerda cómo, mientras que su hermano Evaristo permaneció siempre en Ponteve-
dra con la familia de su madre, él se instaló con sus padres y abuelos paternos en Barcelona, en la
casa de su tío –Aribau 139, piso 5º-2–; Martínez Penas les cedió su vivienda mientras él vivía en el
Ritz. El primogénito nunca perdonó a su padre por ello y durante toda su vida le acompañó el sen-
timiento de abandono, ya que nunca más volvió a ver a su madre, tras fallecer ésta en Barcelona
en 1943. De hecho, el rencor hacia su padre se mantuvo hasta el fallecimiento del compositor.

De nuevo es Ernesto Escapa quien ofrece algunos datos sobre la etapa barcelonesa, afirmando
que en la Ciudad Condal, Evaristo “sobrevivió menesterosamente, en una peripecia similar a la no-
velada por Manuel Vázquez Montalbán en El pianista. Tocaba en el Teatro Tívoli, en cafetines y ho-
teles”494. Sin embargo, además del testimonio del compositor a Carro Celada, la carta remitida a
Fernández-Shaw evidencia el trabajo del astorgano como gerente de Principal Palacio. Rememorar
aquella Barcelona terrible y sórdida de la primera posguerra escenario literario de la novela de Váz-
quez Montalbán, en el que sí se debía mover su cuñado Martínez Penas495, es nuevamente un re-
curso literario.

490 Código de referencia: ES.37274.CDMH/8.8.3.1//TERMC, FICHERO, 70,2215974. Fechas 1940-1963. La verdadera causa del
enjuiciamiento podría haber sido su posible homosexualidad.
491 Entrevista de la autora con Francisco Fernández. Diciembre de 2014.
492 En esta misiva, fechada el 27/11/1941, Martínez Penas pide a Guillermo Fernández-Shaw que haga gestiones en el Minis-
terio de Gobernación en relación a una multa impuesta al teatro Principal Palacio por la Jefatura Superior de Policía de Barce-
lona el 9 de junio anterior, afirmando que “el gerente Evaristo Fernández” ya la ha reclamado, en carta que se remitirá certifi-
cada del 24 de junio. Le interesa “la resolución rápida y favorable de la instancia que pedía la anulación de la multa por inde-
bida”. “Carta de Juan Martínez Penas a Guillermo Fernández Shaw”, GFS-AE-419 12. Archivo Guillermo Fernández-Shaw.
Fundación Juan March, Madrid. 
493 Se trata de la carta de su legado catalogada por nosotros como [E.F.B. CORRESPONDENCIA 2, CARTAS 2.12] cuyo contenido
comentaremos posteriormente.
494 ESCAPA: “La penumbra…”
495 Carmen Broto, la protegida de Martínez Penas, fue asesinada en Barcelona en enero de 1949. Se trata de un sórdido y te-
rrible crimen, que conmocionó a la Ciudad Condal, e inspiró a Marse su novela Si te dicen que caí.
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Las buenas relaciones de Martínez Pe-
nas y su posición en la nueva España fran-
quista hicieron posible que Fernández Blan-
co comenzase a trabajar, recuperando el im-
prescindible carné, que había perdido
desde la Guerra Civil.

Como mi cuñado conocía mi situación y sabía
que yo no tenía trabajo, me lo ofreció. Me di-
jo: “–¿por qué no te vienes para Barcelona y te
quedas de representante mío en el nuevo tea-
tro que he cogido, el Principal Palacio?” yo
después de pensármelo bien, le dije: “–¡A qué
voy a ir yo! ¡Si no es un trabajo musical, sino
administrativo!” Y le puse esas pegas. Pero él
me contestó que me dejase de tonterías y fue-
se para allí: “–Tú ven, que no vas a tener que
hace nada más que representarme a mí; las
cuentas y todos esos engorros ya hay quien
los haga”. Y entonces nos marchamos para
Barcelona y allí estuve desde 1940 a 1944,
hasta que me marché asqueado de la vida
otra vez, pues se murió mi mujer en junio de
1943, y seis meses después, mi padre496.

Efectivamente, después del dolor del hijo fallecido casi al nacer, será Sara Martínez Penas quien
fallezca de tuberculosis entorno al 13 ó 14 de junio de 1943, según publica la prensa barcelonesa497.

El compositor nunca superaría la muerte de Sara, tal es el caso que, cuando José Luis Temes le
invita, en octubre de 1985, al estreno de su Divertimento en el Museo del Prado, rechaza en un pri-
mer momento su asistencia argumentando que está muy afectado por la pérdida de su esposa y no
tiene “ganas de estar en público”. Temes recuerda cómo, tras darle el pésame, descubió que el fa-
llecimiento había tenido lugar cuarenta y dos años antes: “no salía de mi asombro cuando el maes-
tro me respondió que en 1943, hacía más de cuarenta años, y él lo sentía como reciente”498. Las pa-
labras de su hijo Francisco confirman la devoción del compositor hacia su esposa:

Era auténtica admiración por Sara, adoración de toda la vida. Nunca se volvió a casar a pesar de que sus
amistades insistiesen en que era aún joven y que podía volver a casarse. “Yo no me casaré en la vida, yo he
sido el esposo de mi mujer y no la dejo ni muerta”, respondía siempre. Mi madre era una belleza en la épo-
ca, llamaba la atención allí donde iba. No sólo por su belleza física, sino también por su simpatía, era agra-
dable y muy humana499.

496 CC:p. 51.
497 No hemos localizado el certificado de defunción, pero sí las necrológicas de La Vanguardia Española, martes, 15-06-1943,
p. 6; y Barcelona Teatral, jueves 17-06-1943, p. 5.
498 Ambos testimonios parten de una entrevista de la autora con José Luis Temes en junio de 2012.
499 Entrevista de la autora con Francisco Fernández. Diciembre de 2014.

Imagen 1: La Vanguardia Española, Martes, 15-06-1943, p.6.
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La culpabilidad que comporta ese golpe es tan
grande que el maestro se aparta definitivamente
de la composición, culpando su profesión de mú-
sico de todas sus penurias, y aislando, incluso, a
sus hijos del mundo musical:

Evaristo, sabía que la música era dura. Una cosa era
componer y otra la realidad de la vida. No quería que
nosotros, sus hijos estudiáramos música. Decía: “la mú-
sica para vivir no sirve”. Si no hubiera sido por los tra-
bajos que tenía como pianista o concertador en compa-
ñías de teatro o de revista no podría haber vivido. Eva-
risto tenía todo archivado, pero no me tenía al corriente
y me aisló de ese mundo completamente. A mí siempre
me entusiasmó la música, sin embargo mi hermano nun-
ca quiso saber nada de la música. La culpaba, igual que
culpaba a mi padre, de la muerte de mi madre500.

La de Sara no sería la última pérdida del com-
positor en estos años terribles de la posguerra, ya
que el 16 de enero de 1944 fallece su padre, Leo-
vigildo Fernández Ruiz, a causa de una bronco-
neumonía, con 73 años501. 

El certificado de defunción de Leovigildo Fer-
nández Ruiz reconoce que deja tres hijos, Juana,
Evaristo y Leovigildo, dato que corrobora la hipó-
tesis defendida en el primer epígrafe de esta bio-

grafía en el que establecíamos que Evaristo, segundo hijo del matrimonio de Leovigildo Paz, tenía
tres hermanos, habiendo fallecido la tercera, Alvina[sic], poco tiempo después de su nacimiento,
en 1906. Tras el fallecimiento de su padre, el compositor relata a Carro Celada:

Los dos se quedaron en Barcelona, en el Montseny [Sara y su padre]. Y entonces le dije a mi cuñado que yo
me marchaba, que con la muerte de Sara y la de mi padre, tenía miedo de que se me quedase allí mi madre
y de que me fuera a quedar yo también502.

Distintas publicaciones señalan que Fernández Blanco perdería a su esposa y su padre en Bar-
celona como consecuencia de la hambruna de 1943, con seis meses de diferencia. Sin embargo, las
necrológicas de Sara especifican que la causa del deceso sería “una cruel dolencia”, quizá la tuber-
culosis que, según nos relataría Francisco, ya la había llevado a estar ingresada en 1940 ó 1941,
posiblemente en la ciudad condal. Sara fue enterrada en las afueras de Barcelona, en El Bruch; y,
tras su muerte, Francisco, el hijo menor del matrimonio, regresó a Pontevedra y luego a Vitoria.

500 Entrevista de la autora con Francisco Fernández. Diciembre de 2014.
501 Certificado de defunción de Leovigildo Fernández Ruiz. Sección Tercera, Libro 179(6) nº 184. 
502 CC: p. 51.

Imagen 2: Sara Martínez Penas, ca. 1939.
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6.3. El abandono de la composición en los duros años en la Ciudad Condal 

Fernández Blanco nunca aceptó ninguna de las ofertas que le llegaron a través de su cuñado,
Martínez Penas, muy bien relacionado en el mundo teatral, que tenía contacto con todos los com-
positores de éxito –desde Jacinto Guerrero a Francisco Alonso o Pablo Sorozábal–, los autores y em-
presarios más importantes, desde Enrique Rambal hasta Federico Romero o Guillermo Fernández-
Shaw, o los grandes intérpretes como Hipólito Lázaro o Marcos Redondo. Su carácter, su dignidad
y orgullo, se lo impedían; “si se lo hubieran ofrecido directamente a él podría  haber aceptado, pe-
ro al ser así, no quiso saber nada”, añade su hijo Francisco. Esta misma situación se repetiría años
después en Madrid. Los miembros de la Orquesta Nacional le decían que podía llegar a ser consi-
derado una gran personalidad, pero su carácter y su empeño en rechazar lo que consideraba fa-
vores provenientes del bando vencedor, le impedían abordar nuevos trabajos o empeños artísti-
cos. Era republicano y no aceptaba que se le considerase afín al nuevo régimen. 

Halffter, Bacarisse eran de su época, de otras épocas no quería saber nada, decía que eran unos chupones…
buscaban beneficiarse de la situación. No eran de su ideología, él tenía su opinión y no quería relacionar-
se con ellos. Con aquéllos que eran de su época e ideología tuvo relación. Continuó teniendo contacto con
aquéllos con los que fue posible503.

Francisco nos confirma que durante aquellos años de la primera posguerra en Barcelona, Fer-
nández Blanco nunca se dedicó a la música, al menos como intérprete o compositor. Sin embargo,
hemos podido fechar en este periodo la composición de diversas canciones, así como una come-
dia musical titulada ¿Se casaría usted conmigo?

En 1942, instalado ya en Barcelona, Evaristo escribe algunas obras ligeras para voz y piano, co-
mo estas Dos canciones amorosas, FBML 59, con textos de Nieto de Molina; Duquesita linda [FBML
64], ¡Dale al pandero! [FBML 66] y Retorno (tango-canción) [FBML 65], escritas sobre textos de Fe-
derico de la Cruz. Poco sabemos de este personaje, pero parece que ejercía como representante ar-
tístico y que sin duda conocía a Martínez Penas, el cuñado de Fernández Blanco504. El compositor
astorgano, como vemos, no abandona la creación, aunque en estos duros momentos se dedica por
entero a la música de consumo, buscando una vía de sustento en la que sin duda los contactos de
su cuñado resultan útiles.

6.3.1. Dos canciones amorosas FBML 58 (1942)

Estas dos obras –Lágrimas y Rosa escarlata–, escritas en julio de 1942 sobre textos de Enrique
Nieto de Molina, suponen la primera iniciativa del compositor por recuperar la actividad compo-
sitiva en un momento en el que trabajaba para su cuñado, e intentaba iniciar una nueva vida en
Barcelona.

503 Entrevista a Francisco Fernández. Diciembre de 2014. Sabemos que mantuvo contacto con algunos compositores de las ge-
neraciones posteriores, como Ramón Barce, Cruz de Castro y Miguel Alonso, a los que consideraba y quería como verdaderos
amigos.
504 En junio de 1947, Federico de la Cruz es el representante del dúo infantil “Hermanos Montenegro” –integrado por Peret y
una prima suya, llamada Pepita Becas–, que participa en un festival infantil que se celebra en el Teatro Tívoli de Barcelona –el
teatro de Martínez Penas– en honor de la primera dama de Argentina, de visita en España, Eva Duarte de Perón.
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El autor de los dos textos sobre los que trabaja Evaristo es Enrique Nieto de Molina (1888-
1969), al que sin duda conoció gracias a los contactos de su cuñado. Periodista y autor reconoci-
do por sus numerosas obras teatrales y cancionísticas, Nieto de Molina es colaborador habitual de
La Esfera, Blanco y Negro, Mundo Gráfico y otras revistas contemporáneas, y autor también de tex-
tos de opereta, zarzuela y cuplé, firmando títulos como Pastorela, La campana, Mi España o El mo-
linero que son interpretados por las más importantes canzonetistas, como Raquel Meller, Merce-
des Serós y Pilar Alonso.

En 1915 se traslada a Argentina donde conoce el éxito de Gardel y Razzano con su tango Mi no-
che triste. Y en 1920, ya de regreso a España, se instala en Barcelona, donde reanuda su tarea co-
mo libretista, escribiendo la canción La gloria del águila, un tango con música del compositor Mar-
tín Montserrat Guillemat (1906-1990) en homenaje al Plus Ultra –recordemos que Evaristo también
ha escrito una canción con el mismo fin–. Gardel está en Barcelona ese año de 1926, y decide gra-
barlo, convirtiéndolo en uno de sus éxitos. 

Las Dos canciones amorosas, cuyos manuscritos se conservan en el Legado del compositor505,
se caracterizan por la fuerza rítmica y el juego modal característico de las gamas andaluzas, así
como por el empleo de formas recitativas, compatible con una expresividad rítmica tradicional. No
presentan estribillos textuales, pero sí tienen interludios, introducciones y finales pianísticos que
alternan con las secciones vocales, en las que el piano adquiere todo el protagonismo. 

Lágrimas está conformada por cinco cuartetas, todas ellas con rima independiente excepto la
tercera, que recupera la rima de la cuarteta inicial, encadenándose con ella. El texto es una queja
dolorosa del amado por los celos que despierta la amada, que es comparada, además, con la Vir-
gen Macarena. La canción presenta una estructura cercana al through-composed, donde las tres pri-
meras estrofas presentan forma diferente. Además, las estrofas están individualizadas al verse ro-
deadas siempre de interludios pianísticos que las separan sonoramente. El trabajo pianístico está
claramente influido por el andalucismo coetáneo, bien conocido por Fernández Blanco, apare-
ciendo elementos relacionados con autores como Enrique Granados o Ángel Barrios. 

La otra canción de la colección, La rosa escarlata, es un texto que la amante dice al amado, tras
haber superado una herida de amor, que ha terminado hiriendo al que hería. El poema está es-
tructurado en cuartetas de versos hexasílabos, con rima consonante a las que se suma un terceto
final, como estrambote (6-6-5 sílabas).Esta canción mezcla el mundo europeo con las sonoridades
andalucistas, mucho más evanescentes aquí que en la canción anterior, Lágrimas. Presenta una es-
tupenda escritura pianística que revela el profundo conocimiento del instrumento por Fernández
Blanco. El piano adquiere nuevo protagonismo, con un tratamiento a la altura de la voz solista, en-
tretejiendo un verdadero diálogo en el que voz y piano tienen la misma importancia e incluso com-
parten material motívico. 

Cada una de las estrofas del texto, excepto las estrofas 3 y 4, están separadas entre sí por in-
terludios pianísticos elaborados todos ellos sobre el material motívico pregnante que aparece ya
en la Introducción. La introducción y los interludios pianísticos están escritos siempre en 6/8, con
un interesante trabajo motívico, ostinati, siempre fluidos rítmicamente, más ágiles, mientras que
la voz detiene el flujo rítmico, recurriendo al pulso binario.

505 [EFB PARTITURAS 1.2.4]. Estos manuscritos son las únicas fuentes de estas canciones.
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La voz desarrolla un canto declamado, en el que la inteligibilidad del texto juega un papel im-
portante, que parece recurrir a una especie de recitado flexible sostenido por arpegios del piano,
que detiene su fluir continuo al entrar la voz. 

Ninguna de las Dos canciones amorosas ha sido editada y no habían sido estrenadas hasta su
recuperación en la década de los ochenta. Rosa Escarlata se incluyó en el programa del concierto-
homenaje a Fernández Blanco celebrado en Astorga, el 26 de agosto de 1986, dentro de los actos
del bimilenario de la ciudad. Acompañaron a esta obra los Tres Preludios y Movimiento perpetuo pa-
ra piano, los Poemas Líricos para canto y piano, y el Cuarteto Cromático. Probablemente éste fue
su estreno, ya que, como hemos comentado, no tenemos constancia de ninguna interpretación pre-
via.

Estas Dos canciones amorosas se interpretaron de nuevo junto a los Poemas Líricos, en el Fes-
tival de Música Española de León, en julio de 2002,por la soprano asturiana Yolanda Montoussé y
el pianista Damián Hernández, quienes también realizaron la única grabación discográfica de la
obra.

6.3.2. El intento por hacer una comedia musical

En julio de 1943, Evaristo recibe una carta506 del guionista y actor asturiano José Casín (1900-
1982)507, en la que éste le pide al compositor que termine la partitura de la comedia musical ¿Se
casaría usted conmigo? [FBML 63], y le envíe la partitura –primero el canto y piano, y luego la par-
titura general–con el fin de ensayarla y estrenarla en el Teatro Argensola de Zaragoza a finales de
julio de ese mismo año. En la carta, Casín refiere también las actividades de su compañía –Cía. de
Comedias José Casín–, entonces ubicada en Alicante, así como el deseo de que Fernández Blanco
transmita sus saludos a Godes, en referencia a Pascual Godes i Terrats, compositor y director de
orquesta barcelonés (1899-1944), autor, entre otras obras, de la música de la zarzuela Los tres co-
sacos508, que sería estrenada en el Principal Palacio el 4 de octubre de 1942, durante la gerencia de
Fernández Blanco509.

¿Se casaría usted conmigo? (1943) iba a ser una comedia musical en tres actos, con catorce nú-
meros y final de Fernández Blanco, sobre un libro de José Casín. Sin duda se trataba de un nuevo
intento “arreglado” por Martínez Penas para lograr incorporar a su cuñado a la vida activa, en el gé-
nero de música que entonces podía dar dinero a un músico práctico. El guión de la obra está fir-
mado en Barcelona, en junio de 1943, el mes del fallecimiento de Sara.

A finales de julio, José Casín, en la carta que hemos citado, escribe Evaristo: 

506 [E.F.B. CORRESPONDENCIA 2, CARTAS 2.12]
507 José González Álvarez (1900-1982), conocido en el mundo artístico como José Casín, era un actor, guionista y escritor as-
turiano de Candás, que desarrolló una trayectoria tanto en el mundo del teatro, como en el ámbito del doblaje, trabajando pa-
ra la Paramount y la Metro Goldwyn Mayer.
508 Esta zarzuela está escrita sobre un texto de Antonio Machón, y en la partitura, Godes colabora con Josep M. Torrens i Ven-
tura.
509 La actividad del Principal Palacio de Barcelona durante la gerencia de Fernández Blanco se puede consultar en la sección
“Documentos para la Historia del Teatro Español” de la web del Centro de Documentación Teatral del INAEM, en la base de da-
tos DHTE.
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Alicante, 15 de julio de 1943 […]
Querido Evaristo: he recibido tu carta y supongo en tu poder un telegrama mío… Aquí hemos debutado
ayer con un éxito artístico grande, aunque el monetario no haya sido igual, pues el excesivo calor hace que
el público vaya en busca de sitios frescos no sitios cerrados […] Además, este Levante de mis culpas es po-
bre y mísero… El lunes [19-07] salimos para Zaragoza donde debutaremos el martes, en el Teatro Argen-
sola. Allí tengo el compromiso de estrenar ¿Se casaría usted conmigo? ¿Lo tendrás terminado para dentro
de ocho días?… Yo espero que sí pues sé los caballos [sic] que desarrollas en el trabajo. Mándame la parti-
tura de piano para ir ensayando por ella, y cuando llegue el material ya estará todo dispuesto. Como ya te
digo, aquí estaremos hasta el domingo próximo inclusive. Mañana estreno Marisa510.

Sin embargo, parece que finalmente la obra no llegó a ser estrenada: el dolor por el falleci-
miento de Sara Martínez Penas impidió al maestro concluir el proyecto. Así lo confirma también el
estado de los diversos materiales de la obra que se conservan en el Legado del compositor511, co-
mo la partitura manuscrita general512, la parte de piano apuntador, el libreto513 y la particella de
piano y voces, que parecen borradores de la etapa final de composición.

Si El Tarambana (1933) cultivaba el carácter costumbrista, esta obra nos traslada a un ambiente
refinado, propio de la aristocracia que protagoniza el relato. Se trata de una comedia elegante, en
la línea de las comedias románticas de Hollywood de la edad dorada, los años treinta y cuarenta,
con ejemplos como Sucedió una noche (1934) de Frank Capra, La fiera de mi niña (1938), de Ho-
ward Hawks; Ninotchka (1939) de Ernst Lubitsch o Historias de Filadelfia (1949) de George Cukor514.
Una España devastada por la Guerra, sufriente, “pobre y mísera” –como bien afirma Casín refirién-
dose al Levante–, necesita el espectáculo como evasión de sus tristezas, y elige espectáculos que
presentan un mundo perfecto, rico, limpio, elegante, sin agobios materiales, donde todo discurre
felizmente.

6.4. Regreso a Vitoria: depuración política (1944).

Tras el fallecimiento de Sara y de su padre, Evaristo abandona Barcelona y se traslada con su
madre y su hijo Francisco al domicilio de su hermana Juana en Vitoria a finales de septiembre o
primeros de octubre de 1944515. Pero las calamidades no habían terminado aún. Es en la capital ala-
vesa donde recibe una notificación oficial que le informa de que se ha presentado en Madrid una
denuncia contra él y debe personarse en la capital de España de inmediato.

510 [E.F.B. CORRESPONDENCIA 2, CARTAS 2.12] Sobre este estreno, cfr. “Pepe Casín ha formado nueva compañía”. Barcelona Te-
atral, 1-07-1943, p. 2.
511 [E.F.B. Partituras 1.4.4]. 1.4.4.1: Parte de piano; 1.4.4.2: Libreto [1 copia 37+10+6 pp.]; 1.4.4.3: Piano apuntador [37 pp.];
1.4.4.4: Partitura general; 1.4.4.5: Apuntes varios. Fragmentos. Hemos llevado a cabo una posible reconstrucción, pues algu-
na de las páginas y anotaciones de la obra estaban mezcladas con otros documentos.
512 La instrumentación: presenta maderas a uno –flauta, oboe, clarinete en Sib y fagot–, tres saxos –dos en Mib y uno tenor–,
tres trompetas en Do, dos trombones, timbales, batería, piano y cuerda. Ésta aparece dividida en cinco partes, tres para vio-
lines [a, b y c], violas, violonchelos y contrabajos.
513 El gran número de tachones y apuntes, así como de hojas sueltas que suponen añadidos, revelan que es un borrador de tra-
bajo.
514 Sobre este tema, Cfr. ECHART, Pablo: La Comedia Romántica de Hollywood de los años 30 y 40. Madrid, Cátedra, 2005.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

197

Cogí el tren para Vitoria y en seguida, a los dos días de estar en casa de mis hermanos, viene un señor a de-
cirme que me presente inmediatamente en el Juzgado. Yo no estaba muy preocupado en esta ocasión, por-
que daba la casualidad de que quien vino a darme el aviso conocía mucho a mi hermana, pues mi herma-
na estaba empleada en Gobernación, en la secretaría del Gobernador, de manera que yo así no tenía miedo
de nada, además ya habían pasado cuatro años desde el final de la guerra. […] Me dijeron en el Juzgado de
Vitoria: –“Usted va allí [a Madrid], se presenta, le tomarán declaración y lo que sea”516.

El compositor regresó de inmediato a Madrid, a casa de su familia de la que dice a Carro Cela-
da “estuve bien, pues era de la situación”517, palabras que quizás insinúen que eran afines al régi-
men518. Nunca consiguió saber quién había sido el delator: 

Un misterio. Yo estaba muy violento porque todos los días me hacían la visita, cuando no era un guardia
civil venía uno de falange o un guardia de seguridad. Que estaba yo volao del todo y fastidiado, pues no se
me quitaba de la cabeza lo que pensaría mi familia, que era un bandido por lo menos519.

El Gobierno de Burgos había creado diversas instituciones para perseguir cualquier disidencia
política, religiosa y social. La Ley de Depuración de Empleados Públicos, dictada el 10 de febrero de
1939, que como vimos afectaría a Fernández Blanco, suspendió a todos los funcionarios públicos
que no se adhirieron al bando franquista, especialmente a maestros y profesores. Unos días antes
de finalizar la Guerra Civil, el 9 de febrero de 1939, se dictó la Ley de Responsabilidades Políticas520,
para preparar la represión ejercida en la posguerra contra “quienes contribuyeron con actos u omi-
siones graves a forjar la subversión roja”. Su objetivo principal era que todas aquellas personas que
hubieran formado parte del Frente Popular, hubiesen simpatizado con él o, incluso, hubiesen mos-
trado “pasividad grave”, repararan los daños morales y materiales.

Los Tribunales de responsabilidades políticas imponen tres tipos de sanciones: inhabilitación
profesional, restricciones a la libertad de residencia (especialmente destierros) y multas económi-
cas. Recordemos que, aún sin haber recibido la denuncia, Fernández Blanco estuvo “sin carné” des-
de la finalización del conflicto bélico hasta que llegó a Barcelona en 1940. 

Según la diligencia de 4 de octubre de 1944, conservada en el Centro Documental de Memoria
Histórica, Evaristo Fernández Blanco había sido denunciado en Madrid521, en el juzgado número 20
de la Audiencia Provincial.

515 Suponemos esta fecha al comparar las declaraciones del compositor a Carro Celada con las fechas del expediente de la de-
nuncia que le será comunicada a Evaristo dos días después de su regreso a Vitoria.
516 CC: p. 52.
517 Ibídem.
518 Parece probable pensar que la madre de Evaristo, Mª Paz Juana, se quedase en Vitoria junto a su hija Juana, quien también
se hizo cargo Francisco Fernández, el hijo pequeño del músico. Mª Paz fallece en Vitoria, el 27 de noviembre de 1963.
519 CC: p. 52.
520 Ley de 9-02-1939 de Responsabilidades Políticas publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13-02-1939. El Tribunal Nacional
de Responsabilidades Políticas dependía de la Vicepresidencia del Gobierno. Sus competencias (Art. 20) eran dilucidar las com-
petencias entre los tribunales regionales, conocer los expedientes elevados para su resolución definitiva, declarar nulos de to-
do o de parte de lo actuado en el expediente y los recursos de reposición, realizar las labores de inspección judicial, proponer
la creación de tribunales y juzgados regionales y nombramiento del personal subalterno. La sede del Tribunal se ubicó inicial-
mente en la calle San Mateo –7 y 9–hasta febrero de 1941, fecha en que se traslada a la Avda. del Generalísimo 64, actual Paseo
de la Castellana. Estos tribunales se suprimieron en 1945 por los grandes gastos que ocasionaban. Cfr. Decreto de 13-04-1945
por el que se suprime la Jurisdicción de responsabilidades políticas publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25-04-1945.
521 [RRPP 75-360]. La acusación se materializa en un documento, rollo nº 20.05 del año 1943, de la Sala 2ª del Tribunal de Res-
ponsabilidades Políticas.
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El expediente de la denuncia, compuesto por quince folios, se registró y acusó recibo del mis-
mo, creándose de este modo la ficha de Fernández Blanco como inculpado por responsabilidades
políticas. Iniciado antes del 4 de octubre de 1944, fecha en la que se establece diligencia de la en-
trada del expediente desde la Audiencia Provincial de Madrid, parece cerrarse el 2 de noviembre de
ese mismo año. 

El periodista leonés Ernesto Escapa, en el artículo ya citado, afirma que tras la muerte de su es-
posa Sara en 1943 “la familia de su mujer une al reproche el rechazo y la delación por su condición
de vencido y superviviente”522. Esta acusación es recogida por Cáceres Piñuel523, quien afirma abier-
tamente que es la propia familia de su mujer la que le delate ante las autoridades, añadiendo que
“resulta paradójica la situación de penuria económica de la familia del compositor en aquella épo-
ca, teniendo en cuenta que este trabajaba para su famoso y acaudalado cuñado”524.Cáceres comparte
también con Escapa la opinión de que la familia malvivía en estos años en Barcelona:

teniendo en cuenta las declaraciones de Fernández Blanco años después, resulta revelador de las nefastas
condiciones laborales y la paupérrima situación económica en la que se encontraba en Barcelona, que su
mujer y su padre muriesen en esta ciudad como consecuencia de una hambruna en 1943525.

Sin embargo, las declaraciones del compositor a Carro Celada no inciden en tales penurias du-
rante la vida de la familia en Barcelona. Por otra parte, y como hemos visto, los fallecimientos de
Sara Martínez Penas y Leovigildo Fernández Ruiz no fueron a causa, al menos directa, de una ham-
bruna. Así mismo, la documentación demuestra que la familia residía en la calle Aribau, nº 139, en
el conocido “cuadrado de oro de l’Eixample”, en el domicilio del propio Juan Martínez Penas y, por
tanto, en las mismas condiciones vitales.

Esta afirmación resulta infundada, más cuando, y como bien recoge Cáceres Piñuel, en el expe-
diente del compositor conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se conserva un
auto de 10 de octubre de 1944, donde el presidente de la sala del Juzgado de Instrucción número 20
de Madrid, Esteban Samaniego, y los vocales, Luis Moliner y Adolfo Suárez, constatan que: “se siguió
expediente a Evaristo Fernández Blanco, en virtud de denuncia de la Sociedad de Autores de España”.

Como ya adelantamos, el expediente se habría iniciado con anterioridad al 4 de octubre de
1944, fecha en la que está fechada la diligencia con la que se hace constar la entrada en la Sala de
Instancia Número dos del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas del expediente relativo
a Fernández Blanco, iniciado en la Audiencia Provincial de Madrid. Estos trámites iniciales finaliza-
rían el día 6 de octubre, fecha en la que el Fiscal solicita se traslade este expediente a la Audiencia
Provincial de Vitoria.

TRIBUNAL NACIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Sala de instancia número dos.

EXPEDIENTE nº 2.051, seguido contra el presunto responsable político
EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO y recibido de la Audiencia Provincial de Madrid.

522 ESCAPA: “La penumbra del impresionista…
523 CÁCERES PIÑUEL: “Evaristo Fernández Blanco y la historiografía musical”. Astórica…, pp.21-40. 
524 Ibídem, p. 28.
525 CÁCERES PIÑUEL: “Evaristo Fernández Blanco y la historiografía…, p. 27.
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DILIGENCIA. Madrid, cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Hago constar por medio de la presente, haberse recibido el expediente seguido en la 

Audiencia Provincial de Madrid contra Evaristo Fernández Blanco  como presunto inculpado
por responsabilidades políticas, compuesto de 15-1 folios, encontrándose en cuanto a su

tramitación, pendiente de resolución y doy cuenta a la Sala.
Certifico.

PROVIDENCIA. Madrid, cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Dada
cuenta del expediente a que se refiere la precedente diligencia, regístrese, acúsese recibo,
fórmese la ficha correspondiente y, pase al Vocal Ponente para instrucción por el término 

de cinco días, cada uno.
Lo acordó la Sala y firma el Sr. Presidente conmigo que certifico.

Sres.
Presidente: Samaniego

Vocales: Moliner, Suárez.
DILIGENCIA. En el mismo día se cumple lo acordado por la Sala en la providencia que 

antecede, y se pasan los autos al Sr. Fiscal.
EL FISCAL DICE: que solicita de las Salas se remita lo actuado a la Audiencia Provincial

de Vitoria por ser la competente para conocer del expediente.
Madrid, 6 de octubre de 1944.

El traslado del auto al Fiscal, con fecha de entrada de 5 de octubre, se recoge en el certificado
que recogemos a continuación. En este mismo documento podemos leer el dictamen fiscal, trasla-
dando la competencia de ejecución y resolución del expediente a Vitoria, con salida el 6 de octu-
bre526. 

A esta documentación no le acompaña el expediente de 15 páginas al que se refieren, sino tan
sólo el citado auto de 10 de octubre, por el que se traslada la competencia a la Audiencia de Vitoria
y con ello la documentación pertinente. Esta documentación no figura en el archivo por pares del
Centro Documental de la Memoria histórica y no ha sido localizada tampoco en la Audiencia Pro-
vincial de Vitoria.

AUTO
En Madrid, a diez de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

RESULTANDO Que, por el Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid se siguió expediente a
EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO, en virtud de denuncia de la Sociedad de Autores de España,
y de las diligencias practicadas del mismo aparece que dicho inculpado habita en la ciudad

de Vitoria habiendo manifestado él mismo que reside en dicha ciudad en la calle de 
Postas, nº 10, 3º, desde el año 1940, después de haber estado accidentalmente en Madrid,

Pontevedra y Barcelona.
RESULTANDO: que, elevado por el Instructor el expediente, y pasado a informe del 

Ministerio Fiscal éste ha informado en el sentido de estimar competente a la audiencia de 
Vitoria para conocer del mismo a la que debe remitir lo actuado.

CONSIDERANDO: Que, a tenor de lo dispuesto en el artlº 38 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939 , la competencia para conocer de los expedientes de responsabilidad política se 

declara en primer término por razón de la vecindad del presunto responsable, y acreditando

526 El Expediente relativo a Evaristo Fernández Blanco es el nº 57 de 1943 de la Audiencia de Madrid, Sala 2ª, rollo nº 2.051 de
1943.
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en este caso, que la del inculpado es la de Vitoria, es procedente declarar la  competencia del
Tribunal de dicha ciudad.

VISTOS los artlos. 38 y 39 de la Ley citada, la de 19 de febrero de 1942 y Decreto de 19
de junio del pasado año.

Se inhibe esta Sala 2ª de instancia del conocimiento del expediente de responsabilidad
política seguido contra EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO, y declarándose de la competencia de
la Audiencia Provincial de Vitoria a quien se remitirá las actuaciones rogando acuse recibo.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.
Lo acordaron y firman los señores del margen lo que yo, el Secretario, Certifico.

Señores de la Sala.
Presidente: D. Esteban Samaniego.

Vocales: D. Luis Mª Moliner y D. Adolfo Suárez.

La documentación conservada en centro salmantino concluye con el acuse de recibo dirigido
al Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, desde la Sa-
la de Instancia de la Audiencia Provincial de Vitoria del expediente de responsabilidad política “re-
ferente al inculpado Evaristo Fernández Blanco, juntamente con el testimonio de la resolución dic-
tada por esa Sala en el rollo número del margen [2.051]”. Está fechada el 26 de Octubre de 1944,
registrándose la entrada en el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas con número 6019,
el 27-10-1966527. 

La residencia en Vitoria del acusado Fernández Blanco, si bien es real en el momento en el que
es reclamado por el juzgado, no lo es en las fechas que vemos recoge el auto “desde el año 1940”.
Cáceres Piñuel atribuye este cambio de fecha a una estrategia para facilitar que, en en lapso de tiem-
po que dura el traslado de documentación entre la Secretaría de Gobernación y la capital vasca “se
hiciese la vista gorda con esos materiales inculpatorios”528; todo ello, facilitado por el hecho de que
la hermana del compositor trabajara como empleada en la Secretaría de Gobernación en Vitoria.

No poseemos más datos relativos al expediente, ni la resolución del mismo, de la que la única
referencia es la narrada por el compositor a Carro Celada en la que Fernández Blanco dice que tras
tomarle declaración, en Madrid, quedó libre, dictándose medidas preventivas que le obligaban a
presentarse en Gobernación cada quince días y la prohibición de abandonar la capital. Pero, con
los datos expuestos, consideramos que resulta del todo infundado afirmar que la familia Martínez
Penas acusase al compositor. Sin embargo, es cierto que, Francisco Fernández Martínez manifestó
que su hermano Evaristo, que se crió con la familia de su madre en Pontevedra, consideraba a su
padre responsable de la situación familiar y del fallecimiento de Sara. En palabras de su hermano
menor:

ha sentido siempre que le abandonó allí, desde entonces no podía ver a papá, pero no se puede decir eso
de papá, nunca nos dejó. Por su vida, por su persecución, tuvo que ocultarnos allí, temía que un día pu-
diesen cogerle y detenerle529.

527 A ésta se añade la Providencia de 2 de noviembre por la que se certifica la entrada del acuse de recibo anterior y se da or-
den de unirlo al rollo correspondiente al expediente en trámite, firmado por el Presidente y vocales citados en los documen-
tos anteriores referidos a esta misma entidad.
528 CÁCERES PIÑUEL: “Evaristo Fernández Blanco y la historiografía…, p. 29.
529 Entrevista con Francisco Fernández Martínez. Diciembre 2014.
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Según el mismo Francisco nos ha revelado, su padre siempre estuvo obsesionado por recupe-
rar la relación con su hijo mayor, y tenía obsesión por conocer a su biznieto con el que nunca ha
mantenido relación tras poder conocerle en un viaje a Sevilla530.

Cáceres Piñuel apunta la posibilidad de que Juan Martínez Penas hubiese podido influir en la
Sociedad de Autores para presentar una denuncia contra su cuñado, ya que por su posición y vin-
culación con el nuevo régimen, el empresario tenía muy buenas relaciones en Madrid y Barcelona.
La misma autora plantea una segunda hipótesis, que fuese la Sociedad de Autores la que tomase
la iniciativa de la denuncia sustentada en que, tras dejar Barcelona e intentar recomponer su ca-
rrera musical, Evaristo pudiese reclamar sus derechos de autor a la institución, y según González
Peña, “hasta el año 1945 los autores representados por esta sociedad se vieron obligados a sufrir
comisiones depuradoras para poder cobrar los derechos retenidos durante la guerra”531. 

No compartimos la primera hipótesis y, aunque la segunda resulta más creíble, es necesario sa-
ber que ya en 1940, cuando durante su estancia en Viascón intenta regresar a Madrid, Fernández
Blanco recibe la información de que hay quien “tiene interés en localizarte y denunciarte”532.

Parece que nunca conoceremos la motivación y el origen real que llevó a la institución o algu-
no de sus miembros a presentar la denuncia contra Evaristo en 1944 –o tal vez 1943–. Pero la vin-
culación social-sindicalista del compositor y su republicanismo confeso, así como su desagrado
con el nuevo régimen, sus instituciones y procedimientos, como bien recordaba su hijo en la en-
trevista citada en los párrafos anteriores, lo convertían en presa fácil para una posible denuncia.

530 Por el contrario, Francisco siempre ha sentido la necesidad de cuidar de su padre. Cuando murió su madre en 1943, regre-
só a Pontevedra y luego a Vitoria. Posteriormente, en 1952, concluido el servicio militar, volvió a vivir con su padre. Había es-
tudiado pintura, y encontró trabajó primero en unos estudios cinematográficos y posteriormente como decorador. En 1957
sus tíos de Vitoria pusieron un negocio y le propusieron que lo montase y decorase él, así que se trasladó a Vitoria y diseñó y
montó una boutique moderna para la época. Allí vivía muy bien y no le faltaba nada pero no era su negocio. Un cliente de la
tienda le propuso montar un negocio como decorador en Bilbao, pero el carácter y ambiente del País Vasco no lo gustaban.
Acabó colocándose en Madrid como escaparatista en las tiendas Cabezón. Aunque tuvo diferentes ocasiones de hacer “su” vi-
da, no quiso nunca abandonar a su padre, ya que no tenía claro que pudiera sobrevivir solo.
531 GÓNZALEZ PEÑA, Mª Luz: “Sociedad General de Autores y Editores” Diccionario de la música española e hispanoamericana,
ed. Emilio Casares, Madrid, ICCMU, 1999, vol. 9, pp. 1046-1065, cit. por CÁCERES PIÑUEL: “Evaristo Fernández Blanco y la his-
toriografía…, p. 28. 
532 CC:p. 50.
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7. La vida después de la muerte: nuevos trabajos y autoexilio (1944-1969).

7.1. La Compañía Rambal (1944-1951).

Desde 1944, Fernández Blanco busca nuevas salidas laborales que le permitan sacar adelante
a sus hijos, recuperando también su dignidad laboral dañada. Apartado de la composición de gran-
des formas musicales, el compositor se refugia en la música de consumo, género con el que se ha-
bía ido familiarizando desde los años veinte, y en el que sin duda su solvente formación le garan-
tizaría el éxito profesional. Así, desde 1944 hasta su jubilación en 1969 estará vinculado con la
música escénica en diversas compañías y contextos de la España de la posguerra. 

Tras el expediente de depuración, Evaristo consiguió regresar a la capital en 1944, ya con sus
hijos y posiblemente con su madre, donde encontró trabajo según relata, de una forma un tanto
casual. 

salí con mi amigo Álvarez Cantos, nos encontramos en la calle con un señor amigo suyo […] entonces, es-
te señor va y le dice a Álvarez Cantos que si le interesaba, que si quería salir de maestro por provincias,
con una compañía de teatro. Este amigo mío al que no le gustaba nada andar por provincias, y sólo quería
estar en Madrid, sabiendo que yo no tenía trabajo, le contestó: -A mí, desde luego, no me interesa, porque
yo no quiero salir de aquí, pero a este amigo que viene conmigo Evaristo Fernández Blanco, que también
conocerás, a lo mejor le interesa salir, ya que está sin trabajo. –Bueno, pues muy bien, –le respondió–. […]
–Yo, desde luego, no puedo salir de Madrid, pero no me queda otro remedio. Yo salgo. Si me cogen fuera,
pues allá cuidados. Yo necesito comer, no puedo estar aquí sin trabajar durante quince días533.

Desde entonces comienza a trabajar con la empresa escénica de Enrique Rambal, con la que
permanece hasta 1951, tras una gira por la América hispana. No es un trabajo que le satisfaga, pe-
ro le permite llevar un sueldo a casa534. Además, el compositor se suma a la compañía en sus años
de decadencia, cuando Rambal intenta mantenerse de forma rentable, espejismo imposible ya en-
tonces frente al cine.

Desconocemos la fecha exacta en la que Evaristo comienza  a trabajar con Rambal. En abril de
1945, la prensa anuncia que Enrique Rambal se ha trasladado a Madrid con el propósito de formar

533 Se refiere a las medidas preventivas impuestas tras la denuncia a las que hemos hecho referencia –no poder abandonar la
capital y presentarse en Gobernación cada quince días. CC: p. 54. 
534 En su conversación con Carro Celada afirma que empezó el trabajo con desgana, y que no era un trabajo de su gusto, “na-
turalmente” [Op. cit., p. 55].
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una gran compañía de revistas de gran espectáculo535. Tal vez fuera ése el momento en el que el
maestro astorgano ingresa en la compañía.

Enrique Rambal (Valencia, 1889-1956) había sido un hombre forjado a sí mismo, con gran ol-
fato de negocio. Tras iniciarse en la vida laboral como cajista de imprenta, acabó, convirtiéndose
en actor y director de escena, y, posteriormente, en empresario y productor de sus propios espec-
táculos536. “Recorrió Hispanoamérica con su compañía una docena de veces, ganó y perdió millo-
nes, fue un ídolo popular” y en la fecha de su muerte, “había estrenado nada menos que 1789
obras teatrales”537, según resume Andrés Amorós.

En la posguerra, decir Rambal era sinónimo de grandes espectáculos y éxitos populares: 

Controlando todos los extremos del hecho teatral, Enrique Rambal podía dar a sus espectáculos ese cariz
que se conocía como ‘rambalismo’. Porque se le recuerda precisamente por los montajes grandiosos, lle-
nos de comparsas, música, luces, lujo, brillo y espectáculo…538.

Empleaba múltiples decorados y elencos gigantescos, con numerosos figurantes. La compañía
se completaba con un “ejército” de operarios especializados ya que “a medida que sus puestas en
escena se complicaban con trucos y cambios de escenario, el número de operarios y oficios au-
mentaba. Sus montajes no se habrían llevado a término si no hubiese contado con un personal
competente y disciplinado”539.

A una casi interminable lista de actores y actrices, se unían las figuras de maestro director-con-
certador y los músicos, compositores y arreglistas para los números musicales incluidos en las re-
presentaciones. A partir de 1927 se incluye también como parte de la formación un “maestro de
orquesta”, no dejando de aparecer dicho cargo hasta el final de su actividad en 1951540.

Su compañía incluía más de 80 actores, 20 toneladas de equipaje, un equipo de técnicos, un sastre francés,
unos enormes talleres propios en Valencia… Un solo ejemplo: en Miguel Strogoff aparecían en escena 175
personajes. En un viaje a Estados Unidos, en 1930, compró Rambal unos aparatos eléctricos muy nuevos,
que le permitían presentar en escena efectos como un temporal de arena en el desierto, una tormenta en
el mar, el arco iris… Se hizo famoso Enrique Rambal por sus trucos: los efectos escenográficos más espec-
taculares, que competían con éxito con lo que entonces ofrecía el cinematógrafo541. 

Rambal explotaba un fabuloso y amplio repertorio entorno a los grandes éxitos de la literatu-
ra universal o a los más modernos títulos cinematográficos, porque, “en realidad, era cine llevado
al teatro o teatro escenificado y representado como una película de cine”542. 

535 “Mentidero teatral”. Hoja oficial del lunes, editada por la Asociación de la Prensa. Época 3ª, 16-04-1945, p. 2.
536 Para conocer la biografía de Rambal, véase FERRER GIMENO, F.: Enrique Rambal y el melodrama de la primera mitad del si-
glo XX. Valencia, Servei de Publicaciones U. Valencia, 2008. 
537 Las dos citas: AMORÓS, A.: “El Teatro Popular: Enrique Rambal”, Actas XIII Congreso Asociación Internacional de Hispanistas.
Tomo II. Madrid, A. Internacional de Hispanistas, 1998, pp. 471-472. 
538 ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín: “Enrique Rambal (1889-1956)”, Teatro di magia. E. Caldera (ed.), Roma, Bulzoni, 1991, p. 91.
539 FERRER GIMENO: Enrique Rambal y el melodrama…,p. 21.
540 Cfr. Ibídem, p. 52.
541 AMORÓS: “El Teatro Popular: Enrique Rambal…, p.473. 
542 “Aquellos grandes espectáculos de Rambal en el Teatro Villamarta”, Diario de Jerez, 25-03-2010. 
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El éxito de Rambal venía precedido por un cambio paulatino en los gustos del público. El pueblo, a quien
iban dirigidos sus espectáculos, se había acostumbrado al ritmo trepidante de las escenas, a los continuos
saltos temporales y espaciales, de forma que las posibles novedades teatrales, limitadas […] sobre todo,
por el aspecto material, no podían competir fácilmente con la imaginación desbordante y la constante sor-
presa que ofrecían las salas de cine, a menos que el autor se aventurase por ese mismo camino, ofrecien-
do al público aquello que quería ver, esto es, aquello a lo que estaba acostumbrado. El resultado, más allá
de cualquier consideración crítica, fue siempre interesante en un hombre que, como Enrique Rambal, ha-
bía nacido con gran sentido del espectáculo543.

Si en la década de los veinte el repertorio de la compañía Rambal estaba constituido por adap-
taciones de novelas u obras teatrales, principalmente extranjeras, ya en la década de los cuarenta,
cuando Fernández Blanco se vincula a la compañía, ésta se alimenta de traducciones y adaptacio-
nes de textos que en su mayoría son guiones cinematográficos. Rambal representa la lucha de Da-
vid frente a Goliat, en su intento desesperado por conseguir de nuevo atraer al gran público al te-
atro, que concluirá con la ruina económica hacia 1951. Jacinto Benavente lo retrata en su obra Don
Magín el de las magias (1945), donde Don Magín –trasunto de Rambal– supone un poético home-
naje a aquellos idealistas empresarios teatrales españoles de los años cuarenta, cuando ya el cine
había ganado al gran público.

Gracias a los nuevos espectáculos de origen cinematográfico, todavía en los cuarenta, la com-
pañía Rambal presumía de ser la más importante de la Europa. La música era un elemento funda-
mental de sus producciones, siendo los números musicales los fragmentos más celebrados. Siem-
pre en directo, estaba a cargo de una orquesta que acompaña tanto los bailes como las canciones
ejecutadas por actores, actrices y el coro de la compañía. Así mismo, se empleaban ilustraciones
musicales como enlace entre escenas, en favor de la continuidad del espectáculo.

Como un elemento más de sus montaje, Rambal cuidó la música de sus espectáculos al máximo y por eso
contrató a los mejores músicos […], entre ellos destacan: Conrado del Campo y Ernesto Rosillo en Miguel
Strogoff o El correo del zar, Eugenio Úbeda en Veinte mil leguas de viaje submarino, Aurelio González en
El Nabab o el príncipe Misterio así como en El mártir del Calvario. Vida, pasión y muerte de Jesucristo, Fe-
derico Corto en Las mil y una noches, Miguel Asensi en Casanova, el galante aventurero, Fernando Obra-
dors en Las tribulaciones de un chino en China; o Vicente Quirós en La vuelta al mundo en 80 días544, en-
tre otros545.

En los espectáculos de Rambal en los años cuarenta, la música adquiere, si cabe, un papel aún
más importante, integrándose bailes y cantos independientes del texto dramático:

-¿Cuántos números musicales tiene la obra? Toda ella lleva ilustraciones y fondos musicales. Sin embargo,
le diré que cuatro de los bailables son de gran importancia, y en ellos actúa el “ballet” completo. También
hay varias canciones y dos himnos muy valientes: el de la Policía Montada y el de los mestizos; llevan una
letra inspiradísima de Vasallo y Arraiz. […]Espero que guste, ya que es la obra donde Rambal ha invertido
más dinero546.

543 ROS BERENGUER, Cristina: Fernando Fernán Gómez. Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 1996, p. 12.
544 En esta obra, como veremos, también interviene Fernández Blanco.
545 FERRER GIMENO: Op. Cit., p. 52.
546 TRAMOYISTA: “Rambal y la presentación de Guerreras rojas”. Levante, 18-05-1947. Cit. en Ibídem, p. 53. 



La música llegó a cobrar tanta importancia que algunas obras del repertorio habitual de la com-
pañía como Las dos huérfanas de París, El conde de Montecristo y La vuelta al mundo en 80 días
[FBML 69]se revisaron con el fin de incorporar nuevos números musicales o ampliar su peso. La
vuelta al mundo en 80 días figura entre las registradas en la Sociedad de Autores por Fernández
Blanco, que aparece en la ficha de la obra como coautor. Desconocemos el grado de participación
de Evaristo en la partitura de esta obra, si es autor de algún número añadido a la partitura original
o si sólo revisó los existentes, lo que sí queda documentado es su participación como compositor
en la misma.

Este sistema de colaboración entre músicos y libretistas era habitual en el campo de la revista
y las varietés. Casares afirma que es en torno a 1930 cuando esta práctica de creación colaborati-
va se impone, siendo gran parte de las obras de estreno obra de varios autores547. Esta costumbre
se normaliza con facilidad en el ámbito de la revista, género donde las justificaciones económicas
y contractuales se harían especialmente complejas, al aumentar la producción y la necesidad de
reflejar en las obras los cambios sociales. A estos hechos se suma la necesidad de revisar obras
que se mantienen durante varias temporadas en cartelera, incorporando ritmos de moda y adap-
tando la obra a las condiciones concretas de la compañía en cada momento.

Parecidas circunstancias podrían ser la que llevaran a Fernández Blanco a intervenir en la par-
te musical de La vuelta al mundo en 80 días. Esta adaptación de la novela homónima de Julio Ver-
ne se había estrenado en el Teatro Ruzafa de Valencia, el 19-12-1934548. El espectáculo se mante-
nía con éxito todavía en 1945, cuando el astorgano se incorpora a la empresa de Rambal, gracias,
como recuerda un Fernando Fernán Gómez niño, al aparato escénico desplegado:

En La vuelta al mundo en 80 días aparecían en el escenario tranquilos camellos en reposo cuando la acción era
en Egipto; cuando Fileas Fogg llegaba a la India, la acción se trasladaba al patio de butacas: desde el vestíbu-
lo, por el pasillo central, entraba una lujosísima caravana en la que llamaban la atención tres elefantes, sobre
uno de los cuales iba mi madre. Los elefantes no eran de verdad, llevaban hombres dentro. Pero eso nosotros
lo comprendíamos, tenía que ser así, porque una cosa era el teatro y otra la Casa de Fieras o el circo549.
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547 CASARES RODICIO, E. “Colaboración”. Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. Vol I. Madrid, ICCMU, 2º Ed.,
2006, pp. 511-513.
548 Cfr. El Mercantil Valenciano, 18-12-1934; y “En provincias. En Ruzafa, Rambal continúa su larga jornada invernal en este 
teatro con La vuelta al mundo en 80 días”. ABC, 2-01-1935 p. 45.
549 FERNÁN-GÓMEZ, Fernando: El tiempo amarillo. Memorias 1921-1943. Vol. I. Madrid, Debate, 1990, p. 135.

Código Obra TESEO: 6.670.185 
TÍTULO:  

TIPO DE LA OBRA: Obra dramática 
GÉNERO: Comedia 

Vicente Martín y Quirós compositor 15% 
Enrique Rambal García compositor 25% 

Emilio Gómez de Miguel autor 25% 
Antonio Paso Cano autor 5% 
Manuel Paso Andrés autor 20% 

Imagen 1: Ficha de la partitura de La vuelta al mundo en 80 días de la SGAE
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Tenemos constancia de la reposición de la obra en el Teatro de Villamarta de Jerez en 1949,
justo antes de que la compañía embarque rumbo a América:

A Jerez […] vino Rambal para tres únicos días, presentándose el martes 26 de abril de 1949, con el ambi-
cioso estreno de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne; continuando al día siguiente con Buridan o
Los misterios de la corte de Margarita de Borgoña, escenas de los tiempos de Luis X de Francia, en el siglo
XIV. Ambas obras, enriquecidas con el gran ballet de la compañía, cuya primera bailarina era Cecilia Ci-
fuentes, acompañado por la orquesta del teatro, la cual solía estar generalmente compuesta por un selec-
to grupo de músicos jerezanos, entre los que se contaban el pianista don Francisco Navarro y el primer vio-
lín don José Martínez Carmen550.

En enero de 1945, la empresa Rambal desarrolla una estancia de al menos quince días en el Te-
atro Romea de Barcelona, poniendo en escena Los Pastorcillos, para público infantil, y El prisione-
ro de Zenda, Drácula y Enrique V para adultos, en sesión de noche. La compañía se despide de la
Ciudad Condal el día 15 para viajar al Teatro Cervantes de Sevilla. En junio, presenta en el Teatro
Principado de Oviedo El prisionero de Zenda. Posteriormente, el 28 de junio, inicia en el Teatro Co-
liseum de Madrid la temporada estival, con obras de repertorio y alguna de estreno como el ya ci-
tado Prisionero de Zenda, que se estrena el 20 de julio551.

Tras finalizar la temporada en Madrid552, Rambal inicia en el Gran Teatro Burgos su gira por
provincias, en la que participa Fernández Blanco. Será corta, por los “muchos compromisos vigen-
tes”553 que la empresa ha adquirido. El repertorio que la empresa presenta en Burgos entre el 15 y
21 de septiembre, está integrado por siete títulos, dos de ellos con versiones cinematográficas re-
lativamente próximas en el tiempo –El prisionero de Zenda y Rebecca–, dos obras del mundo de las
mil y una noches –Venganza oriental y Kismet (El Destino)– un drama religioso –Calasanz–, una obra
histórica, de la Roma de Nerón –El incendio de Roma– y un melodrama clásico –El jorobado–. 

550 “Aquellos grandes espectáculos de Rambal en el Teatro Villamarta”, Diario de Jerez, 25-03-2010.
551 Imperio: Diario de Zamora de Falange Española de las JONS, 21-07-1945, p. 4; y Hoja oficial del lunes, 18-06-1945, p. 2.
552 Diario de Burgos, 5-09-1945, p.5.  
553 Ibídem, 01-09-1945, p. 3.

Compañía de Gran Espectáculo Rambal 
Gran Teatro de Burgos 

Septiembre de 1945 (15-21) 
Día Estreno 
15 Calasanz 
16 El jorobado 
17 El prisionero de Zenda 

18 Rebeca 
19 El incendio de Roma 

20 Venganza oriental 

21 Kismet (El destino) 

Imagen 2: Funciones en Burgos en septiembre de 1945
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Las funciones se inician el 15 de septiembre, con la representación del drama histórico reli-
gioso en tres actos titulado Calasanz554. Al día siguiente, la compañía pone en escena El jorobado
o El caballero Enrique Lagardere, “esa comedia caballeresca que entraña parte de la historia de
Francia, de sus intrigas palaciegas, de sus grandezas y sus miserias”555. El cuadro séptimo titulado
“El baile del Regente”, es interpretado por el Gran Ballet del Teatro Español, que acompaña a Ram-
bal en la gira por provincias. El día 17 llega el turno de El prisionero de Zenda556, representada con
grandísimo éxito, y el 18, Rebeca, obra “totalmente reformada de su primitiva presentación”557, ba-
sada en la novela homónima de la escritora británica Daphne du Maurier, publicada con inmenso
éxito en 1938. La fortuna de la obra se verá, además, multiplicada por la genial versión cinemato-
gráfica de Alfred Hitchcock, estrenada en 1940, con Laurence Olivier y Joan Fontaine en los pape-
les protagonistas.

Adaptada por el mismo Rambal junto a Manuel Soriano Torres y José Pérez Bultó, el espectá-
culo es estrenado por Rambal el 28 de mayo de 1944 en el Teatro Principal de Alicante558, para lle-
gar el 10 de junio al Calderón de Madrid, y el 8 de noviembre al Romea de Barcelona. Amorós re-
cuerda que incluía 19 personajes y 26 cuadros distintos –el castillo de Manderley, un gran hotel en
Montecarlo, una playa, un paseo en automóvil…–.

El cuadro n.° 18 se titula “El descubrimiento del buzo” y la acotación reza así: “Decoración fantástica, re-
presentando el fondo del mar. El yatch encallado. Baja el buzo. Entra en el barco, del que se ve su interior.
Fuerza una puerta, se ve un esqueleto. El buzo figura que lo va a recoger. Cuadro impresionante, acompa-
ñado por la orquesta”. (Nótese la ponderación ingenua de esta frase final). El cuadro último se titula “Man-
derley en llamas” y presenta, primero, un exterior: “A través de las ventanas, las llamas que devoran la ha-
bitación y la sombra de la Sra. Danvers que atraviesa, rígida, con el candelabro en la mano, siguiendo su
obra de destrucción. Oscuro”. Pasamos luego al interior del castillo: “Arden los muebles, caen los techos,
se derrumban las paredes; y en la estancia, trágica, horrible, la demoníaca figura de la Sra. Danvers, siem-
pre con su candelabro en la mano. Parece gozar de su espantosa agonía entre aquellas paredes, que cobi-
jaron al ser que tanto amó. En medio del espantoso infierno de llamas, arde la Sra. Danvers, y se queman
sus ropas, sus pies, sus brazos, su cara, y ella, impasible, parece que goza en verse arder… Y tras este cua-
dro dantesco de horror y de muerte, cae el telón”. Me parece que estas acotaciones dan buena idea del efec-
to que causarían las representaciones en un público ingenuo, no intelectual559.

El 19 se pone en escena El incendio de Roma, obra inspirada en ¿Quo vadis?560, “gran espectá-
culo dramático en un prólogo, tres jornadas, veinte cuadros, dos subcuadros y un tríptico original
de Rambal, Gómez de Miguel y Grajales, con ilustraciones musicales de González”561. Esta obra se

554 Diario de Burgos, 15-09-1945, p. 3. 
555 X. X. “Hoy El jorobado”. Diario de Burgos, 16-09-1945, p. 5.
556 Diario de Burgos, 18-09-1945, p.5. Se trata de una adaptación de la novela homónima publicada en 1894 por el escritor in-
glés Anthony Hope Hawkins, que en 1937 se había convertido en una película de inmenso éxito, dirigida por el realizador John
Cromwell.
557 Diario de Burgos, 18-09-1945, p. 3.
558 FERRER GIMENO estudia también esta obra en su tesis, pp. 402-410.
559 AMORÓS, Andrés: “El Teatro Popular: Enrique Rambal…, pp. 473-474. De hecho, Ferrer Gimeno afirma que el mayor éxito
se producía entre un público que desconocía tanto la novela como la película de Hitchcock.
560 Es espectáculo se basa en la novela homónima del escritor polaco, Premio Nobel de literatura en 1905, Henry Sienkiewicz.
La película realizada sobre la misma por la Metro Goldwyn Mayer no se grabará hasta 1951.
561 Diario de Burgos, 19-09-1945, p. 3 .
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había representado ya con “esplendidez y buen gusto” en 1927, en Valencia562. En su séptimo cua-
dro, titulado “La locura del amor y del vino”, interviene el Gran Ballet del Teatro Español de Madrid
con la primera bailarina Cecilia Cifuentes563, bajo la dirección de Roberto Pérez Carpio, director ar-
tístico de la compañía y yerno de Rambal.

El 20 de septiembre la compañía estrena Venganza oriental, comedia exótica dramática en dos
actos y cinco cuadros, de Matheson Lang y Marian Osmond564. El cuadro segundo incluye una “Dan-
za Malaya” y en el tercero se presenta una “Ceremonia China”, ambos números con la intervención
del Gran Ballet, y por consiguiente con intervención musical. 

La Compañía Rambal se despediría de Burgos con Kismet (El Destino), representada el día 21565.
Esta leyenda árabe traducida y adaptada por Tomás Borrás y Enrique Rambal, era otro de los es-
trenos de la temporada, habiendo sido estrenada en el Teatro Coliseum de Madrid el 28 de junio
de ese mismo año de 1945.

Ya en octubre, la compañía viaja al País Vasco, representando entre los días 16 y 19 en el Nue-
vo Teatro de Vitoria, El prisionero de Zenda, Rebeca, Calasanz y Las cuatro plumas566 respectiva-
mente567. Las reseñas en prensa destacan los bailables mazurka, polca, baile de cintas y tarantela
final de El prisionera de Zenda568.

Finalmente, y sin tener constancia de que existan otras ciudades dentro de la gira, a finales de
octubre la compañía Rambal visita el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, y, en torno al 10 de
noviembre, Valencia.

En 1946, Rambal lleva sus espectáculos a Granada –finales de febrero y hasta el 3 de marzo–,
Sevilla –Teatro Fernández, a principios del mes de abril–, Zaragoza –abril–, Zamora –mayo–, y San
Sebastián–mayo–, ciudad donde estrena en el Teatro Argensola Chu-Chin Chow569. Esta opereta, ba-
sada en la comedia musical de Oscar Asche y Frederick Norton, que pone en escena el argumento
del cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones, contaba también con un referente cinematográfico,
la película homónima dirigida por Walter Forde, cuyo estreno en España se había llevado a cabo en
1934 en Valencia, y al año siguiente en Madrid570. Aunque el público respondía en masa, según afir-
ma Ferrer, “no le proporcionó los beneficios esperados dado que los gastos de montaje debieron
ser elevadísimos”571.

En septiembre de 1946 la compañía regresa al Gran Teatro de Burgos572. En esta ocasión las re-
presentaciones se iniciaran el día 6 de septiembre con Los cuatro jinetes del Apocalipsis, para se-

562 “El incendio de Roma”. El Mercantil Valenciano, 21-01-1927, cit. Por FERRER GIMENO: Enrique Rambal y el melodrama…, p.
44.
563 Ferrer afirma que a finales de los cuarenta, tras enviudar, Rambal contrae matrimonio con Cifuentes. FERRER GIMENO: En-
rique Rambal y el melodrama…, p. 20.
564 Diario de Burgos, 20-09-1945, p.5.
565 Diario de Burgos, 21-09-1945, p. 5.
566 Se trata, una vez más, de la adaptación de una novela de aventuras de Mason, convertida en película en 1939. Ésta es la
cuarta versión cinematográfica de la obra, tras tres versiones de cine mudo, lo que evidencia su popularidad.
567 El Pensamiento Alavés, del 15 al 19-10-1945.
568 El Pensamiento Alavés, 17-10-1945, p.2.
569 ABC, 17-05-1946, p. 27.
570 Cfr. FERRER GIMENO: Enrique Rambal y el melodrama…, p. 411 y ss.
571 Ibíd., p. 414.
572 Diario de Burgos, 5-09-1946, p. 4.
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guir con Las cuatro plumas, obra de la que destaca Aerreuve en el Diario de Burgos que “la música
–los ballets– contribuyen en altísimo grado a que, en conjunto, representaciones como la vista
ayer, resulten de gran afecto”573.

No tenemos certeza de las obras que se representarían los días 8 y 9, pero el día 10 llega el turno
de la novedosa opereta Chu-Chin-Chow y los 40 ladrones, obra en la que de nuevo se destaca la parti-
cipación del ballet del Teatro Español y la inversión en su producción de más de 500.000 pesetas574.

Tras concluir la estancia en Burgos el día 12, con Mi-
guel Strogoff o El correo del zar, la compañía se instala
en Madrid, primero, del 7 de octubre a Reyes, en el Tea-
tro de Fuencarral y del 9 al 11 de enero, en el Teatro de
la Zarzuela. En Fuencarral, la compañía presenta por
primera vez en Madrid el 19 de noviembre de 1946, ¡So-
berbia! o La luna y seis peniques, adaptación de la nove-
la de Somerset Maugham, con partitura musical de Fer-
nández Blanco. El estreno absoluto había tenido lugar el
martes 8 de octubre de 1946, en el Teatro Victoria Eu-
genia de San Sebastián575.

573 Diario de Burgos, 8-09-1946, p. 4. 
574 Diario de Burgos, 10-9-1946, p. 3. 
575 El dato es confirmado por el artículo de SORIANO TORRES, Manuel y ALCAIDE, Álvaro: “Autocrítica”. ABC, Madrid, 17-11-
1946, p. 35, y por el programa de mano conservado en el Legado de EFB. El maestro recuerda que se había estrenado en San
Sebastián, pero no recuerda bien el año, afirmando que se había estrenado en 1948, despiste normal de un anciano de 81 años.
CC: p. 58.
576 [EFB Caja 1. Programas conciertos 1.2.1]. 

Imagen 3: Diario de Burgos, 10-9-1946.

Imagen 4: Programa de mano del estreno de ¡Soberbia¡ 
en el Teatro Victoria Eugenia576
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Según Soriano Torres y Alcaide, responsables con Rambal de la adaptación literaria, 

es una novela donde la descripción de tipos y lugares absorbe casi por completo a la acción, que queda re-
ducida a un diálogo entre el novelista, intérprete del relato, y el protagonista. […] La obra tiene acción in-
tensa, gran fuerza dramática y el interés suficiente para prender el ánimo del espectador desde las prime-
ras escenas hasta el trágico final con el que da término la vida extraña y atormentada del protagonista. En-
rique Rambal, que ha colaborado con nosotros en la adaptación, ha montado la obra con toda fastuosidad.
El maestro Fernández Blanco ha compuesto bellas ilustraciones musicales que realzan diversas situaciones
del drama577.

La adaptación está articulada en un prólogo y tres actos, divididos en 19 cuadros. Cuenta con
diversos números musicales entre ellos, el Ballet Tahitiano, con el que concluía el segundo acto.
Dicho ballet no era el único número musical de la obra, que alternaba números bailables, transi-
ciones instrumentales con canciones y coros, práctica habitual en las representaciones de la com-
pañía.

Cuando la obra se repone en la capital guipuzcoana en julio de 1947, la revista Barcelona Tea-
tral recuerda las circunstancias del estreno donostiarra el año anterior:

No comprendemos porqué Enrique Rambal nos ofreció este interesante estreno el día de su despedida. Qui-
zá por tratarse a la vez de su homenaje y tener en la obra un lucido papel de actor y realizador. ¡Soberbia!
es una de las novelas más difundidas del famoso novelista Sommerset Maughan, por ser una de las más
apasionantes que han salido de su pluma y haber tenido en el celuloide una versión magistral.
La escenificación que de esta novela ha hecho Rambal con la colaboración de Soriano Torres y Alcaide, se
ajusta a su experiencia teatral de presentar una serie de breves cuadros y, de forma sucinta, los episodios
más esenciales de la vida del protagonista, a la vez, que dando todo el relieve posible a los cuadros de am-

577 SORIANO TORRES, Manuel y ALCAIDE, Álvaro: “Autocrítica”. ABC, Madrid, 17-11-1946, p. 35.

Producción: Enrique Rambal

Autoría: William Somerset Maugham.

Versión: Álvaro Alcaide, Manuel Soriano Torres.

Ilustraciones musicales: maestro Fernández Blanco.

Coreografía: Roberto Carpio.

Intérpretes: Alfonso Candel, Alicia Díez, Antonio Braña, Enrique Rambal, Enriqueta Rambal, Francisco
Fernández, José del Valle, José María del Val, Juana Navas, Luis Dávila, Manuel Abrines, Mari Carmen
Villar, Marina Marqueríe, Merche Borque, Miguel Ibáñez, Társila Criado.

Bailarines: Cecilia Cifuentes y Seliquín Torcal.

Estreno: 19 de noviembre de 1946 en el Teatro Fuencarral de Madrid.

Imagen 5: Ficha del estreno de ¡Soberbia! en Madrid, Centro de Documentación Teatral
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biente para los que dispone de “gran ballet”. Éste juega en la versión teatral de Soberbia un importante pa-
pel, primero en el cafetín del puerto de Marsella, con sus bailes apaches y su “cancán”, y después en la lla-
mada “Leyenda del volcán” en la isla de Tahití, desarrollada por Roberto Carpio con su guión argumental,
coreografía y figurines, dignos de una ópera, por la hermosa interpretación de los temas en una sucesión
de bien combinadas evoluciones De los inspirados motivos musicales es autor el maestro Fernández Blanco.
Con la primera bailarina Cecilia Cifuentes, que luce en este ballet la gracia de sus ritmos y su armoniosa fi-
gura, contribuyen al éxito de forma destacada Cayetana Ayalde, Manuel Calzada, la cantaora Conchita Hi-
dalgo y el cantor José Ramón Alvar, con la participación seria y disciplinada de todas las chicas que inte-
gran la compañía578.

Igualmente, en la segunda o tercera semana del mes de mayo, se estrena Chu-Chin-Chow579 en
el Teatro Argensola de Zaragoza, según comprobamos nuevamente gracias a los programas de ma-
no conservados580. 

La temporada siguiente, de 1947, encontramos a la compañía Rambal en el Teatro de la Zar-
zuela hasta el 10 de febrero, fecha a partir de la cual se realiza la habitual gira por provincias 
que recorrería la geografía española de norte a sur, partiendo presumiblemente de Barcelona, don-
de el 22 de febrero se estrena en el Teatro Romea de Barcelona, ¡Soberbia! Ya en noviembre, en-
contramos a la compañía en Jerez, con el maestro Fernández Blanco como director musical de la
misma:

vino siete días seguidos, nada menos, al Teatro Villamarta, a partir del 25 de noviembre de 1947, trayendo
un elenco de veintidós actrices y veinticinco actores, aparte de un gran ballet dirigido por Roberto Carpio
y musicalmente dirigido por el maestro Evaristo Fernández Blanco. Sin contar la orquesta que corría a car-
go del teatro. Más una larga lista de personal técnico: escenógrafos, electricistas, sastras, peluqueros, en-
cargados de sonido, maquinistas, attrezzistas, montadores, etc. En total, cerca del centenar de personas
formando parte de la compañía; y grandes camiones con once toneladas de equipaje. […]Aquí se presentó
con Rebeca, siguiendo con El jorobado o El caballero Enrique de Lagardere581.

Carecemos de estudios de base sobre las temporadas de los teatros españoles que nos per-
mitan reconstruir detalladamente las temporadas de Rambal en Madrid y sus giras por provincias.
Hemos podido conseguir los programas de mano correspondientes a la estancia de la compañía
en Cádiz, en el Teatro Falla, en diciembre de 1947. En el programa de presentación figuran los in-
tegrantes de la compañía, entre los que aparece Evaristo Fernández Blanco como “Maestro Direc-
tor”. Además, se recogen los espectáculos que se ofrecerán, entre los que encontramos Las cua-
tro plumas, Rebeca, Fabiola o los mártires cristianos, Genoveva de Brabante, El prisionero de Zen-
da y Magdalena, la mujer adúltera. Gracias a la prensa, sabemos que esta temporada se
representaron también Guerreras rojas, Los mercaderes de ébano, Las mil y una noches y Chu-
Chin-Chow.

578 Barcelona Teatral, Barcelona, 10-8-1947, p. 1.
579 Como se puede observar en el programa de mano y en el anuncio de ABC, 17-05-1946, [p. 27]. 
580 [EFB CAJA 1, PROGRAMAS DE CONCIERTO 1.3] 1.3.1 y 1.3.2, programas del 8 y 10-05-1946, Teatro Argensola de Zaragoza;
y 1.3.3, del 22-05-1946, en el Teatro Ayala.
581 “Aquellos grandes espectáculos de Rambal en el Teatro Villamarta”, Diario de Jerez, 25-03-2010. 
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Uno de los últimos montajes creados por Rambal es Ben-Hur, sobre la famosa novela de Lewis
Wallace de 1880582, que es estrenado el 9 de julio de 1948 en el Teatro Fuencarral de Madrid. Tras
su estreno, la obra recorre España, interpretándose el 20 de octubre de 1948 en Alicante y en ene-
ro del año siguiente, en el Teatro Ruzafa de Valencia. Este montaje incluía una gran novedad, lo
nunca visto antes en un teatro: “el cine, en technicolor, pero en las tablas. Con la reproducción de
una cuadriga con el fin de emular la famosa escena de la carrera”583.

La presentación de esta compañía será mañana, sábado, en funciones de tarde y noche, con el estreno en
Valencia del grandioso espectáculo Ben-Hur, teatralizado de la célebre obra de Lewis Wallace, hecha por
Amalio Garí y Enrique Rambal, en tres partes divididas en trece cuadros, dirigidos por Rambal. El reparto
es extensísimo. Decorados de Antonio de la Guerra, construidos en los talleres Rambal. Trajes construidos
en los talleres Rambal, dirigidos y diseñados por Roberto Carpio. Efectos escénicos, Kiel Broos [sic], de Nue-
va York, Cuádrigas construidas por Amalio Garí, Sonidos, expresamente construidos por la casa Major de
Nueva York584.

582 Existe una primera versión cinematográfica, todavía grabada en cine mudo, de 1925. La película grabada en color, en cine-
mascope bajo la dirección de William Wyler, producida por la Metro Goldwyn Mayer, es de 1959.
583 FERRER GIMENO: Op. cit., p. 414.
584 Las Provincias, Valencia, 14-01-1949. Cit. en FERRER GIMENO: Op. cit., p. 414.

Imagen 6: Programa de mano Compañía Rambal. Gran Teatro Falla, Cádiz, 2-12-1947.



Ben-Hurse repone en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera en abril 1949, antes de que la
compañía embarque hacia América.  

La despedida de la compañía, en esta ocasión, no pudo ser más apoteósica, pues Rambal presentaría en Vi-
llamarta, la noche del 28 de abril de 1949, como grandioso estreno, la sensación teatral del año 1949, la es-
pectacular teatralización de la célebre obra de Lewis Wallace, Ben-Hur, que ofreció en dos partes, divididas
en doce cuadros; recordando que la parte técnica era un verdadero alarde, con cuadrigas de verdad, cons-
truidas por Amalio Garí y efectos escénicos, a cargo de Kiel Bros, de Nueva York, de donde procedían tam-
bién los fabulosos efectos de sonido, producidos por la casa Major, de la capital norteamericana. Los deco-
rados de Antonio de la Guerra y los trajes diseñados por Roberto Carpio, fueron confeccionados, unos y
otros, en los talleres que el propio Rambal había conseguido montar, para surtir a sus propios espectáculos585.

Tras la estancia en Jerez, Rambal presenta su compañía a principios de mayo en el Teatro del
Duque de Rivas de Córdoba; a finales de mayo, en Salamanca; entre el 31 de mayo y el 4 de junio,
en el Nuevo Teatro de Zamora; en torno al 27 de junio, en el Teatro Colón de La Coruña y después,
en Zaragoza, de cuya estancia Fernández Blanco conserva el recorte de prensa con la crítica al es-
treno de ¡Soberbia!586. 

Teniendo en cuenta que Fernández Blanco manifiesta que la gira hispanoamericana comienza
en Venezuela, para seguir por Colombia y México, podemos deducir quela compañía habría parti-
do rumbo a América a mediados del mes de octubre, iniciando las funciones en Caracas, el 24 de
octubre de 1950. 
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585 “Aquellos grandes espectáculos de Rambal en el Teatro Villamarta”, Diario de Jerez, 25-03-2010. 
586 [EFB CAJA 1, PRENSA, 1.8] Desconocemos la fuente de procedencia de esta columna escrita por Pablo Cistue de Castro, crí-
tico teatral del Heraldo de Aragón. El compositor subraya en tinta azul el comentario sobre la parte musical. “De los inspira-
dos motivos musicales es autor el maestro Fernández Blanco”. 
587 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN, 1.9.7 y 1.9.8] En el reverso de la foto figura la anotación “Viaje con la Compañía de Teatro
Rambal: México, Colombia y Venezuela”. En el Legado se custodian dos fotografías en las que aparece el compositor con un
grupo de personas que su hijo Francisco define como compañeros, sin poder precisar la época. Por el aspecto físico del com-
positor, puede tratarse de fotografías de la Compañía Rambal.

Imagen 7: Fernández Blanco en la gira hispanoamericana587.
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En el Legado Fernández Blanco encon-
tramos un documento mecanografiado co-
rrespondiente a la nómina del compositor
por sus trabajos en Caracas (Venezuela) des-
de el 24 de octubre al 15 de enero –84 suel-
dos–588. La empresa se retrasa en los pagos,
y el músico recibe un cincuenta por ciento
de su sueldo el 13 de febrero de 1950; y otra
parte el 23 de ese mismo mes, restando co-
brar todavía una tercera parte, no en bolíva-
res como habría sido justo, sino en pesos
bolivianos. Este retraso supuso al maestro
una importante merma económica –más de
seis mil pesetas en un total de once mil–co-
mo él mismo calcula, tal y como puede ver-
se en anotaciones manuscritas en la parte
inferior derecha del documento.

El Diario de Burgos del 8 de febrero de 1950, recoge el debut de la compañía en el Teatro Co-
lón de Bogotá589. 

Un documento fechado el 12 de julio de 1950 recoge la subvención de 10.000 pesos colom-
bianos concedida por el Ministerio de Educación Nacional a Enrique Rambal para presentar su
“Compañía Lírica Italiana” en dicho Teatro Colón de Bogotá, entre el 19 de julio y el 7 de agosto, en
iguales condiciones que la que se ha presentado en el Teatro Municipal de Lima (Perú)590.

Este documento revela dos cosas: que en Colombia, Rambal produce espectáculos de ópera ita-
liana y que en junio de 1950, están actuando en el Teatro Municipal de Lima (Perú). Parece que la
empresa Rambal trabaja en Bogotá en otoño, de hecho, en octubre de 1950, la prensa se hace eco
de la exitosa estancia de la compañía en Colombia591. Pero lo que él consideraba iba a ser un im-
portante negocio, acabó siendo un fiasco a causa de un litigo con el Gobierno de ese país en torno
a la temporada de ópera organizada para celebrar la fiesta nacional y la transmisión de poderes
presidenciales592. Gracias a estos dos datos, la fiesta nacional de Colombia, que celebra su inde-
pendencia como país cada 20 de julio; y la toma de posesión del presidente Urdaneta Arbeláez,
que tuvo lugar el 5 de noviembre en Bogotá, podemos afirmar que, al menos, entre el 20 de julio
y el 5 de noviembre Rambal está actuando en la capital colombiana.

588 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN, 1.13]
589 Diario de Burgos, 8-02-1950, p. 4. El paso de la compañía por Bogotá queda también reflejado en el ABC, [viernes, 17-02-
1950, p.19], que hace referencia a la exitosa presentación de la compañía en el Teatro Colón de la capital y el hecho de que la
representación de Rebeca, se hará en beneficio de la prensa. 
590 Decreto 2287, Publicado en el Diario Oficial, Año LXXXVII, nº 27382, 10-08-1956, p. 6. 
591 Hoja oficial del Lunes, 30-10-1950, p. 4.
592 Así se afirma en una nota de prensa posterior, “Los dineros de Rambal”, Diario de Burgos, 29-12-1951, p. 4.

Imagen 8: Diario de Burgos, 8-02-1950
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Los espectáculos de Rambal se habían ido encare-
ciendo cada vez más y, por el contrario, la afluencia
de público era cada vez menor. Si a esto sumamos los
gastos inmensos ocasionados por la gira americana,
es lógico pensar en la crisis económica y el intento
del empresario de conseguir liquidez, asumiendo
nuevos riesgos, como es producir una temporada de
ópera italiana en Bogotá. El resultado económico no
fue el deseado y la compañía se fragmentó, acosada
por las deudas. 

Según Fernández Blanco, la gira acabó en México,
pese a tener previsto seguir hacia el sur del continen-
te, pues, debido a las revueltas, se suprimió la última
parada prevista en Chile. La última estancia efectiva
sería por tanto, la realizada en el Teatro Esperanza

Iris de México donde, según Ferrer la em-
presa Rambal permanece siete meses593. 

Desconocemos, por tanto, la fecha en la
que la Compañía regresa a España, lo que sí
sabemos es que Fernández Blanco regresa
antes, tal y como él mismo relata:

Yo, la verdad, me fui con el ánimo de que al ter-
minar la tourné con la Compañía, iba a poder
quedarme en México, donde residían algunos exi-
liados conocidos míos. Me interesaba quedarme
porque tenía muchos compañeros allí, entre ellos
Rodolfo Halffter. Pero el viaje se enredó y no que-
dó otro remedio que regresar a España. Se pre-
sentó, durante la gira, estando en México, un con-
flicto laboral. A consecuencia de ello tuvieron
que subirnos el sueldo, y a mí me entregaron una
carta donde me comunicaban que mi contrato ha-
bía caducado, que tenía que salir pitando para Es-
paña. “ustedes me echan –le dije a los empresa-
rios– por los 14 pesos que les he obligado a dar”.
No hubo otra alternativa, me tuve que volver a
España yo solo. Era el año 1951594.

593 Este dato parte de la referencia publicada por el diario valenciano Jornada, 11-05-1956, p. 3.
594 CC: p. 56.
595 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN, 1.9.7 y 1.9.8]

Imagen 9: Diario de Burgos, 29-12-1951.

Imagen 10: Fernández Blanco durante la gira hispanoamericana595
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Pese a todo, lo que más lamenta Evaristo de este periplo americano es la pérdida del Ballet Ta-
hitiano [FBML 69], muy querido por su creador. Parece ser que la obra no viajó de regreso con la
Compañía sino que se quedó en el archivo de la compañía o en los almacenes centrales que ésta te-
nía en Valencia. Fernández Blanco acudió en su busca, pero el material nunca apareció.

7.2. De nuevo en busca de trabajo: Teatro Madrid, Los vieneses, Hoteles Ritz y Palace, y Teatro de la
Zarzuela (1951-1960).

Tras la salida de la Compañía Rambal y el regreso a España, Fernández Blanco se dispone de
nuevo a buscar trabajo.

Aquí en Madrid […] he tocado yo en todos los teatros. Cuando me hicieron la jugarreta de México me tuve
que venir por la vía rápida, busqué trabajo en los teatros y me coloqué como pude. Estuve al principio en
el Teatro Madrid596, unos años con la compañía de Los vieneses que iba y venía, y con otras de espectácu-
los catalanes de revista. Siempre en muy buenas compañías, y tocando como pianista de la orquesta. Des-
pués, cuando cerraron el Teatro Madrid, me quedé en la calle597.

Carecemos de datos sobre el trabajo de Fernández Blanco como pianista del Teatro Madrid;
desconocemos si trabajaba como pianista dependiente del teatro o vinculado a la compañía. Su
nombre no aparece en los programas de mano localizados ni en los artículos de prensa que anun-
cian o comentan estos espectáculos. Tampoco hemos podido concretar la fecha en que abandona
este trabajo. El compositor afirma que su contrato se extiende hasta el cierre del Teatro Madrid. Sa-
bemos que el teatro sufrió una reforma en 1943, fecha tras la cual estuvo regentado hasta 1959
por la Sociedad de Espectáculos Madrid, s. a., formada por Antonio Méndez Laserna, Ernesto Gon-
zález y Martín Vélez. En estos años albergó espectáculos de variedades, como los que ofrecían Los
Vieneses:

Durante toda la guerra se mantuvo como cinematógrafo, pero en el año 1943, se ve transformado en tea-
tro, sobre la misma estructura de la antigua cancha de juego [frontón], como consta en una placa que se
conserva en el vestíbulo superior del local. En esa etapa tuvieron éxito durante años las revistas de la Com-
pañía de los Vieneses, Arthur Caps y Frank Johan. Cultivó la zarzuela, con Marcos Redondo, etc. Llegado el
año 1945, retorna a cine, de forma definitiva, con la totalidad de su aforo teatral, 1.700 localidades, inau-
gurándose, el 26 de septiembre, con la película, Una nación en marcha (Wells Fargo), de Paramount Pictu-
res, distribuida por CEA. Un capítulo importante en su trayectoria lo escribe la empresa mexicana Pelimex,
arrendataria del local para exhibir producciones aztecas, y que da principio a su programación con el es-
treno de 800 Leguas por el Amazonas, de Emilio Gómez Muriel (29-XII-59). Esta empresa lo parcela en cua-
tro salas, a las que impone los nombres de: Jorge Negrete, Luis Buñuel, Agustín Lara y María Félix. Las tres
primeras inauguradas el 9-II-79 y la cuarta, en 1981598.

596 Situado cerca de la Puerta del Sol, en la Plaza del Carmen, sobre el lugar que ocupaba Convento del Carmen Calzado, el edi-
ficio original fue realizado en 1888 por Daniel Zavala Álvarez. A partir de 1904 se convierte en “Frontón Central o Gran Kur-
saal”, funcionando tanto como frontón y salón de variedades a la manera del parisino Théâtre de Variétés, o de cine, pues tras
el partido de la tarde se transformaba la cancha en sala de espectáculos. En 1925 dejó de ser frontón para dedicarse al cine,
volviendo a ser remodelado completamente en 1943. En la actualidad, alberga una tienda de la marca Media Markt.
597 CC: p. 60.
598 CEBOLLADA, Pascual y SANTA EULALIA, Mary. Madrid y el cine. Panorama filmográfico de cien años de historia. Madrid, Con-
sejería de educación de la Comunidad de Madrid, 2000, p. 312.
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Por tanto, Evaristo podría referirse al año 1959, cuando el teatro pasa a convertirse definitiva-
mente en sala cinematográfica. Lo que parece evidente es que su amplia experiencia como maes-
tro director y concertador, arreglista, pianista y compositor tuvo que resultar de gran importancia
para colaborar en las revistas de Los Vieneses. Esta compañía de teatro fundada a principios de los
años 1940 por el austriaco Artur Kaps, en la que se integraron el italiano Gustavo Re y los también
austríacos Franz Johan y la marionetista Herta Frankel, eligió este Teatro Madrid para presentar su
espectáculo en la capital de España, tras temporadas de éxitos en Barcelona, donde se habían ins-
talado en 1942, huyendo del horror nazi599. A partir de 1963, participaron de los primeros progra-
mas televisivos realizados en España. 

Tras este contrato o quizá a la vez, trabajó como pianista en los grandes hoteles madrileños y
en el Teatro de la Zarzuela.

Después, cuando cerraron el Teatro Madrid me quedé en la calle. Me dediqué a tocar en muchos cafés y ho-
teles, pero sobre todo en el Hotel Ritz, en el Hotel Palace600, y en el Palacio de Hielo601 que estaba pegando,
en la calle de Medinaceli. Hice algunas temporadas en el Teatro de la Zarzuela, donde actué como pianista,
antes y después de su reforma602.

La reforma del Teatro de la Zarzuela a la que parece referirse Fernández Blanco es la realizada
en 1956, cuando la Sociedad General de Autores adquiere el teatro y lleva a cabo una importante
transformación, suprimiendo los elementos decorativos del interior, cambiando la disposición de
las escaleras y los arcos de medio punto de la fachada, que se transformaron en dinteles excepto
en la planta principal. La reforma fue realizada por los arquitectos Antonio Vallejo y Fernando Ra-
mírez Dampierre. Lamentablemente, no hemos podido conseguir datos que concreten su trabajo
como pianista en el Teatro de la Zarzuela ni en los hoteles citados603. 

En 1952, Francisco, el hijo menor de Evaristo, regresa a Madrid, una vez concluido el servicio
militar, a vivir con su padre. Había estudiado pintura, y encontró trabajó en estudios de cine y pos-
teriormente como decorador. Ambos compartían el amor por la música, asistiendo juntos a los
conciertos cuando podían. A partir del año 1953 acudieron “a los conciertos de las mejores or-
questas, mejores cantantes, mejores óperas que llegaban a Madrid al Auditorio Nacional pues el
que era encargado de la Orquesta Nacional nos invitaba a todos los conciertos: en el Monumental,
en el Palacio de la Música”604.

599 Cfr. https://marionetarium.com/los-vieneses/; y http://www.artista-los-vieneses.galeon.com/
600 The Westin Palace, más conocido como Hotel Palace, se sitúa en el distrito Centro de Madrid, en la Carrera de San Jerónimo, con
fachadas a la plaza de Cánovas del Castillo, calle del Duque de Medinaceli (al Lado del Palacio del Hielo) y plaza de las Cortes.
601 El Palacio de Hielo y del Automóvil era un edificio ubicado en la Calle Duque de Medinaceli, 4 y 6, construido en 1920 co-
mo anejo del Hotel Palace para el ocio y las compras de sus clientes. Edificio imponente, tanto por sus dimensiones como por
su factura arquitectónica, “en la planta baja se dispuso una pista de patinaje sobre hielo de 55 metros de longitud y 27 me-
tros de anchura, además de sus dependencias accesorias –como un salón estilo imperio donde mudar el calzado-, un salón es-
tilo Luis XIV para bailar y tiendas; en el entresuelo se colocaron pequeñas gradas y galerías que daban a la pista de hielo y des-
de las que se podía acceder a un restaurante y a una sala de fumadores de imitación inglesa; el último piso, provisto con una
entrada independiente que daba a la calle de San Agustín, se habilitó como sala de exposición y venta de automóviles”. En
1928 fue comprado por el Estado, para convertirlo en Centro de Estudios Históricos. Tras la Guerra Civil, pasó al albergar la
sede del Patronato Menéndez y Pelayo del CSIC.
602 CC: p. 60.
603 Hemos contactado con Da. Inma Casado de Amezúa Fernández-Amigo, PR Manager del Hotel Ritz de Madrid. Pese a haber
realizado la consulta en reiteradas ocasiones, no hemos obtenido respuesta alguna desde el Hotel Palace.
604 Entrevista con Francisco Fernández Martínez. Diciembre 2014.
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En este periodo que transcurre entre la salida de la Compañía Rambal y su incorporación a la
compañía de Celia Gámez, Fernández Blanco parece retomar la labor compositiva, al menos en lo
que a obras de consumo se refiere. De 1952 datan las piezas para canto y piano, Seis claveles [FBML
72] y Mujeres fatales [FBML 73], y de 1953 la transcripción para orquestina de Mujer bravía (Maja
Rumbosa) [FBML 74] y las pianísticas, Negra Rosalía [FBML 75], Pieza I [FBML 76] y Amanecer en la
Alhambra [FBML 77], ya en 1954. Además, ese mismo año lleva a cabo un nuevo acercamiento al
mundo del teatro lírico, El pregón de las tapas [FBML 71], sainete lírico en dos actos.

7.2.1. Un nuevo intento lírico: el sainete El pregón de las tapas

El pregón de las tapas, sainete lírico en dos actos –catorce números y final–, fue compuesto en
colaboración con José Antonio Álvarez Cantos, sobre un libreto de Casimiro García Morales, actor
cantante, que en el estreno de El Caserío (1926) había interpretado el personaje de Polcaperes, y
en Peñamariana (1944), el de Montalvo.

Aunque la obra lleva la definición genérica de “sainete”, en realidad parece responder mejor a
la realidad de revista musical, como también afirma Carro Celada, ya que en las partituras apare-
ce la palabra “vedette”, referida a la primera actriz cantante; y sus números musicales contienen
un catálogo de piezas de carácter diverso, respondiendo más a un modelo tipo “collage” o mosai-
co característica de este género.

Gracias a los apuntes y borradores de la obra605, hemos podido confirmar que dos fragmentos
de El pregón de las tapas, Seis claveles [FBML 65.1], cantábile número 13 del sainete, y Mujeres fa-
tales [FBML 65.2], mazurka del nº 9, son también canciones para voz y piano.

Lo que es evidente es que los estilos y formas de sus números musicales, en torno a catorce,
son muy diversos, desde canciones para vedette y vicetiples como Seis claveles [nº 13] o Un cora-
zón de oro[nº 3]; al bolero de Violeta del nº 8 del segundo acto; la mazurca Mujeres fatales, nº 9; el
baile flamenco –nº 11 que contiene unas bulerías–; o un fado –nº 14–.

La plantilla orquestal incluye maderas a uno –flauta, oboe, clarinete en Sib y fagot–, como ya
vimos también en ¿Se casaría usted conmigo? (1943); tres saxofones (dos altos en Mib y uno tenor
en Sib), dos trompetas y dos trombones, timbales, batería y piano, y cuerda, de nuevo con tres lí-
neas de violines.

En la ficha de registro de la obra en la Sociedad de Autores, figura la posible fecha de estreno
en el Teatro María Guerrero de Aranjuez, el 26 de abril de 1952.Gracias a la consulta hemerográ-
fica, hemos confirmado que el estreno tuvo lugar verdaderamente el 4 de mayo de 1952 en el 
Teatro de Salamanca606, interpretándose el lunes 5 de mayo, tal y como anuncia el periódico Im-
perio607. 

605 En el Legado del maestro se conserva un manuscrito incompleto y varias hojas de apuntes; en el archivo de la SGAE se en-
cuentra depositado el manuscrito del Guión director, la parte de piano y voces, así como las particellas. Lamentablemente, no
se ha conservado el libreto de la obra.
606 MICIFUZ: “Novedades teatrales de la semana”. La hoja del lunes, 05-05-1952, p. 7.
607 Cfr. Imperio, Zamora, 27-04-1952, p. 2; y 29-04-1952, p. 2.



7.3. Una nueva oportunidad: Celia Gámez y la revista (1960-1966).

Como ya hemos afirmado, Fernández Blanco había trabajado como pianista del Teatro de la
Zarzuela antes y después de la reforma de 1956. La inauguración del mismo tras estas obras el 12
de enero de 1960, correspondió a Celia Gámez, presentando la obra Laestrella trae cola, en la que
ya encontramos a Fernández Blanco como maestro director y concertador de la compañía junto a
Lorenzo Enciso.

Precisamente este teatro [él de la Zarzuela] lo estrenó Celia Gámez con La estrella trae cola, una obra que
tuvo mucho éxito, un espectáculo muy bien presentado y con una clase excepcional, la que le ponían a to-
do lo que hacía la Gámez. Al principio yo tocaba el piano, pero no sé qué líos y cosas hubo entre la empresa
y el maestro director de la Compañía de Comedias Musicales de Celia Gámez, que se marchó y no me que-
dó otro remedio que hacerme cargo de la dirección musical. Como cuando alguien sustituye a un actor, eso
mismo me vi obligado a hacer yo, dirigiendo la orquesta de la compañía teatral609.

El músico astorgano fue maestro director concertador en todos estos espectáculos, ya que,
aunque había sido contratado como pianista de la compañía, un problema con Enrique Estela –uno
de los dos directores musicales como Arquelladas– hace que ya en La estrella trae cola, estrenada
el 12 de enero de 1960, el astorgano tenga que asumir la dirección musical. Esta circunstancia de-
bió suceder días antes del estreno de la obra, apareciendo, por tanto, en los anuncios y la infor-
mación impresa de la revista que ya estaba hecha los nombres de Enrique Estela y Fernando R. Ar-
quelladas como maestros directores610. A partir de ese momento, encontraremos ya en los progra-
mas de mano y en los anuncios el nombre de Fernández Blanco.
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608 Imperio, Zamora, Miércoles, 30-04-1952, p. 2.
609 CC: p. 61. No tenemos constancia de que compusiese números musicales para esta compañía, por lo que su labor en ella
se limitó a la dirección orquestal.
610 En PAGÁN, Víctor: “Francis López en Madrid”. El cantor de México, Programa de mano de la opereta en dos actos. Madrid, 
Teatro de la Zarzuela, 2017, p. 22, se presenta la ficha técnica del estreno de La estrella trae cola en la que figuran los nom-
bre de Estela y Arquelladas.

Imagen 11: Anuncio del estreno de El pregón de
las tapas en Zamora608.
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Celia Gámez (1905-1992), actriz y bailarina hispano-argentina, fue la reina de la revista musi-
cal en la España del siglo XX. Había llegado a España en 1925, y su debut se debe a José Campúa,
empresario del Teatro Romea de Madrid –coliseo conocido como el Palacio de las variedades–, que
le ofrece su primer contrato611. La cima de su popularidad llegó con el estreno de Las Leandras, el
12 de noviembre de 1931. Tras haber salido de España durante la Guerra Civil, regresa a finales de
1938 y se instala en la zona nacional, vinculándose con el bando vencedor.

Durante la década de 1940 vive la época dorada del género, manteniéndose en la década de los
cincuenta con algunos éxitos. Ya en la década de 1960, en la que Fernández Blanco se incorpora a
la compañía, el género de la revista lucha por sobrevivir, pero Celia Gámez se mantiene en los es-
cenarios con montajes como La estrella trae cola (1960), a modo de recopilación de su carrera, Co-
lomba (1961), ¡Aquí, la verdad desnuda! (1965) o A las diez en la cama estés (1966), título con el que
se retira de los escenarios.

La fantasía musical La estrella trae cola, se estrena el 12 de enero de 1960612 a modo de antolo-
gía de los mejores números de los espectáculos es-
trenados por la artista desde 1827 hasta 1958, año
del estreno de S. E. la Embajadora. Su definición
exacta sería, en términos de Montijano, una “revis-
ta antología”613, en dos partes y veinte cuadros614.
Los autores reunidos son doce –quince si suma-
mos a los libretistas Quintero, Arozamena y Arda-
vín–: Paul Abraham, Francisco Alonso, Edgardo Do-
nato, Fernando García Morcillo, Jacinto Guerrero,
Franz Lehar, Francis López, Fernando Moraleda, Jo-
sé Padilla, Manuel Parada, Juan Quintero y Moi-
sés615. La reorquestación y arreglos corresponden
a Manuel Parada, Juan Quintero, Enrique Cofiner,
Gregorio García Segura y Fernando Arquelladas.

La mayor dificultad, como reconocía la propia
artista en el texto que ella misma escribe para el
programa de mano del estreno, era engarzar los
números musicales en un libro, tratando de pre-
sentarlos por orden cronológico, y esta tarea se
lleva a cabo gracias al texto de Antonio Quintero
y Jesús María de Arozamena, con glosa poética de
Luis Fernández Ardavín. El éxito de la fórmula

611 Cfr. GARCÍA CARRETERO, Emilio: Celia Gámez. Memoria gráfica de la reina de la revista. Madrid, Amberley, 2010.
612 Véase el anuncio en ABC, Madrid, 12-01-1960, p. 7.
613 MOTIJANO RUIZ, Juan José: Historia del teatro olvidado: la revista (1864-2009). Tesis doctoral, Universidad de Granada,
2009, p. 89. 
614 Ibíd., pp. 141 y 142.
615 Debió de existir algún problema con el reparto de derechos, porque el Vicepresidente de la SGAE, Manuel Paradas, coautor
de la obra, sale a desmentirlo en prensa. Cfr. MIRANDA GONZÁLEZ, Laura: Manuel Parada y la música cinematográfica espa-
ñola durante el Franquismo: estudio analítico. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo, 2011, p. 113.

Imagen 12: Hoja del lunes, 25-01-1960.
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aplicada hace que este espectáculo sirva de modelo para la posterior Antología de la zarzuela con
los que Tamayo recorrió con éxito por los coliseos de España y América.

Dirigida por Celia Gámez, la coreografía correría a cargo de Alberto Portillo, contando con el Ba-
llet Español de Celia Gámez y el Alemán Schulte. La escenografía es realizada por Emilio Burgos; el
vestuario, por Joaquín Esparza, con Goyita Torres como apuntadora y Rafael Torres como regidor. 

Celia es secundada en la obra por un gran elenco artístico en el que destacaban Pepe Bárcenas,
Olvido Rodríguez, Juan Barbaré, Toñi Soler en sustitución de Teresita Silva fallecida el día anterior al
estreno, Carlota Bilbao, Mauricio Lapeña, Yolanda Otero, Enrique Alippi, Celia Gámez y Manolita Bár-
cenas. La compañía contaría en esta ocasión con el apoyo del coro titular del Teatro de la Zarzuela.

La estrella trae cola permanece en la cartelera del Teatro de la Zarzuela hasta el 10 de junio de
1960. Este último día, y tras 261 funciones, se celebró un homenaje a la vedette con la participa-
ción de grandes figuras616.

Tras el éxito en Madrid, la compañía inicia su habitual gira veraniega por provincias, con un
elenco algo reducido, visitando el Teatro Calderón de Barcelona, T. Rosalía de Castro (La Coruña),
T. Guerra de Lorca (Murcia), T. Ramos Carrión (Zamora), Gran Teatro de Elche (Alicante), García Bar-
bón(Vigo), etc. 

Hemos podido localizar anuncio de la representación de La estrella trae cola en el Teatro Em-
perador de León.

616 En el fin de fiesta intervinieron: Ethel Rojo, María Díaz, Raquel Daina, Mary Martín, Isabel Garcés, Amparo Soler Leal, Los
Andanos, Juanjo Menéndez, Manuel Dicenta, Manuel Gómez Bur, Paco Martínez Soria y Gila.

Imagen 13: Programa de mano de La estrella trae cola. Teatro Calderón, Barcelona



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

223

Tal vez pueda sea en el transcurso de esta gira cuando tuvo lugar la breve visita a Astorga que
recuerda el maestro años después:

Aunque me acuerdo de la tierra mucho, y no en balde, no he ido más que de pasada y muy pocas veces. En
un principio, mientras vivía mi abuela, pues sí, iba todos los veranos desde Madrid. Me detuve alguna vez
con mi mujer para que conociese mi pueblo, y otras viajando con la Compañía. En una ocasión en que ha-
cíamos el triángulo Benavente-León-Astorga, pedí permiso para acercarme a Astorga saltándome León y me
uní a ellos en la estación para continuar a Galicia. Iba a Astorga solamente para pisar la tierra, pues había
llegado por la noche y me marchaba por la mañana. Estuve sólo unas horas, y me di un garbeo por las ca-
lles y de noche. Le dije a mi prima Josefina, la única pariente que me queda allí, que quería dar una vuelta
por toda la ciudad. Y salimos de su casa, en Pío Gullón, camino de la Catedral, doblamos después por la ca-
lle de la Culera hacia la Muralla, dando un paseo hasta el Jardín, y subimos al Casino para recordar viejos
tiempos618.

El 21 de diciembre de 1960, la compañía regresa a Madrid, reponiendo La estrella trae cola en
el Teatro de Fuencarral por una corta temporada. Y después, retoma la gira por provincias, man-
teniendo la obra en escena hasta 1962, aunque la compañía contase ya con nuevos estrenos.

617 https://tamtampress.es/2017/06/07/sierra-pambley-celebra-el-dia-internacional-de-los-archivos-con-un-paseo-por-la-his-
toria-de-la-publicidad/celia_gamez/ Consultado [15/01/2017]
618 CC: p. 87.

Imagen 14: Diario Proa, 17-08-1960617
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619 [EFB CAJA 1. PROGRAMAS CONCIERTOS 1.4.3]

Imágenes 15-16: Programa de mano La estrella trae cola. Teatro Capitol, Viernes 16-07-1961619
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El 14 de diciembre de 1961, y cuando aún colea el éxito de La estrella trae cola, Celia Gámez
se presenta en el Teatro Alcázar de Madrid con una nueva obra, Colomba620. Para ella suman es-
fuerzos los maestros Federico Moreno Torroba y Fernando Moraleda, y los libretistas Jesús María
de Arozamena y Luis Tejedor. En esta opereta destacan números como “Gracias amigos”, “El per-
dón de las flores”, “Por obligación” o “Los húsares de la parada”621. La compañía permanecería du-
rante todo el año 1962 en el Teatro Alcázar, representando Colomba hasta finales de junio, llegan-
do a las 400 representaciones. Y posteriormente estrenan una versión revisada de E.S. Embajado-
ra. Hemos documentado la intervención de Fernández Blanco en las posteriores reposiciones de
estas obrasen provincias622.

Según García Carretero, al finalizar la temporada 1962-63 se desatan los rumores sobre la re-
tirada de los escenarios de la artista, que tendría la intención de continuar sólo con la dirección 
teatral. Tal retirada no tiene lugar, embarcándose la Gámez en preparación de ¡Buenos días, amor!
para el Teatro de la Zarzuela, obra con música de Gregorio García Segura sobre libreto de Arturo
Rigel y Jesús María Arozamena, que se estrena el 6 de diciembre de 1963. La crítica resalta la au-
sencia de la vedette en escena, pues sólo participa en algunos números. El 20 de enero se celebran
las 101 representaciones de la obra con la participación de Antonio el bailarín, Marisol, Concha Ve-
lasco y Tony Leblanc623.

La obra, en la que casi con total certeza Fernández Blanco siguió siendo uno de los maestros di-
rectores de la compañía, fue un fracaso, pues el público lo que buscaba fundamentalmente era ver
a Celia Gámez en escena y, según afirma Montijano, le hizo perder muchísimo dinero624. La vedette
decide entonces sustituir este título por El baile del Savoy, espectáculo que ya le había traído gran-
des éxitos, pero se repite el fracaso, suspendiéndose las representaciones el 8 de marzo de 1964.

La inversión realizada en el proyecto supuso la ruina para la compañía y Celia Gámez tuvo que
pedir ayuda a Carmen Polo de Franco, a la que parece que no conocía, que gestionó un crédito pa-
ra ayudar a la artista a salir adelante. Paralelamente, José Muñoz Román, empresario y dueño del
Teatro Martín, le ofrece un contrato para protagonizar en su teatro una versión de Las Leandras625,
con el título de Mami, llévame al colegio. 

El popularísimo actor cómico, José Muñoz Román, es director artístico del Teatro Martín desde 1941 y en
cuyo escenario ha ofrecido al público de Madrid el estreno de sus mejores operetas y sainetes arrevistados
que siempre constituyeron el mayor éxito artístico y taquillero de la temporada. Este año para la inaugu-
ración del Teatro Martín, presenta un nuevo título: Mami, llévame al colegio, en la que haciendo gala de su

620 Véase MARQUERIE, A.: “Informaciones teatrales: Estreno de Colomba, por Celia Gámez, en el Alcázar”. ABC, Madrid, 15-12-
1961, pp.13 y 77. Podemos encontrar anuncios de distintas representaciones en la Hoja Oficial del lunes, 11-12-1961, p. 5, y
ABC, Madrid, 27-2-1962, p. 28.
621 MONTIJANO comenta Colomba en la obra, citada, pp. 637 y ss.
622 El 31 de octubre, la Gran Compañía de Comedias Nacionales de Celia Gámez interpreta Colomba en el Teatro Apolo de Va-
lencia, y en la segunda semana de diciembre, la repone en el Gran Teatro de Elche. El 8 de febrero de 1963 se repone Colom-
ba en el Teatro Calderón de Barcelona.
623 Cfr.ABC, Madrid, 17-1-1964, p. 13. Fotografía: ABC, Sevilla, 18-10-2010, p. 98.
624 MONTIJANO: Op. cit., pp. 638 y 639.
625 El 12-11-1931 se estrenó en el Teatro Pavón de Embajadores Las Leandras, una revista que pasaría a la historia del género.
Realizada por Francisco Muñoz Román y el maestro Alonso. Con ella Celia Gámez alcanzaría su máxima popularidad. En ella
figuran números musicales tan reconocidos como el chotis Pichi o el pasacalle de Los nardos, que se incorporarían al reper-
torio castizo popular. Cfr. ALONSO, Celsa: Francisco Alonso. La otra cara de la modernidad. Madrid, ICCMU, 2014.



formidable maestría escénica y con su habitual gracia y originalidad ha actualizado situaciones cómicas,
diálogos y escenas musicales de uno de sus inolvidables éxitos: la revista más célebre de todos los tiem-
pos y de la que Celia Gámez es protagonista ideal626.

Las Leandras había sido uno de los mayores éxitos de Celia Gámez, pero había sido prohibida
por la censura, por lo que Muñoz Román ha de modificar, levemente, el libreto y cambiar el nom-
bre a la producción, que se pone en escena en el Martín627 el 24 de septiembre de 1964. La vuelta
a la escena de Celia Gámez, con números famosísimos como Pichi o Los nardos, llevan a la compa-
ñía de nuevo al éxito. 

Esta nueva versión de Las Leandras, con libro de González del Castillo y José Muñoz Román, y
música de Francisco Alonso, viajó también a provincias, representándose, por ejemplo, en el Tea-
tro Principal de Alicante, en la inauguración de la temporada teatral, los días 6 y 7 de octubre de
1966628, o en el T. Cervantes de Málaga el 10 de octubre, con dirección musical de Enrique Cofiner
y artística de Evaristo Fernández Blanco.
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626 Programa de Mano. Mami, llévame al colegio. Madrid, Graf. Zamora. D.L. M. 14690, 1964.
627 [En el Legado EFB se conserva un programa de mano de esta representación de Mami, Llévame al colegio, en el Teatro Mar-
tín. EFB CAJA 1, PROGRAMAS CONCIERTOS, 1.4.2]
628 RODENAS CERDÁ, JUAN: La revista y su presencia en el Teatro Principal de Alicante (1941-1975). Alicante, Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, 2011, p. 323. 

Imágenes 17: Mami Llévame al colegio. Teatro Cervantes, Lunes, 10-10-1966629
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Aún estaba la compañía de gira con este título cuando Muñoz Román programa otro que apro-
vecha la misma fórmula que le ha dado el éxito: revisar un antiguo título suyo, en esta ocasión con
música de Jacinto Guerrero–Cinco minutos nada menos (1944)–, y presentarla ahora bajo el título
de ¡Aquí, la verdad desnuda!, tras haber suprimido el chotis y añadido tres números musicales per-
tenecientes a otras obras del mismo compositor. La obra se estrena el 24 de septiembre de 1965,
en su teatro, el Martín.

Al igual que veíamos en los programas de Mami, llévame al colegio, Fernández Blanco aparece
en el programa de mano de este nuevo título como “segundo maestro”, habiéndose dividido el dúo
de maestros directores y concertadores, tras separar las figuras del director musical y el maestro
director o segundo maestro.

En 1966, de nuevo en el Teatro Martín, se estrena el sainete espectáculo en dos actos A las diez
en la cama estés, con libreto de Muñoz Román y Cabrera, y música de Fernando García Moraleda.
Ésta es la última revista protagonizada por Celia Gámez y casi, con total seguridad, la última obra
en la que trabaja Fernández Blanco en esta compañía. Estrenada el Domingo de Resurrección, al-
canza éxito, aunque no tanto como se esperaba.

Tras el cese de la actividad, el contacto entre la vedette y el compositor maragato parece que
se mantuvo en el tiempo pues Fernández Blanco dice recibir alguna tarjeta de Celia Gámez felici-
tándole la Navidad630, aunque no se ha conservado ninguna en su archivo.

Durante la estancia de Fernández Blanco como maestro director de la Compañía de Celia Gá-
mez, su labor como compositor se vio paralizada, encontrando hoy en día sólo dos obras fechadas
en esta época, la versión para piano de la Danza Leonesa, De Romería [FBML 55a], que se imprime
en 1961, y el pasodoble torero José Luis Barrero [FBML 72], para voz y piano, publicado en 1962631.
Este pasodoble lo escribe Evaristo en colaboración con el maestro Fernando Ruiz Arquelladas, com-
pañero suyo en la compañía de la Gámez durante estos años.

7.4. Colaboraciones con Nati Mistral (1964 y 1967).

Según relata Fernández Blanco a Carro Celada, años más tarde, comenzó a trabajar con Nati
Mistral en el Teatro Eslava como maestro director. Esta afirmación nos lleva a pensar que se incor-
poraría a la compañía tras la salida de la de Celia Gámez, en la que hemos visto figura como Maes-
tro Director hasta octubre de 1966. Sin embargo, hemos localizado el anuncio de la compañía de
Nati Mistral en el Teatro Calderón en 1964 presentando La Perrichola632, farsa musical de Juan Ig-
nacio Luca de Tena y el maestro Moraleda633, donde ya aparecen como maestros directores Fer-
nando Ruiz Arquelladas y Evaristo Fernández Blanco. 

629 [EFB CAJA 1, PROGRAMAS CONCIERTOS, 1.4.1]
630 CARRO CELADA: Opus. cit., p. 61.
631 “Los autores teatrales José Luis López de Haro y Manuel Soriano Torres han terminado un pasodoble torero, en colabora-
ción con los maestros Fernando Arquellada[s] y Evaristo Fernández Blanco, dedicado al novillero José Luis Barrero”. Hoja Ofi-
cial del Lunes, 25-06-1962, [p. 21].
632 Hoja oficial del Lunes, Barcelona, 10 -02-1964, s/p.
633 En la obra participan Ricardo Canales, Maruja Recio, Marcial Gómez, Jesús Holgado y, Juan Bárbara. Incluye la colaboración
de Guadalupe Muñoz Sampedro. Y Alberto Portillo realiza la coreografía de la obra, que es dirigida por Luis Escobar.
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Del 11 al 14 de febrero de 1964, fecha en que tiene lugar el estreno, la obra se anuncia en La
Vanguardia Española. El día previo, 13 de febrero, Luca de Tena, autor del texto, escribe:

Mi farsa de La Perriechola (o “Perricholis”) y el loro, es una versión más de la leyenda que tiene por prota-
gonistas a la famosa comedianta mestiza Micaela Villegas, que en la segunda mitad del siglo XVIII triunfa-
ba en los escenarios de Lima, capital del virreinato español, y a un virrey que gobernaba aquellas tierras en
nombre de la majestad de Carlos III. […]
Mi farsa consta de siete cuadros distribuidos en un prólogo y dos actos. El primero adquiere la duración de
un acto normal, y si le llamo prólogo es porque su acción se anticipa dos años a la del resto de la farsa. El
diálogo y la acción de los cuadros primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo son originales de
quien esto escribe. El tercero está basado en la obra de Merimé, escrita hace más de un siglo en un solo cua-
dro. Es decir, que mi farsa transcurre alrededor de ese cuadro famoso. Su acción –la de mi farsa– consiste
en lo que pudo pasar además, antes y después.[…]
Hay en la leyenda tres personajes […] la marquesa, el capitán y el torero.
No encuentro palabras con que agradecer a Nati Mistral, empresario rumboso de La Perrichola y su estre-
lla fulgurante, los esfuerzos de toda índole que ha realizado para lograr el éxito que ella merece. Su ex-
traordinario talento, su voz, su gracia, su femineidad y el justo favor de que goza en el público eran ya ga-
rantías más que suficientes. Pero es que, además, ha gastado una fortuna en el montaje y presentación de
la obra. Bien es verdad que tal desprendimiento ha sido compensado con el arte y el buen gusto del gran
escenógrafo y figurinista Emilio Burgos, quien ha trasladado al escenario del Teatro Eslava una Lima colo-
nial y dieciochesca, estilizada por la moderna interpretación de sus pinceles. Los vestidos y las decoracio-
nes, muy bien realizados por Manuel López, son puras maravillas. Alberto Portillo ha dirigido con buen ar-
te y exquisito gusto los bailes y la coreografía634. 

634 LUCA DE TENA, Juan Ignacio: La Vanguardia Española, 13-02-1964, p. 29. 

Imagen 18: La Vanguardia española, 12-2-1964.
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Las giras de Nati Mistral en Argentina entre 1967 y 1968, nos llevan a pensar que Fernández
Blanco habría abandonado la compañía en el mes de mayo de 1967, cuando acaba de cumplir los
65 años de edad. El dato es corroborado por los anuncios de espectáculos de la Mistral en 1967,
en los que junto a Fernando Ruiz Arquelladas como primer maestro director, figura ya como se-
gundo maestro Antonio Martín López635.

635 Véase el anuncio de la revista Madrid galante en el Teatro Eslava. ABC, Madrid, 20-09-1967, p. 4.
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8. Últimos años de vida (1967-1993) y fortuna póstuma (1993-2018)

8.1. Evaristo Fernández Blanco, retiro profesional.

Como hemos confirmado en el capítulo anterior, Fernández Blanco se apartó de los escenarios
en 1967, después de haber permanecido más de veinte años ligado al mundo del teatro, ya fuese
como pianista o como maestro director y concertador.

Retirado en su casa de la calle Pico de Artilleros de Madrid, junto a su hijo Francisco, donde
conservaba el piano Maristani que le había acompañado desde sus primeros pasos en el mundo de
la música, “se ponía a tocar y a componer al piano sobre el que siempre estuvo el retrato de mi ma-
dre al que lanzaba besos”636.

Ya habíamos citado en epígrafes anteriores el gusto del maestro por dar largos paseos. Lo ha-
cía cada vez que regresaba a Astorga, por el camino que une la ciudad con las cercanas poblacio-
nes de Valdeviejas y Castrillo de los Polvazares, pero también por la capital, recorriendo Madrid
durante horas. A estas largas caminatas se referirán en diversas ocasiones su hijo Francisco y Ca-
rro Celada, a quién el compositor relata sus recorridos “para estirar las piernas” después de sus lar-
gos periodos de trabajo con motivo de la composición de la Suite de Danzas antiguas (1983) que
abordaremos posteriormente.

A los años que calza Evaristo -81 recién cumplidos- todavía recorre Madrid de cabo a rabo, es un andarín
consumado, presumido de serlo, que te puede abrumar contándote sus caminatas de tantos kilómetros co-
mo los que hay desde su casa de Moratalaz a la Puerta del Sol […] No lo puede comentar con su hijo Paco,
con el que vive, porque le riñe y le dice que un día le va a pasar algo, pero él ni caso, de la ceca a la meca637.

El compositor se mantuvo en contacto relativo con el mundo musical a través de las tertulias
en el Café Zahara de Madrid a las que acudían, tal y como nos narra su hijo Francisco, diversos mú-
sicos e instrumentistas. El Gran Café Zahara638, situado en la Gran Vía, 31, esquina con la calle Me-
sonero Romanos, se había convertido desde su inauguración en 1930 en punto de encuentro; has-
ta él acudiría Fernández Blanco caminando para reunirse con sus colegas.

636 Entrevista de la autora con Francisco Fernández. Diciembre de 2014.
637 CC: p. 81.
638 El Gran Café Zahara había sido inaugurado el 10 de abril de 1930. Diseñado inicialmente por los arquitectos: Secundino de
Zuazo Ugalde, Martín Domínguez Esteban y Carlos Arniches Moltó (hijo del dramaturgo), como café, salón de té y cervecería,
era propiedad de la Sociedad de Cafés y Cervecerías.



Eran tiempos en los que Francisco debía viajar por cuestiones laborales y en cada viaje traía a
su padre un regalo, un recuerdo que siempre situaba sobre el piano, al lado del retrato de Sara y
el busto de su admirado Debussy.

En estos años el compositor astorgano mantenía su costumbre de recortar y conservar artícu-
los de prensa tanto propios como de aquellos compositores e intérpretes que tenía en alta estima.
Por ejemplo, dentro de una biografía de Pau Casals, al que parece que Fernández Blanco admiraba
sobremanera639, hayamos varios recortes correspondientes a 1966, a su ochenta aniversario, el ho-
menaje en Moscú o su noventa cumpleaños. Esta admiración por Casals, puede deberse no sólo a
su indudable calidad como músico, sino también a su compromiso político –con el estallido de la
Guerra Civil, Casals se declaró públicamente antifascista y contrario al régimen franquista– y su
activismo en defensa de la paz, la libertad, los derechos humanos y la democracia.

Son muy pocas las composiciones de Fernández Blanco fechadas en esta época. En 1972 firma
la canción Clavelillos Blancos [FBML 70] y en 1988, En el cielo Azul [FBML 72], ambas para voz y pia-

no. Sin duda, la obra más destacada es la Suite
de Danzas Antiguas [FBML 71], que comentare-
mos posteriormente.

Apenas tenemos noticias de la vida de Fer-
nández Blanco desde su retirada de los escena-
rios hasta finales de la década siguiente. En
1969, el Quinteto Clásico de RTVE recupera el
Trío en Do Mayor640 en el curso “Valoración del
arte de hoy”, de la Universidad Menéndez Pela-
yo de Santander, obra que incorpora a su reper-
torio. En septiembre de 1971, Gombau remite
una nota al compositor, informándole de otra
interpretación de la misma obra 

En 1978, también en la Universidad Menén-
dez Pelayo se vuelve a interpretar el Trío en Do
Mayor y se recupera el Movimiento Perpetuo pa-
ra piano, como comentaremos. Ese mismo año,
Odón Alonso y la Orquesta de RTVE interpretan
de nuevo las Dos danzas leonesas en el ciclo del
Teatro Real, el 21 de noviembre642. El éxito con-
seguido en este reestreno lleva a que Fernández
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639 ALAVEDRA, Juan: Pablo Casals. Madrid, Plaza y Janés- Círculo de Lectores, 1963.
640 En un concierto realizado el 7 de julio de 1969 en el Auditorio Nacional, por los miembros del Quinteto Clásico de RTVE, el
violinista Eduardo Hernández Asiaín, el violonchelista Carlos Baena y la pianista Isabel Picaza, concierto que fue grabado por
Radio Nacional de España.
641 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN, CORRESPONDENCIA 2.16]
642 En el Legado EFB [1.14.1 a 1.14.8], el músico conservó numerosos recortes de prensa que recogían la interpretación de di-
cha obra en los diarios, Ya, Fernando Ruiz Coca [p. 4]; Diario 16, Lola Aguado; El País, Álvaro Marías [p. 9]; El Alcázar, Fernan-
do López y L. de Tejada; El Imparcial, Concha Gil de la Vega; Arriba, Tomás Marco; Informaciones, Antonio Iglesias; y ABC, An-
tonio Fernández-Cid.

Imagen 1: Carta de Gombau a Fernández Blanco641.
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Blanco se dirigiese a Odón Alonso, ofreciéndole la Obertura Sinfónica y la Obertura Dramática,
obras compuestas en 1925 y 1940 respectivamente, que aún no habían sido ejecutadas. 

En diciembre de 1980, la segunda cadena de televisión española dedica la “Carta de Ajuste” del
día 2 a “La Música de Evaristo Fernández Blanco”, un acercamiento de quince minutos a la figura
del compositor643. 

En 1981, viendo que las oberturas se-
guían sin programarse, Fernández Blanco se
dirigió a Enrique Franco para que las ofre-
ciese a la Junta de Programación del Teatro
Real. Tras este nuevo intento, la Junta deci-
de por unanimidad  programar la Obertura
Dramática.

Televisión Española, en su Carta de ajus-
te de la Segunda Cadena, el jueves 6 de mayo de 1982, emite el Divertimento, interpretado por el
Cuarteto de Viento de RTVE. El compositor ha guardado entre sus pertenencias el recorte del dia-
rio El País que publica la programación de la televisión, donde figura su obra.  

Los amigos de Evaristo consiguen en 1982 que la Orquesta Sinfónica de RTVE asuma el estre-
no de la Obertura dramática, la gran obra de vida del compositor astorgano que a principios de los
años ochenta todavía permanecía inédita. En el Legado, conservamos una carta mecanografiada re-
mitida por Enrique Franco a finales del año 1982, en la que éstese interesa por cuestiones relati-
vas a las copias necesarias para sacar los materiales que la orquesta necesita para ensayar:

Querido Evaristo: 
Desde nuestra última conversación telefónica, mi pobre biografía ha sufrido diversas contingencias […] De
todos modos, no dejé de ocuparme del tema de las copias y advertí a la orquesta que te llamaran, pero al
hacerlo, me dijeron que acababas de ponerte en contacto con ellos y que todo iba por buen camino. Espe-
ro, pues, que la obertura suene con toda brillantez y obtenga el éxito de tus anteriores obras645. 

En la misiva, Franco informa a Evaristo que en días sucesivos, en “Los lunes de Radio Nacional”,
en un programa dedicado a la Generación del 27, –“ahora se llama así a los que sois contemporá-
neos de los poetas Alberti, Lorca, Guillén…”, aclara Franco–, se interpretará una de las canciones del
astorgano. “El concierto, a cargo de la soprano Pura María Martínez, tendrá lugar el 1 de diciembre
en el Palacio de la Música de Barcelona, y naturalmente será retransmitido por Radio 2”646. El con-
cierto tiene lugar dicho miércoles, 1 de diciembre, pero Pura María Rodríguez, acompañada al pia-
no por Rogelio Gavilanes, no interpreta ninguna obra de Evaristo en dicho programa647. El resto de
la carta habla ya del encargo de la que será la última obra del astorgano, como comentaremos.

643 La carta de ajuste se emite de nuevo el 13 de junio de 1981 y el 6 de mayo de 1982.
644 El País, 6-5-1982, p. 63. Recorte conservado en el Legado de Astorga [EFB CAJA 1, PRENSA, 1.15]. 
645 Carta mecanografiada remitida a EFB por Enrique Franco, a finales de 1982. El documento carece de fecha. [EFB CAJA 2, DO-
CUMENTACIÓN, CORRESPONDENCIA 2.30.1 y 2.30.2]
646 Ibíd. El anuncio de este concierto aparece en La Vanguardia, 1-12-1982, p. 50. 
647 Ya en 1983, ambos intérpretes desarrollan un ciclo de tres conciertos –25 de mayo, 1 y 8 de junio de 1983– de canciones
de la Generación de la República en la Fundación Juan March, en los cuales tampoco figura ninguna obra de Evaristo.

Imagen 2: Programas de Televisión644.
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8.2. Algunas alegrías: Estreno de la Obertura Dramática, encargo de la Suite de Danzas Antiguas y
ejecución de Divertimento.

El 26 de febrero de 1983, bajo la batuta de Enrique García Asensio, la Orquesta Sinfónica de Ra-
diotelevisión Española estrena la Obertura Dramática, cuarenta y tres años después de su compo-
sición, en un concierto que es retransmitido en directo por la Segunda Cadena de Televisión Espa-
ñola648, dentro de la XVIII Temporada (1982-1983) de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevi-
sión Española649.

Las notas al programa de este concierto fueron redactadas por Miguel Alonso650, entonces Jefe
del departamento de Promoción Musical de RNE, quien se convertiría en íntimo amigo del compo-
sitor. Para su elaboración, Alonso contacta con el compositor, al que remite el borrador de las no-
tas y de un programa radiofónico que se propone dedicar al astorgano en RNE. En respuesta a es-
ta misiva, Fernández Blanco envía al compositor una carta en la que apunta algunas correcciones
a los principales datos biográficos, incorporando un pequeño listado de obras –que hemos llama-
do Inventario 2 en el capítulo introductorio–651. 

Todas las críticas publicadas con motivo del estreno destacan la positiva acogida, pudiendo
el compositor recibir los aplausos del público. Desde el ABC, Leopoldo Hontañón destaca que pe-
se a tratarse de una obra “que no presenta concesión ninguna a modernidades del lenguaje”, se
trata de una “composición de fuste” que recuerda los “gustos estéticos germánicos” inculcados
por Conrado del Campo, añadiendo que en esta obra Fernández Blanco retrocede al expresionis-
mo “después de que en los primeros años veinte hubiera transitado por sendas atonales stricto
senso”652.

De este mismo año de 1983, se conserva en el Legado de Fernández Blanco el carnet de la Aso-
ciación de Compositores Sinfónicos Españoles, A.C.S.E.653, en la que ingresa Evaristo con el nú-
mero 124. Esta entidad, que perseguía la unión de los músicos españoles en defensa de sus inte-
reses comunes, comienza a gestarse en otoño de 1974, presentándose los estatutos fundaciona-
les al Ministerio de la Gobernación el 27 de febrero de 1975. La autorización definitiva para la
fundación efectiva de la entidad se retrasaría hasta el 22 de noviembre de 1976, siendo la prime-
ra asamblea organizada en mayo de 1977. Fernández Blanco no se incorporaría a la Asociación
hasta 1983.

648 Diario de Avisos, 20-2-1983, p. 22.
649 Programas de mano del concierto [EFB CAJA 1. PROGRAMAS DE CONCIERTO 1.19]
650 A Miguel Alonso (1925-2002) dedicará Fernández Blanco, con fecha 12-9-1983, un segundo manuscrito de los Tres Prelu-
dios para piano (1924). 
651 De esta carta se conserva el original en el Legado Miguel Alonso de la SGAE, y el borrador en el Legado EFB, donde también
se conserva la carta remitida por Alonso con anterioridad.
652 ABC, Madrid, 1-3-1983, p. 61.
653 Sobre esta entidad, véase el Artículo de Marta Cureses de la Vega, “La Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles.
Vocación histórica”, en Cuadernos de música Iberoamericana, 2001, nos 8 y 9, pp. 367-388. En el Apéndice Documental I de es-
te artículo, se recoge el listado de socios desde su fundación a 1982, por lo que no figura el astorgano. La relación de socios
concluye con el número 115, y, pese a no arrojar datos sobre Evaristo, sí aclara que el número de socio se otorgaba atendien-
do al orden en que se “hacían efectivos los abonos bancarios de las cuotas correspondientes” [p.385]. 
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En 1984, escritores, músicos y periodistas de la prensa y la radio rindieron en Madrid un ho-
menaje al crítico Enrique Franco, con motivo de su jubilación como director de Radio 2. El home-
naje, celebrado en el Casino de Madrid, contó con numerosas adhesiones, entre ellas las de Cris-
tóbal Halffter, José Ortega Spottorno–presidente de Prisa, empresa editora de El País, donde Fran-
co había ejercido de crítico musical–, Fernando G. Delgado –Director de RNE–, Sergiu Celibidache,
Federico Mompou, Carlo Maria Giulini, Andrés Segovia, Federico Sopeña, Plácido Domingo, Luis de
Pablo, Jesús López Cobos, Antonio Buero Vallejo o Joaquín Achúcarro. A este acto es invitado Fer-
nández Blanco655, pero, siguiendo su costumbre vital, declina su asistencia remitiendo un telegra-
ma a la comisión organizadora: “Siento en el alma mi ausencia al Homenaje Enrique. Mi espíritu
siempre contigo. Cordialmente. Abrazos. Evaristo Fernández Blanco”, escribe. 

Como ya hemos comentado, la Orquesta Sinfónica de RNE aborda como proyecto el estreno de
la Obertura Dramática, y cuando aún no se había hecho efectivo su estreno, RNE, por intercesión
de Enrique Franco y Miguel Alonso, le encarga una obra al astorgano, que será la Suite de Danzas
antiguas o Cinco danzas antiguas. La carta de Franco a la que aludimos en el epígrafe anterior, alu-
de a dicho encargo: 

[…] Te adjunto el contrato relativo al encargo de que hablamos. Devuélveme, por favor, un ejemplar fir-
mado, el otro queda para ti. Dime también cuándo tendremos la partitura (si pudiera ser antes de finalizar
el año, sería gran cosa desde el punto de vista presupuestario pues entraría en el presupuesto de 1982 y
además, tú lo cobrarías enseguida). En fin, haz tus planes, dispón tu trabajo, corrige lo que hayas de co-

654 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.4.2]
655 La tarjeta de invitación se conserva en su Legado.

Imagen 3: Carnet de Socio de la A.C.S.E.654



rregir de las partituras de que me hablaste. No
recuerdo si estaban terminadas o sin terminar o
solamente en vía de proyecto. Para nosotros lo
importante es que no estén estrenadas, antes
de que se hayan compuesto ayer o hace diez
años, ya que, en todo caso, patrocinamos algo
inédito. 
Espero que podamos echar una parrafada para
escuchar así tu interesante conversación, tan
cargada de vivos recuerdos de nuestra vida mu-
sical en un interesante periodo en el que yo ca-
si, casi iba todavía vestido de marinero a las au-
las del Conservatorio de la Calle de Pontejos656.

Evaristo comienza su composición en
junio de 1982, durante su estancia en Se-
villa, en casa de su nieta Sara, hija de Eva-
risto Fernández Martínez, hijo mayor del
compositor. 

Ya a su regreso a Madrid, consigue fi-
nalizar la partitura en enero de 1983.A los
81 años, tiene claro que ésta será su últi-
ma obra, pues su domicilio de Moratalaz
adolece de las condiciones necesarias y le
falla la vista:

Yo por mi parte ya me doy de baja, porque con ella [con la composición de la Suite de danzas antiguas] he
perdido la calma que necesitaba, y la vista. Si yo hubiera tenido aquí, con este piano que es más de la casa
que yo, el silencio que encontré cerca de Pontevedra para hacer la Obertura dramática… pero no, al con-
trario, ha sido una tortura, y yo necesito el silencio para trabajar. Además, la Suite de danzas antiguas ha
sido la causante de que yo tenga la vista hecha polvo.Las terminé en enero de este año, después de un
tiempo de creación casi tan largo como un embarazo. Las empecé en Sevilla en junio del año pasado -1982-
y allí planteé toda la problemática de la obra, dispuse su estructura; pero tuve que venirme -¡ojalá hubiese
podido seguir allí, donde tenía mejores condiciones de silencio!- y aquí en Madrid he tenido que luchar con
el ruido de los vecinos y sufrir la estrechez e incomodidad de esta casa. Por no tener buen sitio de acomo-
do y no andar con la mesa sacándola al balcón, me he destrozado la vista. Así que he decidido no volver a
escribir más658.

El estreno, un rotundo éxito, tuvo lugar el 31 de octubre de 1985 en el madrileño Teatro Real,
de nuevo con la Orquesta Sinfónica de RTVE y Enrique García Asensio como protagonistas.

Tras este encargo, de nuevo el olvido, a lo que se suma el desengaño de contar todavía en ese
año de 1983 aún con varias obras sin estrenar.
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656 Carta mecanografiada remitida a EFB por Enrique Franco, a finales de 1982. El documento carece de fecha. [EFB CAJA 2, DO-
CUMENTACIÓN, CORRESPONDENCIA 2.30.1 y 2.30.2]. Con esta carta se remite también el contrato al que alude Franco.
657 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.9.11]
658 CC: p. 82.

Imagen 4: Con su nieta Sara y su biznieto. Sevilla, verano de 1982657
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La obra [Suite de danzas antiguas] tiene una instrumentación maravillosa; y no es por darme jabón, pero
quien lo ha dicho más alto que nadie es el público, que para mí es el que manda. Lo que me interesa es que
le gusten a él las cosas y se toquen, tuve que salir cuatro veces a saludar el día del estreno, pero desde en-
tonces nada de nada. Silencio absoluto, y yo tampoco puedo hacer cosas nuevas por dificultades graves
que tengo como mi vista, si no sí compondría, porque afortunadamente todavía me responde muy bien la
cabeza. Mi desgracia es que a pesar del éxito grande de mis dos últimas obras, no se han vuelto a repetir659.

8.3. La Suite de danzas antiguas (1983)

La Suite de danzas antiguas, obra también denominada Cinco danzas antiguas660, fue la última
obra compuesta por el maestro Fernández Blanco, resultado, como ya hemos comentado, de un en-
cargo para la orquesta sinfónica de RNE gracias a la intervención de Miguel Alonso y Enrique Fran-
co, a quien está dedicada.

Comenzada, como ya comentamos, durante su estancia en Sevilla, la suite es finalizada en Ma-
drid, en enero de 1983, y en la primavera de ese año, la obra ya está “rematada y entregada”661. 

La partitura recurre de nuevo a una forma suite, pero en esta ocasión en cinco movimientos,
recuperando para los tres primero movimientos tres de las danzas empleadas ya en la Suite para
cuarteto de cuerda y la Pequeña suite para orquesta de cuerda, a los que añade la Gavota y el Sal-
tarello, cuarto y quinto tiempo respectivamente:

En opinión de su creador, esta nueva suite –escrita para 2 flautas, flautín, 2 oboes, corno in-
glés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, percusión, arpa y cuerda–com-
parte el espíritu neoclásico tan característico de algunas de sus primeras obras: 

son cinco danzas y se inspiran más que nada en temas de origen renacentista, aunque todavía no muy pa-
laciegos, un fandango en estilo español, a lo Padre Soler; un minué, pero tal como sale del pueblo, aunque
muy pulido y elaborado orquestalmente; después una pavana, ambas sin resonancias cortesanas, cerca del
pueblo; una gavota francesa; y un saltarello como final, pues al ser una cosa brillante sirve muy bien para
resolver662. 

659 CC: pp.83-84.
660 Carro Celada realizada la entrevista que da lugar al libro citado durante la primavera de 1983, nada más finalizar Evaristo
esta Suite de danzas antiguas. El autor escribe: “cuando mantuvimos esta conversación estaba todavía muy fresca la compo-
sición de esta Suite, pero aún muy distante el día de su estreno”. CC: p. 83.
661 CC: p. 81.
662 CC: p.83.

Suite de danzas 
antiguas (1983) 

Pequeña suite (1929) Suite para cuarteto  
(ca. 1925?) 

I- Preludio  1- Preludio, Allegro 
II. Pavana 2-B Andante  
III- Minué 1-A - Minuetto 2- Minuetto, Moderato 
IV- Gavota 3-C- Vals Lento 3- Vals Lento 

V- Saltarello 4-D- Scherzo 4- Scherzo 

Imagen 5: Estructuras de las tres suites de Fernández Blanco
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I. Preludio

Este movimiento es la adaptación a cinco voces del Preludio de la Suite para cuarteto de cuer-
da. Son pocas las diferencias que encontramos entre ambas y resultan fundamentalmente de la
nueva distribución de voces, en la que la melodía principal enunciada por el violín I en el Tema A
de la Suite para cuarteto, está ahora dividida entre las dos voces de violín y el acompañamiento ar-
mónico, en manos del contrabajo –que dobla a la octava al violonchelo o reparte las dobles cuer-
das que haría en la Suite para cuarteto–, violonchelo y viola, que por momentos realiza un divisi
que aúna la partitura de violín II y viola originales en la versión para cuarteto. 

En este primer tiempo, el compositor recurre al estilo contrapuntístico antiguo –finales del Re-
nacimiento/Primer Barroco– en un movimiento que, sobre el tono de Si menor, discurre en pro-
gresiones, ecos y diálogos entre instrumentos. Así conserva la característica principal de la forma
preludio al servir de pórtico o presentación al grupo de piezas que introduce, combinando, según
pasajes, el estilo improvisatorio, la recurrencia al bajo ostinato o la estructura de chacona. De he-
cho, el inicio de la melodía del violín primero (Tema A) recuerda, salvando las distancias tonales,
la Tercera Suite para violonchelo solo de J. S. Bach.

El Preludio, definido como Fandango tanto en las notas al programa de Víctor Burell para el es-
treno como en las críticas de Hontañón para ABC y Franco para El País, presenta una estructura cir-
cular, que para concluir, repite el material inicial, con algunas variaciones.

II. Pavana-Andante

Estamos ante un movimiento que sigue la idea establecida en el Adagio, segundo movimiento
de la Pequeña suite para orquesta de cuerda, pero no lo reproduce. No sólo varía la instrumenta-
ción, sino que añade tres interludios con materiales nuevos. Estos tres interludios se sitúan en la
exposición y recapitulación, entre las secciones A y B y tras ésta, en la Exposición. La sección B de

   
A [1-7] ALLEGRO Si m Tema A 
B b1 [8-13] Re M Tema B 

Puente (sobre A) [14-16] Tema A 
b2 [17-22] Tema B 
Puente [23-27] Célula inicial y final de A 

C c1 CHACONA 1 [29-40] Tema C 
Célula final de A 

Círculo 5ª 1 [41-67] Progresiones contrapuntísticas variadas. 
Célula final de A 

c2 CHACONA 2 [68-79] Mi m Tema B 
Motivos contrapuntísticos. 

Círculo 5ª 2 [80-87] Si m 
A’ [88-93] Tema A con la célula final variada en 

forma de escala ascendente. 

Coda-Cadencia [94-96] LENTO 

Imagen 6: Estructura formal del Preludio de la Suite de danzas antiguas
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la Pavana de la Suite de danzas antiguas está formada por la unión de la sección B y el Desarrollo
de la Pequeña suite para orquesta de cuerda, presentando el desarrollo de la primera material com-
pletamente nuevo. Al mismo tiempo, en la recapitulación, las secciones A y B se presentan en or-
den inverso, primero la sección B y la primera parte de la sección A para concluir el movimiento. 

La nueva partitura conserva la escritura sencilla de la Pequeña suite para orquesta de cuerda,
y mantiene una textura clara y diáfana que se extiende también a las nuevas secciones. En la se-
gunda parte del primer y segundo interludio, así como en el desarrollo, la Pavana densifica su tex-
tura gracias más a la intervención de mayor número de instrumentos que a la complejidad de su
discurso.

La modificación de la partitura con los fragmentos añadidos y la presentación invertida de las
secciones A y B en la Recapitulación rompen la estructura de forma sonata de reducidas propor-
ciones que presentaba en la Pequeña suite. 

III. Minué

Esta tercera danza, minué, se corresponde con el Minuetto con el que se inicia la Pequeña sui-
te para orquesta de cuerda, y con el segundo de la Suite para cuarteto. Igual que ocurría con el mo-
vimiento anterior, Pavana, el minué se presenta notablemente modificado, no sólo en la propia de-
nominación, sino, y fundamentalmente, en la estructura y configuración de las distintas voces y
temas. Si en las obras anteriores el Minuetto tenía una estructura tripartita –A con repetición-B-A’,
o lo que es lo mismo Minué-Trío-Minué–, en esta nueva versión presentará una estructura bipartita
A-B, Minueto-Trío. Aunque en ninguna de las dos ocasiones el paso al Trío supone un cambio de
tempo, en esta versión sí es más acusado el cambio de carácter, con un trío más melódico.

Pequeña suite para orquesta de cuerda Suite de danzas antiguas 
ESTRUCTURA TEMPO TEMPO ESTRUCTURA 

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN A a1 Andante Andante a1 A 
a2 

a2  
 

B b1 b1 B 
b2 

DESARROLLO 1 Allegretto Un poco más ligero b2 
2  
3  

 

 
RECAPITULACIÓN A’ a’1 Andante Primo Tempo b1 B RECAPITULACIÓN 

a’2 Un poco más ligero b2 

B’ b’1 Primo Tempo a1 A 
b’2 

Imagen 7: Estructuras del Adagio de la Pequeña suite para orquesta de cuerda y la Pavana-Adagio de la Suite de danzas antiguas.



La introducción mantiene la estructura primigenia y sus tres voces, que ahora se reparten en-
tre la flauta–melodía principal–, y arpa, –acompañamiento–. La melodía principales una lenta y me-
lancólica llamada que nos sitúa en un ambiente bucólico, salpicado por el acorde arpegiado del ar-
pa que reproduce las voces del acompañamiento. Esta llamada introductoria contrasta en carácter
con el siguiente episodio, una llamada lejana, casi una voz en off.

El Allegretto que originalmente marcaba el inicio de la Sección A es ahora un Moderato, que
marca el comienzo de la primera parte del movimiento, el Minué. Esta modificación contribuye a
su vez al cambio de carácter que hemos anticipado y que lo hace completamente diferente. No obs-
tante, se mantiene el carácter bucólico con una melodía legato dulce, de reminiscencias pastoriles
y sonoridad arcaica, que se desarrolla sobre un suave acompañamiento.

La repetición de la sección del Minué no es indicada por un signo de repetición, sino copiada
en la misma partitura, permitiendo la variación de la instrumentación en A’, donde la melodía pa-
sa al conjunto de violines I y II, conservando el acompañamiento en el resto de instrumentos de
cuerda y el arpa.

Julia María Martínez-Lombó Testa
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INTRODUCCIÓN [1-5] 
A a1  [6-13] Dos frases idénticas [4+4 cc]:  

Tema Principal a1: Célula 1-Cabeza del tema + Motivo del salto 
a2  [14-22] Una frase: Tema Principal a2: Célula 2-Cabeza del tema 

Contratema principal + Motivo del salto 
A’ a’1  [23-30] Dos frases idénticas [4+4 cc.]:  Tema Principal a1  

a’2  [31-39] Una frase: Tema Principal a2 
Célula 1 modificada en acompañamiento 

ENLACE [39-41] Desarrollo motivo propio 
B b1  [42-54] Tres frases [4+4+5],las dos primeras iguales 

Frases 1 y 2: Tema derivado del a1. Acompañamiento: motivos del salto. 
PREGUNTA 
Frase 3: Célula 1 original e invertida y Enlace 1. RESPUESTA 

b2  [55-62] Superpone frases y elementos de b1. 
Coda-Enlace [63-64] Arpegio ascendente. Resuelve en acorde de Mi M. 

C Introducción [65-68] Sobre Célula Y La m 
c1 [69-73] Sobre Célula 2 
Enlace [74-77] Semicorcheas y arpegio descendente 
c1’ [78-82] Sobre Célula 2 y motivo Floreo 
c2 [83-86 Sobre el Contratema Principal 
Final [87-88] Escalas descendentes 3ª picarda (Do #) 

D Introducción [89-90]  Motivo salto descendente Cambia armadura a Re M 
d1 d1.1 [91-95] Majestuoso. Motivos de negra subrayada y ritmo 

procedente de la célula 2 
d1.2 [96-100] A partir del Contratema principal, modificado 

d2 [101-111.1] Tema nuevo, a partir de ideas de d1 

Imagen 8: Estructura formal del Minué
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IV. Gavota

Tanto esta Gavota como el Saltarello final son danzas de nueva composición, escritas para es-
ta nueva y última suite. La Gavota presenta los rasgos característicos de esta forma de danza co-
mo el ritmo binario [4/4], la velocidad moderada y el arranque acéfalo de sus frases.

Comienza en Si menor, con una melodía de carácter pastoril en la flauta, acompañada por el
arpa –arpegios en picado– y secciones de contrabajos y violas en pizzicato. 

Presenta una modificación de la forma bipartita tradicional (A-B-A’), con la incorporación de una
tercera sección de trío (C). Tras este trío, recupera incompleta la sección A –sólo expone a1–, para
concluir con una pequeña Coda de 7 compases. 

En la sección del trío, de menores dimensiones que la anterior, podemos observar el carácter
más rustico y la construcción sobre un bajo, casi en forma de pedal, que remeda el roncón de la
gaita, aunque éste ya se había anticipado en ciertos momentos de a2 y B. Asimismo, refleja tanto
el carácter popular original de la danza de campesinos (Sección a1), como la incorporación de la
danza a la corte, con un carácter más solemne (Sección a2), lo que hace que la sección A sea una
presentación de las características y evolución de la propia danza, manteniendo el carácter popu-
lar que será recapitulado como final en A’.

V. Saltarello

Fernández Blanco establece este Saltarello, presto molto rítmico como danza conclusiva de es-
ta suite al igual que hiciera Mendelssohn en el último movimiento de la Sinfonía “Italiana” (1833),
nº 4, en La menor, Op. 90. En ritmo cercano al de la tarantella [6/8], esta danza presenta una es-
critura melódica en la que destacan los saltos melódicos, que dan inicio a cada célula en anacrusa
de corchea. Es sin duda, la más rápida y ágil de las danzas presentadas, carácter que se ve refor-

ESTRUCTURA Compases Tono 
Gavota A a1 a1.1 [1.3-12] Si menor 

a1.2 [12.3-21] 
Enlace [21.3-22] 
a2 a2.1 [22.3-30] Si Mayor 

a2.2 [ 30.3-38] 
B b1  [38.3-48] 

b2  [48.3-60] 
b1’  [60.3-70] 

ENLACE    [70.3-71] 
Trío C c1 c1.1 [72-79] 

c1.2 [80-89] 
c2 c2.1 [90-97] 

c2.2 [98-108] 
Gavota A’ a1 a1.1 [109-119] Si Menor 

a1.2 [119.3-128] 
CODA [128-134] 

Imagen 9: Estructura formal de la Gavota de la Suite de danzas antiguas
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zado por la articulación picada reinante en todo el movimiento, exceptuando algunos pasajes en
legato, en claro contraste del discurso melódico. 

Su estructura formal663 se adecúa a una especie de forma tripartita. Esto es, establece tres gran-
des episodios–exposición, desarrollo y repetición de la exposición– y. dentro de cada uno de estos
episodios, especialmente en el primero y tercero (exposición y repetición de la exposición), man-
tiene la estructura de este tipo de danzas. En el desarrollo, se modifica la idea de la sucesión de
secciones de tal manera que la primera sección presentada (D) será tomada como estribillo que se
repite una y otra vez. Estas repeticiones, ornamentadas y modificadas estarán intercaladas de una
serie de episodios (estrofas) cuya modificación se va multiplicando. Esto hace que la forma inter-
na del desarrollo se aproxime más a la sucesión de estrofas y estribillo con estrofas diferentes, que
a una sucesión de secciones diferentes entre sí.

La danza aplica un criterio métrico de cuadratura y simetría. Cada una de las secciones (de 16
compases) está dividida en dos frases, más o menos iguales, de ocho compases cada una. Cada fra-
se se divide a su vez en dos semifrases iguales, 4+4, variando tan sólo la célula final, que en la pri-
mera tiene un perfil ascendente, abriendo la frase, mientras que en la segunda desciende en un fi-
nal cerrado, conclusivo, actuando como pregunta y respuesta. 

Esta estructura de secciones correlativas de 16 compases se rompe en los enlaces que, respe-
tando la frase de 8 compases (4+4), varían el número de éstas o sus repeticiones. Esta variación
también está pensada, como revela que en cada episodio, el primer enlace sea de 8 compases (una
frase), el segundo de 16 (dos frases) y el tercero de 24 (tres frases). En el Desarrollo, estos enlaces
funcionan como estrofas intercaladas entre las repeticiones del Tema D (estribillo).

663 “Parece ser que la estampida (siglo XIV), el paso de Barbaile (siglo XV) y el saltarello tedesco o quaternaria eran, en realidad,
la misma danza, más o menos lenta”. VV.AA. Gran enciclopedia Larousse. Tomo 20, p. 9764. Atendiendo a esta premisa, el Sal-
tarello compartiría características formales con la estampie, con una estructura de entre 4 y 7 secciones (Puncta) que se repi-
ten (a1-a2, b1-b2, c1-c2…). 

SECCIÓN (16 cc.) 
FRASE 1(8 cc.) FRASE 2 (8 cc.) 

SEMI FRASE 1.1 
(4cc.) 

SEMI FRASE 1.2 
(4cc.) 

SEMI FRASE 2.1 
(4cc.) 

SEMI FRASE 2.2 
(4cc.) 

Imagen 10: Subdivisiones de cada una de las secciones del Saltarello, Suite de danzas antiguas
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Interpretación y recepción de la Suite de danzas antiguas (1983)

El estreno de la obra se produce tres años después de la finalización de la partitura, o “con tres
años de retraso”664, tal y como afirma Enrique Franco en su comentario al estreno que tuvo lugar
el 31 de octubre de 1985, en el Teatro Real de Madrid, en un concierto de la Orquesta Sinfónica de
RTVE dirigida por Enrique García Asensio.

La prensa madrileña da cuenta del concierto, tanto en los días anteriores, con anuncios en la
cartelera de espectáculos de los días 27, 28 y 31 de octubre de 1985665, como tras su realización,
con algunas críticas. El comentario que firma Franco el 5 de noviembre en El País, al que ya hemos
aludido, verdadero promotor del encargo, se torna en un verdadero alegato en favor de la necesi-
dad de reparación de la figura de Fernández Blanco:

664 FRANCO, Enrique: “La formidable Suite de Fernández Blanco”. El País, 5-11-1985. 
665 ABC, Domingo 27-10-1985, p.79. Lunes 28/10/1985, p. 72. Jueves 31-10-1985, p.78.

ESTRUCTURA COMPASES 
EXPOSICIÓN A a1 [cc. 1-8] 

a2 [9-16] 
B b1 [17-24] 

b2 [25-31] 
ENLACE 1  [32-37] 
C c1 [38-45] 

c2 [46-53] 
ENLACE 2 1 [54-62] 

2 [63-71] 
A’ a’1 [72-79] 

a’2 [80-87] 
DESARROLLO D d1 [88-95] 

d2 [96-103] 
E-Estrofa1 e1 [104-115] 
D’ d’1 [116-123] 

d’2 [124-131] 
D” d”1 [132-139] 

d”2 [140-147] 
F-Estrofa 2 f1 [148-155] 

f2 [156-163] 
D”’ d”’1 [164-171] 

d”’2 [172-179] 
G-Estrofa 3 g1 [180-195] 

g2 [196-203] 
g1’ [204-212] 

silencio tutti [213] 
FINAL 1 [214-251] 

PUENTE- Enlace para repetir [251-260] 
REPETICIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Imagen 11: Estructura formal del Saltarello, Suite de danzas antiguas



Julia María Martínez-Lombó Testa

244

El leonés Evaristo Fernández Blanco, uno de los últimos testigos de la Generación de 1927, cuenta 83 años
y, sin embargo, es capaz de escribir con dominio y gran sentido de la belleza obras como la Suite de dan-
zas antiguas, un encargo de Radio Nacional estrenado con casi tres años de retraso, por la Sinfónica de
RTVE, en su último concierto, bajo la dirección de Enrique García Asensio […] Como cuando se dio a cono-
cer la Obertura Dramática de Fernández Blanco –que ha sufrido olvidos e injusticias de casi todos, tirios y
troyanos–, la respuesta del público a la Suite fue entusiasta y el compositor debió saludar repetidas veces
desde su localidad a un público que le aplaudía con calor.
Ante una partitura como la Suite pueden resultar desorientadores los comentarios del programa, insisten-
tes sobre un supuesto schoenbergismo de Fernández Blanco que ni en ésta ni en ninguna otra de sus par-
tituras aparece por ninguna parte. Que el autor se interesase por  todo e hiciera el viaje de estudios a Ale-
mania (fue discípulo de Schreker), y no a París, como la mayoría, sólo nos habla de la inquietud por “saber
lo que se hace” y de la voluntad por alcanzar una libertad expresiva de libre decisión y no aparentarla des-
de un desconocimiento de los problemas y soluciones de su tiempo. Si esto era así en los años jóvenes
(Trío, Danzas leonesas),con mayor razón ha de ser cuando el artista se siente “de vuelta” y decide seguir,
como decía Falla, “su gusto y sus tendencias” para convertirse en “clásico de sí mismo”, momento que de-
fine la máxima madurez de un creador.

Impacto sobre la sensibilidad

A través de un bellísimo y original Fandango, un minué a la francesa, como sugiere la denominación, una
pavana –elegante de línea, graciosa de andadura–, una gavota en la que se alían los valores rítmicos y los
expresivos de muy hondo lirismo y un saltarelo final, vivacísimo de aliento, ágil en su continuidad, crista-
lino en su textura, Fernández Blanco hace, y muy bien, música bella y bien estructurada, de directo impacto
sobre la sensibilidad. Música -volvemos a Falla- para ser sentida antes que entendida, dirigida a la inmen-
sa mayoría y no a la reducida minoría. Celebremos el éxito de Fernández Blanco y rindámosle el testimo-
nio de admiración que merece junto a los pocos viejos maestros que nos quedan: Mompou, los Halffter, Ro-
drigo, Valls, Bal y Gay y cuantos han dado su adiós a la octava década de su existencia. Pocas dedicatorias
estimo tanto como la de esta obra, que tiene tanto de testimonio como de vida, a más de valer por un acto
de justicia y reparación666.

8.4. Comienzan los reconocimientos.

Los años ochenta supusieron para el músico astorgano, ya entonces completamente retirado,
cierto reconocimiento de su obra y un pequeño resurgir de su figura, que se había iniciado duran-
te la transición, pero hasta los ochenta no se había hecho efectivo.

Pocos días antes del estreno de la citada Suite de danzas antiguas, el 17 de octubre de 1985, el
Grupo Círculo interpreta también su Divertimento en la ‘II Semana de la Música Española’ del Fes-
tival de Otoño de Madrid. El Grupo Círculo, con su director, José Luis Temes, es el protagonista de
esta tercera sesión en la que presentan varias reposiciones y cuatro estrenos absolutos. Pese a ha-
ber rechazado en un principio la invitación para asistir a ensayos y concierto, Evaristo decidió fi-
nalmente presentarse en el ensayo general, asistiendo al concierto, celebrado en la Sala Juan de Vi-
llanueva del Museo del Prado. 

Como Temes, también García del Busto recuerda años más tarde la reticencia a asistir del com-
positor, finalmente superada:

666 FRANCO, Enrique: “Crítica. Música Clásica. La formidable Suite de Fernández Blanco”. El País, 5-11-1985.
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Lo conocí en 1985 con motivo de una Semana de Música Española que -con mi colega Aracil- organicé den-
tro del Festival de Otoño. Programamos su Divertimento y me costó Dios y ayuda que viniera al concierto.
Lo hizo a regañadientes. Al llegar, me espetó: -“Oigo mi música y me llevan a casa, ¿eh?”. Sentado a su la-
do puede comprobar cómo se emocionaba escuchando la excelente interpretación de Temes y el Grupo Cír-
culo. Al acabar su obra, una larga e intensa ovación, con parte del público vuelta hacia él, le obligó a po-
nerse en pie y saludar repetidamente. En sus últimas y raras apariciones todos nos esforzábamos por in-
tentar compensaciones imposibles… “Cuando quiera, maestro”, le dije. Y, con el mismo malhumor de la
llegada, respondió: “Pero hombre, ¿cómo me voy a ir ahora, con el calor de los aplausos?”. Y se quedó has-
ta el descanso, oyendo sin escuchar…667.

Temes decidió entonces programar el quinteto Divertimento con el Grupo Círculo, poniéndose
para ello en contacto con el compositor, con el que estableció desde entonces una relación cerca-
na. Al inicio de sus conversaciones, Fernández Blanco se mostró muy reacio a colaborar, incluso
incrédulo ante la posibilidad de que la obra pudiera ser interpretada en público668, actitud, sin du-
da, resultante de las frustraciones y desengaños sufridos en años anteriores y el olvido e incluso
rechazo de las distintas instituciones hacia su obra y su figura. 

Es ahora cuando el compositor se excusa ante el director por no poder asistir a los ensayos por
la tristeza en la que está sumido tras el fallecimiento de su esposa, confesión que sorprende a Te-
mes tras conocer el tiempo transcurrido. Esta anécdota nos permite comprender la situación del
compositor en estos últimos años, el abandono casi total de la labor compositiva y el aislamiento
que sufre. Fernández Blanco se
quedaría anclado en los senti-
mientos y recelos propios del
periodo bélico, sin llegar a su-
perar esta situación. Este aisla-
miento, aunque en parte bus-
cado por el compositor, se vio
acrecentado por el olvido de
los compañeros de profesión,
la pérdida de familiares y ami-
gos que eran su único contacto
con el mundo y, sobre todo, el
rechazo de su hijo mayor, Eva-
risto, lo que le llevaría a no po-
der mantener gran relación
con sus nietos y biznietos, a
los que ve en contadas ocasio-
nes.

667 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: “Fernández Blanco”, ABC, 01-03-2002. 
668 Recordemos que, como hemos comentado, el Cuarteto de Viento de RTVE lo había interpretado para ser emitido el 6 de ma-
yo de 1982.
669 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.9.13]

Imagen 12: Fernández Blanco con su biznieto a principios de los años ochenta669.
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En diciembre de 1985, la Orquesta Sinfónica de RTVE ofrece en el Teatro Real un concierto ex-
traordinario conmemorando su vigésimo aniversario. Con este motivo, Fernández Blanco remite
una carta cuyo borrador encontramos en el Legado del maestro670, en la que manifiesta su “since-
ra y calurosa adhesión” al concierto del día 2 de diciembre y al homenaje, a la vez que agradece
“eternamente” el esfuerzo y la calidad profesional gracias a la cual “hemos alcanzado juntos gran-
des éxitos en los estrenos mundiales de mis dos últimas obras: Obertura Dramática y Cinco Dan-
zas Antiguas”.

Como ya hemos comentado, Fernández Blanco abandona la labor compositiva, no sólo por los
acumulados sentimientos de frustración y rechazo ante su obra, sino también por su avanzada
edad, su acusada sordera y, principalmente, los graves problemas visuales que se han agravado
tras la composición de la Suite de danzas antiguas, llegando al punto de rechazar, como veremos
el encargo que le hace la ciudad de Astorga de componer una canción para las celebraciones del
Bimilenario.

8.5. Bimilenario de Astorga (1986): estreno y edición del Cuarteto Cromático (1924).

En 1986 su Astorga natal celebra su bimilenario. La intención de la corporación municipal pre-
sidida entonces por Recaredo Bautista, era que esta efeméride se convirtiese en un acontecimien-
to remarcado en la historia de Astorga. Para ello procuraron convertir la ciudad en un hervidor cul-
tural. El aniversario era la excusa perfecta para organizar una serie de actividades culturales y fes-
tivas, entre las que destaca el I Congreso Internacional sobre Astorga Romana, la Exposición
colectiva “Bimilenario de Astorga-86”, la Exposición Filatélica o la recuperación del pasado roma-
no de la ciudad a través de la recreación de un circo romano, coincidiendo con las fiestas locales
de Santa Marta, a finales de agosto671.

La celebración del bimilenario de Astorga tuvo una vertiente musical muy destacada en todos
los géneros y a lo largo de todo el año, desarrollándose diversos conciertos en la ciudad bajo la de-
nominación de “Conciertos del Bimilenario”. No sólo actuaron figuras consagradas como Montse-
rrat Torrent o la Orquesta de Radio Nacional de España, sino que los valores jóvenes recibieron efi-
caz y estimulante impulso. La Junta del Bimilenario, presidida por el entonces teniente de alcalde
Juan José Alonso Perandones, incluyó en esta programación un concierto-homenaje al músico y
compositor Fernández Blanco que supuso “la recuperación para la ciudad de uno de sus hijos más
valiosos”672, valor seguro en el mundo musical, que gracias a este concierto sale del anonimato en-
tre sus conciudadanos y comienza a recibir el reconocimiento que merece. De hecho, la cumbre
del bimilenario en lo musical fue el estreno del Cuarteto cromático para dos violines, violas y vio-
lonchelo de Fernández Blanco.

El Diario de León del domingo 24 de agosto673 dedica un suplemento especial a los actos de ce-
lebración del bimilenario, incluyendo tres artículos entorno a la figura de Fernández Blanco y el

670 [EFB CAJA 2, CORRESPONDENCIA 2.25]
671 COBO, Vicenta: “Astorga, el sueño de una tarde romana”. El País, 4-9-1986. 
672 ALONSO PERANDONES, Juan José: “La importante herencia para la ciudad de Francisco Fernández, hijo del gran músico Don
Evaristo”.http://juanjoaperandones.blogspot.com.es/p/astorga-viva.html
673 Diario de León, “Astorga Bimilenario”, suplemento, 24-8-1986, p. 16.
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estreno del Cuarteto Cromático. Vicenta Cobo, que considera el concierto como “uno de los actos
fundamentales del Bimilenario”, afirma que “el Cuarteto cromático […] se erige en símbolo de la
efeméride, junto con la escultura de Castorina, la medalla, el cartel, el matasellos y la placa con-
memorativa de hermanamiento con las ciudades Augustas”, todo ello impulsado y ejecutado por
la Junta del Bimilenario. Y es que la obra es editada como símbolo de reconocimiento a la labor de
“un astorgano recuperado”674.

En un segundo artículo –“Retazos de una vida, una obra”–, Cobo hace una breve retrospectiva
de la figura de Fernández Blanco. El tercer artículo dedicado al compositor, firmado por José An-
tonio Carro Celada, incluye una perspectiva más íntima y personal, fruto de quien conoce al maes-
tro de primera mano, y quien ha impulsado este homenaje en el bimilenario, haciendo así justicia
la ciudad a uno de sus hijos más ilustres y sin embargo desconocidos.

Cobo recoge en su artículo del 24 de agosto, las palabras de Juan José Alonso Perandones co-
mentando en rueda de prensa cómo había surgido la idea del estreno del Cuarteto cromático:

En un principio, pensamos en una canción específica del Bimilenario; mas la falta de tiempo hizo imposi-
ble llevar a cabo el proyecto. Fue entonces cuando José Antonio Carro, escritor astorgano, propuso encar-
gar la pieza musical a Evaristo Fernández. Estuvimos conversando con él para pedirle que compusiese una
canción del bimilenario, pero la idea no llegó a fraguar, dado que el compositor ha perdido mucha vista y
le resulta casi imposible crear nuevas obras. Así pues, llegamos al acuerdo de elegir para el bimilenario una
obra de su juventud, vanguardista y sin estrenar: el Cuarteto, dedicado expresamente a Astorga. Él se mos-
tró satisfecho pues prácticamente es la primera vez que tiene un contacto musical con Astorga y supone
reencontrarse con su pasado675.

De la elección de esta obra también nos habla Carro Celada en su larga conversación con el
maestro que hemos ido repasando a lo largo de estas páginas:

Una mañana todavía incipiente de primavera, en su casa madrileña, en presencia de Juan José Alonso Pe-
randones acogió con todo entusiasmo la idea [de la edición de una de sus obras]. No dudó un momento, se
fue a buscar sus carpetas y nos entregó la partitura del Cuarteto Cromático para dos violines, viola y vio-
lonchelo. En aquel momento, con una fotografía suya de perfil, de cuando todavía era joven –“no quiero sa-
lir de viejo”– y al pie de una dedicatoria a la ciudad de Astorga, se ponía en marcha lo que resultó un “éxi-
to fantástico”, en frase que le gustaba mucho repetir al maestro676.

El Ayuntamiento de Astorga haría efectiva la publicación del cuarteto, una de las obras que me-
jor representa la modernidad de Fernández Blanco entre 1921 y 1940, unos meses antes del ho-
menaje, como preparación de los acontecimientos que tendrán lugar en agosto. Aún inédito en
1986, el cuarteto será estrenado y publicado ya bajo el título de Cuarteto Cromático y dedicado “a
la ciudad de Astorga en su Bimilenario”677.

674 COBO, Vicenta: “El Cuarteto Cromático de Evaristo Fernández Blanco se estrenará el 26 de agosto”. Diario de León, 24-8-
1986, suplemento, p. 16. El compositor conserva este recorte en su legado [EFB CAJA 1, PRENSA, RECORTES SOBRE SUS OBRAS
Y CARRERA PROFESIONAL 1.20]
675 Ibíd. 
676 CC: p. 85.
677 FERNÁNDEZ BLANCO, Evaristo: Cuarteto Cromático para dos violines, viola y violoncello, Astorga, Ayuntamiento de Astorga,
1986, p.6.
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El estreno del Cuarteto tuvo lugar fi-
nalmente el 26 de agosto, en el Claustro
del Seminario de Astorga y a él acude el
compositor junto a su nieta Sara. Su hijo
Francisco, según nos relató, recordaba
este homenaje embargado por una mez-
cla de orgullo y tristeza al no haber po-
dido acompañar a su padre en este ho-
menaje por cuestiones laborales. Fer-
nández Blanco está acompañado
también en Astorga por su gran amigo
Miguel Alonso, con quien mantiene gran

contacto en estos años. En aquellos días, recordaría su in-
fancia recorriendo la muralla y las viejas calles de Astor-
ga junto a Alonso, recordando a familiares y amigos de
aquellos años de la niñez en los que había iniciado su
contacto con la música.

Momentos antes del inicio del concierto, Vicenta Co-
bo lleva a cabo para Diario de León una breve entrevista
con Evaristo quien, “a pesar de sus 85 años y la sordera
que le aqueja no ha perdido el sentido del humor ni la lu-
cidez”680. Cobo recoge la presencia de autoridades acom-
pañadas de unas mil personas:

Tras muchos años de ausencia y olvido, el compositor as-
torgano Evaristo Fernández Blanco ha recuperado su tierra
natal, que se volcó en aplausos y entusiasmo hacia la figu-
ra del creador de Cuarteto Cromático para dos violines, vio-
la y violonchelo, dedicado al Bimilenario de Astorga. Suce-
dió el pasado martes en el Claustro del Seminario, en pre-
sencia del insigne compositor, visiblemente emocionado
ante la respuesta del público, unas 1.000 personas, que
asistieron al concierto del Bimilenario, basado en piezas de
Evaristo Fernández e interpretado por el pianista Rogelio
Gavilanes, la soprano Pura Martínez y el Cuarteto Sla-
via.[…]Entre los asistentes […] se encontraban el delegado
de Cultura, Ángel Villalba, el procurador, Antonio Natal, el
presidente de la Junta del Bimilenario, Perandones681, la

678 Ibídem.
679 CC: p. 85
680 COBO, Vicenta: “El concierto del Bimilenario cosechó efusivos aplausos del público”. Diario de León, 28-8-1986, p.9. El com-
positor conserva este recorte en su legado [EFB CAJA 1, PRENSA, RECORTES SOBRE SUS OBRAS Y CARRERA PROFESIONAL
1.12.1].
681 Se trata de Juan José Perandones, teniente de Alcalde entonces, que sería posteriormente Alcalde de la ciudad.

Imagen 13: Dedicatoria manuscrita del Cuarteto Cromático678

Imagen 14: Fernández Blanco y Miguel Alonso
frente al Palacio Episcopal de Gaudí, Astorga,

agosto de 1986679.
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concejala de Cultura, Llanos Martínez y el Alcalde de Astorga, Recaredo Bautista quien, al término del
concierto, entregó a Evaristo Fernández una placa con las medallas del Bimilenario “ganarse la vida a gol-
pe de los sones de moda”682.

Dos días después del concierto, Miguel Alonso describe con detalle el programa, desde las pá-
ginas del Diario de León: 

El programa del denominado Concierto del Bimilenario estaba integrado por obras del compositor astor-
gano Evaristo Fernández Blanco (1902). Antes de la audición del Cuarteto Cromático, el pianista madrileño
Rogelio Gavilanes interpretó la Sonatina y el Movimiento Perpetuo. Este pianista junto con la soprano gra-
nadina Pura María Martínez, que ha grabado para RNE toda la producción para canto y piano de Evaristo
Fernández [grabaciones de estudio para RNE], interpretaron con la calidad y profesionalidad en ellos habi-
tuales La rosa escarlata y los Tres poemas líricos, obra fundamental esta última en la producción de Fer-
nández Blanco, y cuya audición bien se puede considerar como auténtico estreno mundial, ya que sólo han
sido interpretados en la grabación de estudio efectuada en RNE. Como broche del concierto figuraba ya el
citado Cuarteto cromático, cuya interpretación corrió a cargo del excelente Cuarteto Slavia, integrado por
los violinistas: Jan Poda y Rodicia Chirila, la violista Anna Ambros y Josif Gal, violonchelo684.

682 COBO, Vicenta: “El concierto del Bimilenario…
683 En segundo término podemos ver un ejemplar de la edición de la obra realizada por el Ayuntamiento de Astorga. Diario de
León, 28-8-1986, p. 9.
684 ALONSO, Miguel: “Estreno mundial del Cuarteto Cromático”. Diario de León, 28-8-1986, p.9. El compositor conserva este re-
corte en su legado [EFB CAJA 1, PRENSA, RECORTES SOBRE SUS OBRAS Y CARRERA PROFESIONAL 1.12.1].

Imagen 15: Fernández Blanco ovacionado tras el estreno del Cuarteto Cromático683
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Y también comenta de forma pormenorizada la partitura:

El Cuarteto escrito en 1924 se inicia con un Allegro que nos sorprende, desde los primeros compases, por
su intenso y pulsante dramatismo, presente aún en los momentos de mayor lirismo, potenciado por el es-
tupendo tratamiento de los instrumentos. La fina sensibilidad y el gran instinto musical de Fernández Blan-
co le permitieron seleccionar un tema o “serie” de cuatro notas (si-fa sostenido-mi-do), que interválicamente
corresponde a la séptima mayor y que encierra elementos de gran fuerza disonante, como son la propia
séptima (do-si), la cuarta aumentada (fa sostenido-do) y, aunque en menor grado, la segunda mayor (fa sos-
tenido-mi). Sobre esta, en apariencia, frágil base, está estructurado y articulado este Allegro, de una exu-
berante potencia sonora, propiciada por el empleo casi constante de las dobles cuerdas en los cuatro ins-
trumentos.
En el segundo movimiento Lento, sobre los pizzicati de las triples cuerdas del violonchelo que marcan el
ritmo del blues, el resto de los instrumentos a los que en ocasiones se une el propio violonchelo, nos brin-
dan un delicioso juego de aquilatados cromatismos y delicados arabescos alusivos a la música de jazz de
los años veinte, entre los que destaca la sutil e irónica expresividad del tema confiado a la viola en funcio-
nes de clarinete.
Cierra el Cuarteto un Allegro moderato que nos sitúa de nuevo en el clima del primer movimiento, si bien
la intensidad dramática está mucho más atenuada, como más diluida, aunque sin perder su gran interiori-
dad, que el autor parece querer disimular con esa indicación inicial de tempo di vals. La verticalidad es-
tructural del primer movimiento deja ahora paso al cromatismo de la elegante y sugestiva línea melódica,
con reminiscencias, en esta ocasión, del viejo vals americano. En la parte central, meno, el discurso va aqui-
latando su semántica expresiva y cada una de las secciones, de los diseños, de las células, nos permiten
admirar, una vez más, la infalible técnica y la gran personalidad de Fernández Blanco, uno de los compo-
sitores más sobresalientes de la música española de este siglo686.

685 Diario de León, 28-8-1986, p. 9.
686 ALONSO, Miguel: “Estreno mundial del Cuarteto Cromático”. Diario de León, 28-8-1986, p. 9.

Imagen 16: Cuarteto Slavia interpretando el Cuarteto Cromático685
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Toda la prensa local se hace eco del concierto homenaje, destacando las dos páginas centrales
de El Faro Astorgano, con diversas fotografías del concierto y del ya anciano compositor, desde las
que A. Gajate escribe:

los astorganos quedaron “tocados” por unas notas admirablemente engarzadas, llenas de fuerza, de color,
de luz y de sensibilidad. Evaristo Fernández Blanco llegó, presentó su música y triunfó arrolladoramente.
[…] esta ciudad ha conseguido recuperar para su patrimonio cultural e histórico a un hombre muy impor-
tante en la composición musical, que desde esta semana puede volver a recordar a su ciudad con satisfac-
ción687.

Gajate deja constancia también del carácter del músico y la autopercepción de su figura y de
la condición de compositor en España, desde la madurez personal y profesional.

Cualquier persona que escuche la música de Evaristo Fernández Blanco puede pensar que se trata de un
individuo distante, un genio con el cual resulta difícil comunicarse. La belleza y espiritualidad de sus me-
lodías nos hacen concebir a un ser ensimismado, elevado por encima de la mediocridad del resto de la
gente. Pero esta impresión es completamente falsa. Evaristo es una persona afable, grato conversador y
amigo de las bromas y de mantener divertidas charlas en torno a aquellos temas que en mayor o menor
medida a todos nos afectan. A pesar de su avanzada edad, conserva una mente extraordinariamente lúci-
da, que le permitiría seguir creando música, si no fuera porque el oído y la vista ya no son lo que eran an-
taño.

687 GAJATE, A: “La mejor música del bimilenario”. El Faro Astorgano, 28-8-1986, p. 1.También firma el texto: “Astorga homena-
jeó a Evaristo Fernández Blanco”, Ibíd., p. 4.
688 [EFB CAJA 1, PRENSA, RECORTES SOBRE SUS OBRAS Y CARRERA PROFESIONAL 1.19]

Imagen 17: GAJATE, A: “La mejor música del bimilenario”. El Faro Astorgano, 28-8-1986, p.1688
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Nuestro gran compositor recuerda con nostalgia esas etapas de su vida pasadas en Astorga, rememoran-
do sus amigos, familiares e incluso las diferentes casas en las cuales habitó. Hoy alguna de las calles de
la ciudad llevan nombres de amigos o familiares suyos, como Alonso Garrote, y se queja de que ya no le
queden amigos de su tiempo con los cuales hablar de su época, “que me gusta más que ésta, porque aquél
era mi mundo y mi ambiente” […]
Evaristo es un hombre de una profunda humanidad, que gusta de la buena cultura, sobre todo musical “de
la que falta en España. Aquí sólo una minoría está a un nivel europeo, pero el pueblo en general está muy
lejos de poseer los conocimientos de cualquier alemán o francés medio”689.

Al igual que Stravinsky, Evaristo entiende la composición como una tarea constante, un traba-
jo duro sobre las ideas primigenias que vienen a la mente del creador. Y es realista respecto a la
posibilidad de poder ganarse la vida como creador en la España de finales del siglo XX:

Sobre el acto de componer, Fernández Blanco nos confiesa que hace mucho tiempo que dejó esa actividad
de lado, especialmente a causa de su vista, aunque “todavía me vienen ideas a la cabeza, si bien no puedo
plasmarlas. La creación es un acto espontáneo que requiere un trabajo bastante duro sobre la idea que pue-
das tener. El componer proviene de una inspiración que nada tiene que ver con la difusión posterior de la
obra. En música, como en todo, hay modas, las cosas tienen su momento y luego pasan. Te pueden estre-
nar una obra y ser un gran éxito, pero al poco tiempo caer en el olvido. El mundo de la música es muy du-
ro, somos muchos compositores y pocas posibilidades de estrenar. Pocos colegas pueden vivir de sus cre-
aciones, Cristóbal Halffter y pocos más. Los demás tenemos y tuvimos que conformarnos con ser músicos
profesionales. Yo siempre he sido pianista y he tenido que vivir siempre de lo que tocaban mis manos”690.

El compositor hace balance de su carrera tal vez impulsado por el propio homenaje de su ciu-
dad natal e influido por la vuelta a sus orígenes. Astorga, donde comenzó su andadura musical,
donde tuvo sus primeros éxitos como pianista y compositor con la ambientación musical para el
juguete cómico La Estufa, donde había sido homenajeado por su premio final de carrera; esa As-
torga que había confiado en su saber para la elección del piano que presidiría los salones del Ca-
sino, le rendía homenaje en lo que podría interpretarse como fin de su carrera profesional, pues
sería el último acto público en el que intervenga el compositor. Tienen aquí sentido los recuerdos
de los comienzos, de aquella tarde de agosto de 1916, 

cuando con sólo 14 años daba su primer concierto en la sala grande del Casino astorgano. Allí, delante de
sus padres, profesores, amigos y paisanos interpretó la Patética de Beethoven, con un aire melancólico y
un estilo firme y decidido. Apenas una mirada de soslayo a don Manuel Ansola y don Marcelino González,
sus maestros de música que, sentados muy cerca del estrado, no le quitaban ojo y sobre todo a sus padres
que, demasiado nerviosos, casi no se atreven a devolverle la mirada. Pero todo sale bien, y es felicitado por
los allí reunidos que ya le auguran un brillante porvenir como intérprete. Poco después, el joven Fernán-
dez Blanco también comenzaría a hacer sus pinitos en el campo de la composición, dedicando un peque-
ño vals a los redactores de la revista juvenil astorgana El Fresco. Y componiendo otro más para el juguete
cómico La Estufa. Eran los comienzos en un mundo al que iba a dedicar toda su vida691.

689 GAJATE, A.: “Sensibilidad y sencillez confirman el carácter de este gran músico”. El Faro Astorgano, 28-8-1986, p.5.
690 Ibíd.
691 NEPOMUCENO, Miguel Ángel; GARCÍA, Mª Dolores: “Evaristo Fernández Blanco. El impresionista de la generación perdida”.
Diario de León. Filandón. Domingo, 6-10-1991, pp. IV-V. 
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Carro Celada recuerda que Fernández Blanco recibió los aplausos de sus paisanos, emociona-
do, al sentir este homenaje como compensación a una larga decepción y olvido de su ciudad na-
tal, de la que había salido setenta años antes, pero de la que seguía sintiéndose partícipe.

692 CC: p. 84

Imagen 18: Fernández Blanco con Miguel Alonso y Recaredo Bautista, Alcalde de Astorga,  que le entrega una placa tras el
estreno del Cuarteto Cromático692.

Imagen 19: El Faro Astorgano, 28-8-1986, pp. 4.



8.6. Los últimos años.

En el año 1986, el Trío Mompou693 rescata el Trío en Do Mayor y lo incorpora a su repertorio,
interpretándolo en numerosas ocasiones dentro y fuera de nuestras fronteras, entre febrero de
1986 y 1989. De hecho, uno de estos conciertos, tal y como informa Cobo el 24 de agosto desde el
Diario de León, tiene lugar en Astorga, en febrero de 1986, sin que hayamos podido obtener más
datos al respecto. 

Fernández Blanco siguió en contacto con el mundo musical a través de las tertulias ya citadas
del Café Zahara, las circulares recibidas desde la SGAE695 y el contacto con los críticos musicales,
periodistas y personalidades que, tras estos conciertos de recuperación de su obra se habían con-
vertido en amigos, desde Juan José Alonso Perandones–que, a la postre, acabará convirtiéndose
junto a Marisol Vega en albacea de Francisco Fernández, hijo del compositor–, los compositores Mi-
guel Alonso y Ramón Barce–autor de un artículo sobre el compositor en la revista Ritmo696–, o Mi-
guel Ángel Nepomuceno. No podemos obviar que el maestro, pese a su sordera, y tal y como rela-
taba su hijo Francisco en las mencionadas entrevistas, seguía asistiendo, aunque no de forma asi-
dua, a conciertos y recitales697. 
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693 Creado en 1982 por el pianista Luciano González Sarmiento, el violinista Joan Lluis Jordá y la violonchelista Pilar Serrano,
que es sustituida años después por Mariano Melguizo y, posteriormente, por Dimitar Furnadjiev, se especializa en música pa-
ra trío de compositores españoles. Cuenta con una extensa discografía, destacando la Antología de la Música Española para
Trío –que incluye el Trío de Fernández Blanco–, producida por RTVE-Música.
694 [EFB CAJA 1 PROGRAMAS DE CONCIERTO 1.5] Luciano González enviaba al maestro los programas de los conciertos en los
que tocaban el Trío.
695 [EFB CAJA 2, DOCUMENTACIÓN, CORRESPONDENCIA 2.28]
696 BARCE, Ramón: “Evaristo Fernández blanco. Vida y obra”. Ritmo,Vol. 61, nº. 608, marzo 1990, pp. 64-65.
697 En su legado se ha conservado el programa de avance de la temporada 1988-89 de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE.
[EFB CAJA 1, PROGRAMAS DE CONCIERTOS, 1.11]

  

s/f Ponferrada (León) Concierto Obra Cultural Caja León. Auditorio de Ponferrada 1.5.1 
06-04-¿ Sevilla I Jornadas de Música Contemporánea de Sevilla 1.5.2 
08-02-1986 Zaragoza Auditorio de Zaragoza. Palacio de La Lonja, 1.5.3 
14-03-1986 Madrid  “Un siglo de música en España”, Ayuntamiento  1.5.4 
15-03-1986 VII Ciclo de Introducción a la Música. Colegio PP. Jesuitas 1.5.5 
24-06-1986 Fuencarral(Madrid) II Jornadas de Divulgación musical 1.5.6 
05-05-1986 Ejea de los Caballeros, 

(Zaragoza) 
“Entre dos Arbas”. Diputación  1.5.7 

15-12-1986 Valladolid Aula de Música de la Universidad, “Ciclo de Música Española 
del siglo XX” 

1.5.8 

11/14-08-1986 Laredo (Cantabria) II Cursos de Verano, Universidad de Cantabria,  1.5.9 
16-09-1986 Polonia Lubelski Wrzesién Muzyczny. III Koncert 1.5.10 
18-2-1987 Madrid “Música Clásica y Española actual”. Salón Actos de Caja Postal 1.5.11 
31-3-1987 Madrid “Música en el INEF”. Ciclo de Conciertos, 1.5.12 
28-03-1987 León “Un siglo de Música en España. El Siglo XX desde sus clásicos 

hasta nuestros días”. Conservatorio de Música  
1.5.13 

Imagen 20: Conciertos donde el Trío Mompou interpreta el Trío en Do Mayor694
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Ya en la temporada 1989-1990, la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE incluye en su programa-
ción la Suite de Danzas Antiguas, que interpreta en el Teatro Monumental de Madrid, bajo la direc-
ción de Enrique García Asensio, el jueves 5 y viernes 6 de abril de 1990. Su hijo Francisco grabó en
una cinta de vídeo VHS este concierto número 16 de abono, cuyo programa se completaba con el
Concierto para contrabajo y orquesta nº 2 en Si menor de Bottesini–con Jaime Robles como solis-
ta–, y las Quattro pezzi sacri de G. Verdi698. 

A finales de 1989, Ramón Barce realiza una entrevista al compositor en su domicilio para la Re-
vista Ritmo. El trabajo, que se publica en marzo del año siguiente, lleva a cabo una breve retros-
pectiva de la vida y la obra del astorgano.

Evaristo Fernández Blanco vive en un pequeño piso del extremo este de Madrid. La casa está llena de re-
cuerdos, y el menudo anciano se mueve trabajosamente para mostrarnos una partitura, una fotografía, un
objeto. La fotografía de su mujer: “murió hace cuarenta y cinco años, y sigo viviendo para ella”. Hasta ha-
ce tres años, Fernández Blanco andaba con soltura, viajó incluso a su tierra natal para, coincidiendo con el
bimilenario de la romana Astorga, recibir el homenaje de sus paisanos. Pero dos caídas casi consecutivas
y una complicada operación subsiguiente le han apartado de la calle. Su casa, así, es todo su contorno vi-
tal, contorno inmensamente ensanchado por las memorias de años pasados, de los tiempos épicos de la
Guerra Civil Española, de los tiempos difíciles de la posguerra, del apartamiento y del olvido, y final y fe-

698 En el Legado EFB se conservan catorce cintas, entre las que destacan las remitidas por RNE, especialmente la que recoge la
entrevista ya citada realizada por Cruz de Castro. También resultan de interés las emisiones de los días 2, 9 y 16 de diciem-
bre de 1989, del ciclo Década de los 80, que incluyen las Dos canciones amorosas (Atsuko Kudo, soprano, y Alejandro Zabala,
piano),el Trío en Do (Trío Mompou) o la Sonatina para piano (Sebastián Mariné).
699 BARCE, Ramón: “Evaristo Fernández blanco. Vida y obra”. Ritmo,Vol. 61, nº. 608, marzo 1990, p. 65.

Imagen 21: Ramón Barce y Evaristo Fernández Blanco. Fotografía de Elena Martín699.
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lizmente, de una modesta pero mínimamente satisfactoria recuperación de su nombre y su música a par-
tir de 1977 […] Tuvimos noticia de la existencia de Fernández Blanco a partir de 1977, y más aún al año si-
guiente, cuando se tocaron en Santander el Trío y el Movimiento Perpetuo para piano, y cuando la Orques-
ta de RTVE dio de nuevo las Dos Danzas leonesas. Es curioso: cuando aparece un personaje así, da la sen-
sación de salido de la nada, como si se tratase de una pura invención. Después se le ve, se habla con él, se
le puede palpar: un ser humano con una larga historia que puede enseñarnos muchas cosas y que tenemos
que reinsertar en nuestro siempre pobre conocimiento de la historia artística española700.

Pudimos visitar este domicilio en las distintas entrevistas mantenidas con Francisco Fernán-
dez, el hijo del compositor, aunque en esos momentos ya no conservaba los recuerdos y objetos
personales de su padre, que había cedido al Ayuntamiento de Astorga en 2002. En el salón era vi-
sible el hueco dejado por el piano o los distintos cuadros que ahora integran el Legado Fernández
Blanco. Francisco conservaba intacta la habitación de su padre, una pequeña y austera estancia en
la que un moderno cuadro de un crucificado sobre una pequeña cama presidía un conjunto que
completaba una estantería en la que aún quedaban restos del trabajo de toda una vida, algunas co-
pias de la edición de los Poemas Líricos, unos pocos libros y unas cuantas novelas en francés per-
tenecientes a “Pacucho”. Los pocos recuerdos de su padre que aún conservaba, tras su falleci-
miento el 14 de octubre de 2017, han sido legados también al Ayuntamiento de Astorga701. 

Evaristo Fernández Blanco fallece a los 91 años, en el Hospital de Madrid, a las quince horas
del 22 de septiembre de 1993702, por una arterioesclerosis generalizada. Fue incinerado y poste-
riormente inhumado en el Cementerio de la Almudena de Madrid, en el columbario de la sección
9, el 24 de septiembre. A su capilla ardiente, funeral y entierro no asistió más que su hijo Francis-
co y apenas una decena de amigos, dando muestra del olvido y la soledad que sufrió su persona
en los últimos años de vida.

Ni una necrológica, ni una nota publicada en prensa dando cuenta del suceso, tan sólo el si-
lencio y el olvido que le habían rodeado en vida. 

En esta etapa final de su vida, sin embargo, sí recibió el maestro el cariño de algunos amigos
que compartieron con él momentos de los últimos años, como Enrique Franco, director de Radio
Clásica en los años ochenta, que intentó ayudar a recuperar su música; Odón Alonso, que como di-
rector, interpretó alguna recuperación del astorgano; Miguel Alonso, Ramón Barce, Carlos Cruz de
Castro, José Luis Temes o José Antonio Carro Celada, que en 1983 llevó a cabo una larga conver-
sación con el astorgano sobre su trayectoria vital, base del libro De Schoenberg a Celia Gámez. Una
conversación con Evaristo Fernández Blanco (Astorga, 2002) que tiene la virtud de recoger para la
posteridad el testimonio directo del compositor. 

700 Ibídem, pp. 64-65. 
701 La noticia aparece el 17 de enero de 2018 en Astorgadigital.com [CASADO, C.: “Astorga recibe la herencia de Francisco Fer-
nández, hijo del compositor Evaristo Fernández Blanco”] y Astorga Redacción [“Astorga recibe la herencia del hijo del compo-
sitor Evaristo Fernández Blanco”]; y al día siguiente, en Lanuevacronica.com [FERRERO, Patricia: “Astorga recibe el legado del
hijo de Evaristo Fernández Blanco”] y Diario de León [VALENCIA, A. G. “Una herencia de más de 250.000 euros permitirá mu-
sealizar la Casa Panero”]. El estudio de estos fondos, sin duda, en el futuro, aportará nuevos datos a esta investigación.
702 Datos confirmados por su partida de defunción. Registro Civil de Madrid, Sección 3º, Tomo 65C, p. 415. En el Legado EFB
se conserva el certificado de defunción [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.2.3], el Título de Derechos Funerarios
del Columbario en el Cementerio de la Almudena [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.2.2] y la ficha del Columbario
muro, sección 9, Cpo 1º, nº 8155 [EFB CAJA 2 DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA 1.2.3].
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La dureza e injusticia de la vida del astorgano quedan claras a la luz de estas palabras de su
hijo Francisco, publicadas ocho años después de la muerte del compositor, cuando se cumplían
cien años de su nacimiento:

Hambre y miseria, miedo y olvido es lo único a lo que podía aspirar un músico que perdió la guerra como
mi padre. Una guerra que no sólo se cobró víctimas humanas, sino que relegó al más absoluto anonimato
a quienes lograron sobrevivirla. Primero el exilio interior, huyendo de la represalia y luego el exilio exte-
rior para buscar el pan y un poco de ese reconocimiento que sólo vendría cuando su vida estaba ya más
que cumplida703.

8.7. Fortuna póstuma: conocimiento y reconocimiento de su música y su memoria (1993-2018) 

Como hemos visto en los capítulos previos, la música de Fernández Blanco permanece olvida-
da durante las décadas del Régimen Franquista, ya que con algunas excepciones –como la inter-
pretación de las Dos danzas leonesas por la Filarmónica de Madrid en uno de sus conciertos del Pa-
lacio de la Música, en diciembre de 1955, bajo la dirección del también leonés, Odón Alonso–, ape-
nas sube a los atriles.  

El Bimilenario de Astorga marca un punto de inflexión, a partir del cual su música parece em-
pezar a renacer. En noviembre de 2000, dentro del ciclo musical dedicado al trío con piano en la
música del siglo XX, el Trío Mompou interpreta el Trío en Do del compositor astorgano el 4 de no-
viembre. 

Al año siguiente, desde el periódico astorgano El Faro, Nepomuceno, le dedica un artículo tra-
tando de evitar que el nombre del compositor “caiga de nuevo en el panteón de los olvidos”704, re-
clamando un recuerdo a su figura ya que en el año 2002 se cumplirá el centenario de su naci-
miento.  

El 21 de febrero de ese año del centenario, la Orquesta de RTVE, en su ciclo de conciertos del
Teatro Monumental, interpreta la Suite de danzas antiguas, su última obra. A este concierto acu-
dieron el entonces alcalde de Astorga, Juanjo Perandones; la concejala de música, Marisol Vega; y
el director de la Banda Municipal, Ignacio Climent705. 

El 6 de marzo, día exacto en que el compositor habría cumplido los cien años, García del Bus-
to lo recuerda desde las páginas del diario ABC: “El próximo miércoles 6 de marzo se cumplirá el
centenario del nacimiento en Astorga de Evaristo Fernández Blanco, uno de los músicos del Grupo
de Madrid de la generación de la República para los que la Guerra Civil supuso durísimo golpe”706.
También El Faro dedica algunas páginas del ejemplar del día 7 de marzo a recordar la efeméride,
comentando que el Ayuntamiento prepara un programa de actividades y hace gestiones para que
la Orquesta de Castilla y León participe en el homenaje al músico707.

703 NEPOMUCENO, M. A. “Astorga. Apuntes. Fernández Blanco, compositor”. El Faro, agosto de 2001, p. 47. 
704 NEPOMUCENO, M. A.: “Astorga. Apuntes. Fernández Blanco, compositor”. El Faro, agosto de 2001, p. 47. 
705 CARRO CELADA, J. A.: “Fernández Blanco y el Real Madrid”. El Faro, Astorga, 7-03-2002, p. 2. El título alude a la coinciden-
cia de que tanto el club futbolístico madrileño como el compositor astorgano hubieran nacido el mismo día y año, 6 de mar-
zo de 1902.
706 GARCÍA DEL BUSTO, J. L.: “Fernández Blanco”. ABC, 01-03-2002.
707 “Evaristo Fernández en el recuerdo”. El Faro, Astorga, 7-03-2002. Este texto comenta, además, que el Instituto Marcelo Ma-
cías ha dedicado al compositor el calendario de bolsillo de ese año 2002, y la asociación La Caleya, un marcapáginas.



Ya en el mes de julio, se le tributa en la capital maragata un pequeño homenaje, llevando a ca-
bo  el Ayuntamiento la publicación del libro De Schönberg a Celia Gámez: una conversación con
Evaristo Fernández Blanco que José Antonio Carro Celada tuvo con el maestro a lo largo de 1983.
Además, se coloca una placa conmemorativa en la fachada del edificio donde nació, en la calle Lo-
renzo Segura, donde actualmente se encuentra La Mallorquina. El 8 de julio, ABC recoge las con-
memoraciones celebradas:

Con varios conciertos, un libro, un cedé y actos diversos, Astorga y León homenajean en estos días a su
ilustre hijo Evaristo Fernández Blanco, músico nacido en Astorga en 1902 en la casa de la calle Lorenzo Se-
gura en la cual lucirá ya siempre una placa que fue descubierta el pasado sábado por su alcalde Juan José
Alonso y por el hijo del músico, Francisco Fernández, a los sones de la Banda Municipal y entre los aplau-
sos de los vecinos allí congregados.
Previamente, en la Biblioteca Municipal, el propio alcalde presidió una mesa redonda en la que el periodista
y escritor leonés José Antonio Carro Celada trazó una semblanza humana de Evaristo Fernández Blanco le-
yendo algunos pasajes del amplio diálogo que mantuvo en 1983 con el compositor, ahora convertido en un
libro preciosamente editado y que se presentó en el mismo acto. Por su parte, el musicólogo José Roberto
Prietoresumió las líneas estéticas en las que se mueve la música del maestro, mientras que José Luis Gar-
cía del Busto, crítico musical de ABC, hizo un panorama de la España musical en la que se inició y se frus-
tró la carrera de Fernández Blanco.
Paralelamente, en León se desarrolla la XV edición del Festival de Música Española en la que se está ofre-
ciendo una amplia selección de la música de Evaristo Fernández Blanco en varios conciertos, parte de los
cuales se ofrecen también en Astorga708.

Como bien recoge el ABC, la edición del XV Festival de Música Española de ese año 2002 es un
homenaje a Fernández Blanco en su centenario, incluyendo obras del astorgano en cinco de los
nueve conciertos del programa. De los cinco, los tres primeros, con formato camerístico –orques-
ta de cámara, piano solo, y voz y piano–, fueron repetidos en Astorga. 

En el primer concierto, celebrado el día 1 de julio en el Auditorio “Ciudad de León” y el 2 de ju-
lio en el Conservatorio de Astorga, la Orquesta de Cámara Ibérica, dirigida por Miguel Fernández
Llamazares –director del Festival– interpreta la Suite para Cuerdas de Evaristo. Los días 2 y 3, de
nuevo en León y Astorga respectivamente, la pianista leonesa Belén Ordóñez Badiola interpreta un
programa que, salvo una obra inicial de Ginastera, se dedica íntegramente al compositor astorga-
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708 s./f.: “Astorga rinde homenaje al compositor Fernández Blanco”, ABC, 8-07-2002, 

Imagen 22: Marca páginas de la Asociación La Caleya, 2002.
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no. Y en los días 6 y 7, de nuevo en León y Astorga, la soprano Yolanda Montoussé, acompañada
por el pianista Francisco Damián Hernández, interpreta sus Poemas Líricos y sus Dos Canciones
Amorosas709. 

El día 8 de julio, el Trío Arbós interpreta el Trío de Do Mayor de Fernández Blanco. Y ya en el
concierto de clausura, celebrado el día 12 de julio, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la
dirección de Álvaro Albiach, interpreta las Dos danzas leonesas y las Tres piezas breves: Danza, Se-
renata y Marcha. 

En  octubre de 2003, el Cuarteto Divertimento graba el Cuarteto Cromático y la Suite para
Cuarteto de cuerdas de Fernández Blanco en un CD en el que la música del astorgano aparece jun-
to a la del compositor leonés Rogelio Villar, en un nuevo disco compacto patrocinado por el Festi-
val de Música Española de León. 

El Festival de Música Española leonés convoca desde 2006 el Concurso de Composición “Eva-
risto Fernández Blanco”, que persigue promocionar la creación musical en España, “así como re-
conocer la figura del ilustre compositor leonés, natural de Astorga”710. El concurso, del que se rea-
lizan cinco ediciones, queda en suspenso desde 2011.

En agosto de 2007, en el Conservatorio de Astorga, el entonces alcalde de la ciudad, Juan José
Alonso Perandones, presentó junto con su autor, Daniel Gutiérrez Sanz, el Catálogo de Obras de
Evaristo Fernández Blanco, una obra que tenía como principal mérito la ordenación del material
que el compositor cedía a la ciudad de Astorga, un legado que, en palabras de Alonso Perandones,
“se encontraba en estado caótico debido a los continuos traslados, a los préstamos de partituras y
al escaso interés mostrado por el propio autor en recuperar ese material que en su día había sali-
do de sus archivos sin volver a retornar”711.

En 2008, José Luis Temes comienza su labor de interpretación de la música de Fernández Blan-
co, tras haber grabado ya con la Filarmónica de Málaga, la obra sinfónica completa del compositor
astorgano, a la espera de poder sacarla al mercado discográfico. El 11 de noviembre, con la Or-
questa de Cámara Ibérica, y 12 de diciembre, con la citada Filarmónica de Málaga, Temes dirige dos
conciertos en el Auditorio Ciudad de León en los que presenta “un recorrido por la obras de los
compositores más representativos de una generación, la de la República, que ha dejado profunda
huella en nuestra música más reciente712. En el último de ellos, el celebrado el 12 de diciembre, Te-
mes lleva a cabo el estreno absoluto de la Obertura Sinfónica e interpreta también las Tres piezas
breves y la Obertura Dramática. Entrevistado al respecto por La Crónica de León, el director ma-
drileño dice:

Haremos tres pequeñas joyas del sinfonismo español firmadas por él [Fernández Blanco]; la primera in-
cluye Tres piezas breves que, tal vez, sea su obra de lenguaje más avanzado; luego hacemos un estreno ab-
soluto […], su Obertura sinfónica, que nunca se ha interpretado, ni en vida del autor ni hasta hoy; y final-

709 Las obras interpretadas en estos dos conciertos –el de piano y el de voz y piano– habían sido ya objeto en la primavera pre-
via del año 2002, de una grabación discográfica en disco compacto dedicado de forma monográfica al compositor astorgano,
dentro de la colección de grabaciones del Festival de Música Española de León.
710 Programa de mano del 30º Festival de Música Española de Léon, 2017, p. 3.
711 NEPOMUCENO, M. A.: “La obra del compositor Evaristo Fernández Blanco por fin reunida”. Diario de León, 19-08-2007. 
712 NEPOMUCENO, M. A.: “José Luis Temes y la Orquesta Ibérica ponen música a la Generación del 27”. Diario de León, 28-11-
2008.



mente, la que es para mí su obra maestra, su Obertura dramática. Ésta es una pieza que va a dejar bo-
quiabierto al público, es una obra maestra, uno de los hitos del sinfonismo español del siglo XX sin la me-
nor duda. […] Son 20 minutos extraordinarios, fantásticos y con un enorme despliegue instrumental…, una
obra brillantísima713.

Ese mismo año 2010, en que se celebra el 1100 aniversario del Reino de León, dentro de los ac-
tos conmemorativos de dicha efeméride que dan comienzo el 22 de enero, la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León celebra un concierto dedicado a Haití –que días antes ha sido devastado asola-
do por un terrible terremoto–. En el programa, las Dos danzas leonesas del astorgano.

El Auditorio Ciudad de León ha acogido esta noche este concierto inaugural en el que ha participado como
director invitado Alejandro Posada y que ha interpretado dos obras de los compositores leoneses Evaristo
Fernández Blanco y Pedro Blanco, además de otra del compositor Gustav Mahler714.

Temes es invitado en febrero por el Conservatorio Superior de Música del Principado de Astu-
rias para dirigir el encuentro anual de la orquesta sinfónica del centro. El concierto final, celebra-
do el 27 de febrero, bajo el título “El Sinfonismo español del siglo XX”, en el Auditorio Príncipe Fe-
lipe de Oviedo, incluía la Impresión Sinfónica de Mª Teresa Prieto, Sierra de Gredos de Facundo de
la Viña, Comedieta de Pablo Sorozábal y la Obertura Dramática de Evaristo Fernández Blanco.

El trabajo discográfico es publicado también en 2010, dentro del sello Verso, incluyendo las pri-
meras grabaciones mundiales del Vals triste; Impresiones montañesas; Obertura sinfónica; Pequeña

suite; Tres piezas breves; Dos danzas leone-
sas; Obertura dramática; y Suite de danzas
antiguas. Y ofrece como bonus, la voz de
Evaristo Fernández Blanco gracias a algu-
nos fragmentos de la entrevista realizada
en 1990 por Carlos Cruz de Castro a la que
nos hemos referido en diversas ocasiones
a lo largo de la presente publicación.

Este disco es un hito en el proceso de
recuperación lento pero incesante de la fi-
gura del astorgano, y como bien comenta
Sanz Hermida,“la maestría constructiva de
estas partituras, su modernidad (en rela-
ción a la música de su tiempo), la solidez
de sus líneas, su pureza, equilibrio, vitali-
dad y potencial creativo sitúan este breve
corpus sinfónico y a su autor en una lugar
muy destacado dentro de la creación mu-
sical española del siglo XX”715. 
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713 C. D. R.: “La Obertura Dramática va a dejar boquiabierto al público”. La Crónica de León, 12-12-2008. 
714 “El 1100 cumpleaños del Reino de León arranca con un concierto a favor de Haití”. La información, 22-01-2010. 
715 SANZ HERMIDA, Rosa: “La fuerza del sino”. ABC, 21-01-2011. 

Imagen 23: Portada del disco del Sello Verso, con la obra sinfónica
de Fernández Blanco
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En el año 2015, cuando José Ramón Ripoll defendía la necesidad de incorporar a Fernández
Blanco y al resto de figuras periféricas a la Generación del 27 para poder comprenderla y conocer-
la en toda su riqueza716, el Aula de Re-estrenos de la Fundación Juan March vuelve a programar una
obra del astorgano, la Suite para cuerdas. Esta obra, interpretada en el concierto del miércoles, 4 de
noviembre, que celebra el 60 aniversario de dicha institución, es interpretado por la Camerata Ca-
pricho Español dirigida por José Luis Temes717. 

A finales de ese mismo año de 2015, el Trío Arbós publica el compacto Evocación del Viejo Ma-
drid718, editado por IBS Classical y patrocinado por la Comunidad de Madrid, que recupera tres
obras de tres compositores vinculados a la Generación del 27 o Generación de la República, y que
tendrían como indiscutible maestro la figura de Conrado del Campo, mentor de los principales com-
positores del Grupo de Madrid. Se trata del Trío en Do Mayor (1927) de Evaristo Fernández Blanco,
Manolas y Chisperos (evocación del Viejo Madrid) (1953) de Ángel Martín Pompey (1902-2001) y el
Trío en Fa # (1954) de Gerardo Gombau (1906-1971). Como indica Juan Carlos Garvayo en las notas
al disco compacto, son tres compositores a los que la Guerra Civil y el franquismo truncaron sus
carreras, quedando en un segundo plano, considerablemente ignorados en el circuito musical y,
posteriormente, olvidados.

El día 16 de febrero de 2017, en el Teatro Monumental de Madrid, la Orquesta sinfónica de RTVE
volvió a hacer sonar los compases de la Obertura Dramática del astorgano. El concierto, bajo la ba-
tuta de Temes, se retransmitió en diferido por RTVE en su espacio de los sábados “Los Conciertos
de la 2”, a las 08:00 horas719. Este mismo año, el 30º Festival de Música Española de Léon, recupera
la figura del compositor astorgano en su programación, incluyendo el Trío en Do Mayor en el con-
cierto del Trío Arbós del 20 de septiembre.

En junio de 2018 se edita el disco “Grattage” en el que el Quintet Verger incluye el Divertimen-
to, Scherzo humorístico de Evaristo Fernández Blanco720, obra que esta formación había incluido en
el concierto ofrecido el 9 de octubre de 2016 en el marco del 29º Festival de Música española de
León.

716 RIPOLL, José Ramón: “La independencia de Fernández Blanco”. Rinconete, 21-01-2015. 
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_15/21012015_01.htm
717 https://www.march.es/musica/detalle.aspx?p1=9&p5=100091
718 Trío Arbós. Evocación del viejo Madrid. IBS Classical, 2015.
719 Véase, entre otras, GUADA, Mario: “De Codina y otros desconocidos”. Revista digital Codalario, 17-02-2017. 
720 Quintet Verger  Grattage. Orpheus Classical, 2018. 
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9. Obertura Dramática: un testamento emocional por la Guerra Civil española.

9.1. La composición de la Obertura Dramática (1940)

De la integral sinfónica del compositor astorgano, la “obra de mayor ambición y vuelo”721 es,
en palabras de José Luis Temes, la Obertura Dramática. Escrita partiendo de la idea que rondaba
su cabeza desde 1936 de hacer una obertura trágica para orquesta, fue concluida poco después de
terminar la Guerra Civil. La escritura de esta obra entre 1939 y 1940 coincidirá, además, con el fin
de la etapa en la vida del maestro en la que su dedicación fundamental fue la composición: él mis-
mo reconocía a su colega Carlos Cruz de Castro722 que fueron muy pocas cosas las que compuso
tras esta obra. 

El maestro astorgano plasma en esta obra todo el sufrimiento y la amargura de la contienda,
no en vano la obra se subtitula “Ambientación musical para un drama cívico-socio-bélico”, y es que
describe de manera magistral los acontecimientos del conflicto bélico, siguiendo las huellas de la
devastación, de la barbarie y el sueño de libertad frustrado. Él mismo confiesa a Carlos Cruz de
Castro que “se refiere al momento de la Guerra Civil”723 y contiene referencias musicales explícitas
al bando epublicano:

Yo tenía que recordar musicalmente algo que identificase a los nuestros, y lo hice y todos lo han podido
oír. Nadie lo había hecho, o no se había atrevido a darlo a conocer, o lo que fuera. Pero con el cambio de
circunstancias políticas ya no podía extrañar una obra con esta intención. […] Una parte de la obra es co-
mo un reflejo dramático común para todos, pero había otra parte en la que yo me declaraba. Y que cada
cual saque sus conclusiones. Es fruto de mis decepciones y de mis aspiraciones. Y resulta bastante des-
criptiva de mi modo de sentir la derrota, a la vez que es también mi manera de ofrecer un homenaje de glo-
rificación a los héroes724. 

Como ya hemos comentado, el compositor se recluyó durante la Guerra Civil en la pequeña al-
dea de Viascón, “un lugar idílico, un paraíso en plena montaña gallega, muy cerca de Pontevedra,

721 TEMES, J. L.: Notas al disco compacto Evaristo Fernández Blanco. Obra sinfónica completa. Madrid, Sello Verso, 2010, p. 11.
722 CRUZ de CASTRO, C.: “El compositor ante su obra”, programa radiofónico, Radio 2, grabado el 20-3-1990, emitido el 6-4-
1990. En este programa, se alterna la conversación con la audición del Divertimento para quinteto de viento y la Obertura Dra-
mática.
723 Ibídem.
724 CC: p. 77.
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pues la familia de mi mujer era de Pontevedra. Y en aquel ambiente de tanta quietud, en un sitio
tan sublime, por donde pasa un riachuelo, pude trabajar a conciencia y bien, sin ruidos”725. Allí fue
donde, al estallar la II Guerra Mundial en 1939, el compositor inició la Obertura, proyecto que ya
tenía en mente desde el comienzo de la Guerra Civil. La obra fue prácticamente terminada en la al-
dea citada de Viascón, en 1940, y de hecho, de cara a su tardío estreno en 1983, sólo tuvo que pa-
sarla a limpio: “En realidad, casi no tuve ni que tocarla porque ya estaba hecho todo, la orquesta-
ción también; sólo faltaba trasladarlo a una partitura definitiva; sólo eso, porque en el borrador
que yo tenía estaba todo puesto. Lo único, pasar ese borrador a limpio”726. 

Como manifestó en diversas entrevistas radiofónicas, Evaristo pensaba guardar en un cajón es-
ta obra, escrita casi a escondidas, pues en la posguerra le comprometía de modo grave: 

Yo tenía la obra hecha, pero no se podía dar a conocer porque la habrían censurado, ni yo tampoco quería,
pues en los años siguientes después de acabada la Guerra, yo no quería que me hablasen ni poco ni mucho
de la Guerra. Yo, que había perdido todo, la casa y gran parte de mi obra, que perdí a mi mujer a conse-
cuencia de la Guerra, por una hambruna, y que vi el sufrimiento de mis padres… ¡No quería saber nada de
la guerra! […] Ni siquiera intenté darla a conocer durante los años en que estuvo durmiendo, no se me pa-
saba por la cabeza que se pudiese llegar a tocar esta obra mía que sonaba tan contraria a la situación, o que
podía parecer contraria, porque yo la había escrito desde mi punto de vista, más que nada desde el senti-
miento mío en aquel momento727. 

Sin embargo, tras la llegada del régimen democrático en el 1975, el compositor comienza a
plantearse la posibilidad de que la obra pueda ser tocada, tal y como relata a Carro Celada.

Una vez que ya cambió la situación política, me cansé de tenerla escondida. Se la había ofrecido al paisano Odón
Alonso728 junto con la Obertura Sinfónica para que pusiera una de las dos, la que quisiera. Las dos obras estaban
ya completamente terminadas y dispuestas para su estreno desde hacía tres años [1980]. Ya digo, estaba yo can-
sado y harto de que todos los demás músicos de mi generación estrenasen constantemente, mientras yo tenía que
esperar y no me hacían ni caso. […] Odón, por lo que fuera, no quiso saber nada, y al no interesarle a él, que era
con el único que tenía yo una amistad relativa, pues me fui a Enrique Franco, que era cuñado de Odón, y se había
preocupado por mí e incluso había escrito cuando me estrenaron el Trío en Do en la Universidad de Verano de San-
tander en 1978, que era un compositor “injustamente olvidado”. […] me fui a ver a Franco y le dije lo mismo que
a Odón […] Le dije que estas dos obras […] las ponía en sus manos y a su disposición para que las ofreciese cuan-
do se reunieran con la Junta de Programación. Me atendió, me escribió una carta muy atenta, me propuso y deci-
dieron por unanimidad que debía figurar en programación la Obertura Dramática729.

Como ya hemos recordado, la Obertura Dramática es estrenada el 26 de febrero de 1983, en el
Teatro Real, cuarenta y dos años después de su composición, por la Orquesta de RTVE, dirigida por
Enrique García Asensio. Aún tendríamos que esperar otros veintisiete años para que la obra fuese
grabada730, por iniciativa de José Luis Temes, en el doble compacto que recoge la integral sinfóni-
ca del maestro. 

725 CC: pp. 48-49.
726 Ibíd., p. 74.
727 CC: p. 77.
728 Odón siempre sintió afecto por Evaristo, de hecho, ya en diciembre de 1955, programa las Dos danzas leonesas del astor-
gano [FBML 45] en uno de sus conciertos de la Filarmónica de Madrid en el Palacio de la Música.
729 Ibíd., pp. 74-76. 
730 CC: pp. 74-75.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

265

Con motivo del estreno de la obra, Enrique Franco escribe en El País:

La Obertura dramática, iniciada durante la guerra, terminada en 1940, retocada y revisada después, nos
llega con tardanza y tras una espera de cuarenta años. En cierto modo, sin pretender expresarse en len-
guaje descriptivista, la obertura refleja las inquietudes del combate a lo largo de tres amplias secciones,
de brillantísima orquestación. Aún prescindiendo de algunas alusiones concretas, la pieza, por el espíritu
que la alienta, cobra algún valor testimonial junto a lo intrínsecos de una partitura bien pensada y escrita
con pulcritud, fruto de sentimientos personales de directa efusión humanística731.

La obra se ha incorporado al repertorio
de música española de la Orquesta Sinfónica
de RTVE, la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León y la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Asimismo, el Fondo Documental de RNE
conserva grabaciones del estreno, que fue
retransmitido en directo por la Segunda Ca-
dena de televisión, y de la interpretación re-
alizada el 25 y 29 de junio de 1990 en el Te-
atro Monumental de Madrid, bajo la Batuta
de Odón Alonso732. 

El Legado del compositor conserva la
partitura general autógrafa manuscrita733,
así como fotocopias del manuscrito y apun-
tes-borradores734. 

En cuanto a la instrumentación, el com-
positor requiere una amplia orquesta sinfó-
nica, con ocho trompas en Fa, igual que ha-
bía hecho Stravinsky en La Consagración de
la Primavera (1913), obra cuyo estilo y características, como veremos podría tomarse como refe-
rente en diversos aspectos. Este conjunto instrumental, aunque se emplea durante toda la parti-
tura, tendrá un papel destacado en el segundo episodio, Acción.

Pese a que pueda llegar a considerarse una música elemental en algunos aspectos, el propósi-
to, la estética y la sonoridad orquestal son sorprendentes, contando con un tratamiento muy mi-
nucioso y realmente complejo de los temas y sobre todo de los motivos y células que los compo-
nen y sus variaciones, primando la semiótica a la hora de analizar la partitura.

La repetición variada es el procedimiento compositivo fundamental. Partiendo de una idea te-
mática que se repite, se modifica, se adorna, se corta tomando una u otra célula o motivo, se sim-
plifica y se alterna con citas y alusiones a himnos o pequeños motivos melódicos que pueden pa-
recer nuevos pero que en realidad derivan de los materiales primigenios.

731 FRANCO, E.: “La orquesta sinfónica de RTVE estrena la Obertura dramática de E. Fernández Blanco”. El País, 26-02-1983.
732 La primera grabación lleva la signatura Evaristo Fernández Blanco-9 y la segunda, Evaristo Fernández Blanco-10.
733 [E.F.B. Partituras 6.5.1]. Está encuadernada en granate.
734 [E.F.B. Partituras 6.5.2 / 6.5.3]

Imagen 1: Portada del manuscrito de la Obertura
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9.2. Previo al análisis735

La obra es la crónica de una derrota y un réquiem por unos acontecimientos terribles, adqui-
riendo cierto carácter de testamento emocional, a la manera del realismo socialista genuino, no es-
talinista, como puede ser el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía (1935) de Shostakovich, a la
que se acerca estéticamente. 

Sigue el esquema de una música ideológica: 1) muerte y sufrimiento 2) himno glorioso para
mostrar que los sufrimientos no han sido en vano, llegando incluso, en el doble solo de violon-
chelo final, a percibirse cierto aire de esperanza e ilusión en el futuro. Esta construcción, junto con
las citas a músicas e himnos, hacen que la Obertura Dramática se convierta en un  documento his-
tórico de un valor indudable.

Desde el punto de vista analítico, la Obertura dramática resulta una partitura bastante des-
criptiva. Se sirve de imágenes musicales de gran plasticidad, reinando en el segundo episodio la
sensación de impulso y brutalidad frenética. Las sonoridades tímbricas casi agotan el registro de
los instrumentos. Abundan los efectos percusivos, agresivos y violentos. En el segundo episodio,
desaparece el sonido expresivo y melódico de los instrumentos de cuerda –empleada como ins-
trumento de percusión durante la práctica totalidad de la sección central– y se favorece el predo-
minio de la percusión y los instrumentos de viento, evocadores de la imagen agresiva y salvaje de
la guerra, que adquieren un papel protagonista.

A pesar de la plasticidad casi cinematográfica de esta música, Fernández Blanco siempre negó
la relación de su obra con este género de música donde, a semejanza de las oberturas decimonó-
nicas finiseculares –como la Obertura 1812 de Tchaikovsky–pueden llegar a escucharse, incluso,
tiros y cañonazos pero, en realidad, el tratamiento de la orquestación provoca un juego de alusio-
nes que evoca los pormenores de la batalla.

No se trata de una cosa de tiros y de puñetazos en el bombo, sino una cosa sinfónica, lo que dice, para un
“drama” para ese momento bélico. No hay alusión ninguna a batalla. Usted puede imaginarse lo que quie-
ra según la música que va oyendo. No es como El Sitio de Zaragoza [Cristóbal Oudrid] que hay tiros y tal,
sino simplemente es una alusión736.

Si bien carecemos de un programa que describa el hilo argumental de la obra, la partitura sí
presenta anotaciones en lápiz rojo con los subtítulos narrativos de cada uno de los tres episodios:
Desolación, Acción y Glorificación: Homenaje a los héroes. En un primer acercamiento al material
manuscrito pensamos que estas anotaciones podrían haber sido incorporadas a la obra una vez
concluida, hipótesis que sustentamos en el modo en que están escritos: esto es, situadas no en el
encabezado de la hoja, sino sobre el pentagrama correspondiente al timbal, con una caligrafía más
ligera que la habitualmente empleada por el maestro en las partituras manuscritas “a limpio”; a es-
te hecho se une que están escritas en lápiz rojo. Ambas características son igualmente empleadas
en unas pocas anotaciones –recordatorios de agógica y líneas que señalan voces o ciertas células–

735 El análisis así como todos los fragmentos musicales manuscritos que se emplean para ilustrarlo se hecho sobre la partitu-
ra autógrafa del compositor, depositada en su Legado de Astorga [EFB Partituras 6.5.1].
736 CRUZ DE CASTRO: “El compositor ante su obra”, programa radiofónico… La transcripción es nuestra, sobre la grabación del
programa
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a lo largo de la obertura y que parecen haber sido fruto de la revisión realizada en 1983 con moti-
vo del estreno de la obra. Sin embargo, la posibilidad de revisar en profundidad los materiales del
Legado de Fernández Blanco y, sobre todo, la realización del inventario y catalogación del mismo,
nos ha llevado a encontrar unos apuntes-borrador del guión de la obra [EFB. 6.5.3] en el que ya
aparecen estos subtítulos desde el momento de la creación de la obra. Por tanto, aunque en la par-
titura definitiva se escribiesen en el momento de la revisión, podemos afirmar que estuvieron en
la mente del compositor desde la génesis de la misma.

Fernández Blanco escribió esta obra con la pretensión de recordar musicalmente “algo que
identificase a los nuestros”, el bando republicano, incluyendo alusiones musicales a sus temas e
himnos. Esto supone insertar en la obra, entre otras, como veremos, la melodía de la Internacional
Socialista como tema musical a modo de rúbrica y dedicatoria, un tema claramente destacado aun-
que el compositor afirmase que estaba oculto, encriptado. 

Hay una pequeña audición en un momento determinado, pero muy poco. Tan poco que casi no se dan
cuenta, excepto los que saben la materia. Es una alusión que tiene usted que estar muy al tanto de lo que
está sucediendo, sólo un compás, lo necesario para decir tal, no es una cosa realista, de música nada
más738.

737 Manuscrito autógrafo (cc. 427-438) [EFB Partituras 6.5.1].
738 CRUZ DE CASTRO: “El compositor ante su obra”, programa radiofónico…

Imagen 2: Fragmento del manuscrito autógrafo737



Escrita en un único movimiento, igual que el Divertimento para quinteto de viento, se estruc-
tura en tres episodios –el primero y segundo en Sol menor, y el tercero en Mib Mayor– que resul-
tan todo un compendio del horror y la crueldad de la guerra, imitando, incluso, onomatopéyica-
mente los bombardeos. Estos tres episodios 1.Poco lento, Andante con moto e molto rítmico- 2.Alle-
gro ma non Troppo-Vivo-Lento maestoso y 3.Adagio molto expressivo, o como el compositor los
subtitula: Desolación, Acción y Glorificación: Homenaje a los héroes, tienen una sólida estructura,
están bien ensamblados, sostienen y conforman todo su contenido estético y muestran un dramá-
tico homenaje a los héroes, expresando su modo de sentir la derrota.

El primer movimiento o más bien episodio, Desolación (A-B-A’), muestra el tono trágico que en-
vuelve la obra, evocando el recuerdo de las imágenes del combate y actuando como principio ge-
nerador de los siguientes episodios que mantendrán una vitalidad propia. De la nada, surge re-
pentinamente el segundo episodio, Acción, una marcha rítmica obsesiva de caja, bombo y platillos,
con alusiones explícitas al bando republicano, cuyo carácter frenético deriva en una emotiva Glo-
rificación, Homenaje a los héroes.

Acción es el cúmulo de acontecimientos, reacciones y contrastes expresados musicalmente me-
diante procedimientos de variación; en este segundo movimiento se genera una tensión in cres-
cendo que alcanza, tras la recreación del bombardeo, un clímax fuertemente emocional, en el que
se incluyen las citas de la Varsoviana primero y la Internacional Socialista después, preludiado por
un fuerte golpe de Tam-tam ya cerca de la conclusión, con un dinamismo que conduce directa-
mente a la tercera sección: Glorificación, homenaje a los héroes. El último movimiento actúa como
una gran coda, a la manera de exaltación expresionista que sintetiza toda la obra.
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A a1 - a2 Tema melódico principal 
B b1 - b2 - b1’ 
A’ a’1 - a’2 
A a1 a2 

a’1 – a’2 
Variación Tema melódico principal. 
Tema Rítmico 

B B1. Tema B Acción 

B2: Compendio Acción A +Acción B1 
B3 Temas melódicos y motivos rítmicos derivados del 

material anterior + Tema Fanfarria/Respuesta 

B4 

B1’ Tema Acción variado- Vivo y subdivisión ternaria. 
Solo Xilófono.  
TEMA A Desolación 

B5 
A’ Recuerdo de Acción y Desolación Variación Tema melódico principal 

Bajo ostinato tenuto de Desolación 
Tema rítmico Acción. 

A a1 Solo chelo NUEVO 
a2 Orquesta 
a1’ Solo chelo 

Imagen 3: Cuadro esquemático de la forma general de la obra



Desolación y Acción, ambos en Sol menor, serán episodios donde se presenten temas y esque-
mas rítmicos, tal y como iremos desgranando. Ambos constituyen el relato de la batalla y la ruina
tras ella, imagen que en realidad abre la composición, para dar un salto atrás en el tiempo –ana-
lepsis– y describir en Acción el origen y la causa de la misma.

Desolación se desarrolla en 4/4 mientras que Acción presenta una primera sección de Exposi-
ción íntegramente en 2/4, sufriendo en B un cambio constante de compás, siendo el principal 5/8.
Este compás compuesto refleja al mismo tiempo la idea del juego entre el binario y ternario que
se desarrollará en esta parte, compendio de lo escuchado hasta el momento sobre el que se reali-
zan alusiones explícitas al bando con el que se identifica el compositor en forma de citas musica-
les de himnos y cantos republicanos. Del mismo modo, será la sección en la que la polirritmia y
los grupos de valoración especial sean más frecuentes.

El episodio final de Homenaje a los Héroes es muy breve, tal y como ocurría con el episodio ini-
cial, y se desarrolla en ¾. El canto a la luz es melódico, lírico, ternario y en modo mayor (Mib Ma-
yor).

Y es que, como si de una narración se tratase, nos encontramos con dos episodios extremos
(introducción y desenlace) breves y un número central (nudo) cuya extensión triplica la suma de
ambos, sextuplica a cada uno.

En cuanto a la textura general de la obra, Desolación y Glorificación presentan un aspecto diá-
fano, con bloques sonoros abiertos y reducida instrumentación, mientras que en Acción, especial-
mente en la sección B, la textura se hace más densa y compleja, incrementándose progresivamen-
te la instrumentación hasta implicar al tutti orquestal, en la que destaca el timbre de los metales
potenciado por el conjunto de ocho trompas.

Un tema melódico expuesto en el Episodio 1 se alza como tema principal y recurrente de la
obra, como leitmotiv de la ruina. Éste será retomado en su totalidad o en alguna de sus tres partes,
variado y/o ornamentado, durante los dos primeros episodios, convirtiéndose en la melodía que
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 Compás División/Subdivisión Grupos De Valoración Especial 
/Polirritmia 

Extensión 

Desolación 4/4 Binario/binaria Sección B (tresillos corcheas eventuales) 
Motivo Z 

52 cc. 

Acción 
 

2/4 A: Binario/binario Motivo X. Motivo Y 
División corchea en tresillo corcheas 
(misma nota) 
Escalas cromáticas (11 fusas) en enlace A-
A’ y salpicando A’ 

377 cc. 

5/8(10/8-13/8) 
5/8-2/4 
5/4-3/4 
2/4 
5/8-2/4(6/8) 
4/4 

B: Compuesto 
Continuos cambios de compás 
y subdivisión (real o por 
grupos de valoración especial) 

Polirritmia.  
Superpone grupos binarios y ternarios. 

4/4 A’: binario/binario Binario. División corchea en tresillo 
corcheas (misma nota) (mínima) 

Homenaje 3/4 Ternario/subdivisión binaria  57 cc. 

Imagen 4: Otros aspectos analíticos de Obertura dramática.
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dota la obra del carácter cíclico que impregna esta composición y que podemos observar no sólo
a nivel melódico sino también rítmico. En la exposición de Acción se presentan dos esquemas rít-
micos que actúan como ostinati aquí y que se retoman a lo largo de la composición. Al Esquema
Rítmico Principal, lo consideramos el motivo de la lucha. Nos referimos así al uso de la repetición
variada o la variación constante como característica fundamental y recurrente, que se une a la idea
cíclica de la partitura, forma de composición que el maestro ya emplearía en otras obras de su ca-
tálogo como el Cuarteto Cromático.

La obra refleja, además, un gran peso de la herencia straviskiana reflejada en la organización
de las notas de nuevas maneras y en pasar el eje de la composición a otros parámetros, dando por
resultado una nueva concepción de la forma y del tiempo, sobre todo en lo que concierne al trata-
miento de las duraciones de los sonidos.  

El trabajo rítmico es también relevante. Mientras en la música tonal las sucesiones de acentos
son siempre regulares, y ritmo, compás y acento se subordinan a la armonía, constituyendo el rit-
mo armónico, en la Obertura se disocian, al igual que haría Stravinsky, pasando cada uno a tener
conductas  autónomas.

Es frecuente el uso de líneas musicales meramente onomatopéyicas, sin atender a una tonali-
dad, modalidad o escala concreta, con una función figurativa al servicio de una mejor representa-
ción plástica. Asimismo, el empleo de ritmos variados, no exentos de cierto primitivismo –es im-
posible no pensar en La Consagración de la Primavera de nuevo– va asociada al empleo de timbres
sonoros ácidos y corrosivos con cambios abruptos de ritmo. 

Además, los ritmos se vuelven irregulares, más allá de la presencia de grupos de valoración es-
pecial, por el constante cambio de compás, por el uso de compases complejos o por la utilización
de la síncopa para alterar la posición de las partes acentuadas de los compases. La obra recurre de
forma sistemática a ritmos de pulsación desigual, cercanos al ritmo Aksak, elemento tradicional
que se resignifica adquiriendo carácter de novedad.

9.2.1. Desolación

Esta sección, Poco lento, de carácter estricto bajo el subtítulo de Desolación, evoca una imagen
que en realidad es el resultado de la batalla, en la idea casi cinematográfica de comenzar con la
imagen final, la consecuencia, para posteriormente describir auditivamente los hechos que la han
provocado –a la manera de una analepsis textual, o un flash back cinematográfico–. Como apunta
José Luis Temes, la música surge de la nada, evocando el resultado de la barbarie, las ruinas y el
“desencanto ante la autodestrucción del ser humano”739

Musicalmente, se puede describir como un pasaje en el que reina de forma indiscutible el con-
trapunto imitativo sobre una base armónica de notas tenidas y ostinato sobre la fundamental del
tono en negras, de carácter pesante, que marca el trascurso del tiempo.

En este primer episodio se presenta el que será el tema principal de la obra TEMA A, motivo de
la ruina. Este tema será retomado en las diversas secciones, siendo no sólo el tema principal del

739 TEMES, José Luis. Evaristo Fernández Blanco. Obra sinfónica completa. Grabación discográfica. Verso, Madrid, 2010, p. 11. 
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episodio sino de la obra o, al menos, de los dos primeros episodios, aquéllos que aluden a la ba-
talla y sus consecuencias, generando el carácter cíclico al que, como veremos, se sumarán otros
esquemas rítmicos presentados en los siguientes episodios y/o secciones.

Imagen 5: Tema principal: Motivo de la ruina

Imagen 6: ESQUEMA RÍTMICO 1: Esquema Principal (Acción) Leitmotiv de batalla

 

Estructura 
Formal/Secciones 

 
Compases 

 
Tono 

 
Temas-comentario 

INTRODUCCIÓN 1-2 Sol m  
A a1 3-12 Sol m Canon a 4 voces en cuerda: TEMA A = Tema Principal de la obra. 

a2 13-21 Canon a 4 voces en viento madera:  
B b1 22-25 Sol m Célula CONCLUSIVA Tema A. 

b2 26-30 Desarrollo de la célula conclusiva. 
Tema Secundario (B) a partir del desarrollo del Tema A. 

b1’ 31-38 Retoma la célula conclusiva en su forma original.  
A’ a’1 39-44 Sol m Canon a 2 voces.  

a’2 45-52 Presentación de la célula inicial-cabeza del tema A en canon a dos voces.  

Imagen 7: Resumen del esquema formal de Desolación

Una introducción de dos compases inicia la composición evocando la nada, la devastación,
crea la atmósfera necesaria que nos preparan para escuchar y comprender el tema melódico prin-
cipal. El piziccato de negra del contrabajo delimita el tiempo y, sobre todo, genera la sensación de
tensión que subyace en este episodio. Esta estructura de dos compases será retomada en el cierre
de la obra constituyendo el principio y fin de la Obertura, que acaba igual que comienza. 

La Sección A presenta el leitmotiv de la ruina, tema principal del episodio y de la obra. Es la pri-
mera melodía que escuchamos y que se graba en la memoria del oyente permitiendo, por sus ca-
racterísticas, que sea perfectamente reconocida en las sucesivas presentaciones a lo largo de toda
la Obertura. 
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La Sección B, de forma interna tripartita, mantiene el tono principal, Sol menor, generándose a
partir de la célula conclusiva del Tema Principal, que denominamos leitmotiv de la ruina. En el frag-
mento central de esta sección (b2) encontramos el clímax del episodio, momento de mayor densi-
dad sonora con la intervención de la orquesta completa por primera vez en la partitura y única en
el episodio, y el empleo de las figuraciones más pequeñas y rápidas hasta el momento.

A’ retoma el tema principal (A), ahora en un canon a dos voces. Un redoble in crescendo de tim-
bal junto a un glissando cromático ascendente del arpa finalizan este Poco Lento, desembocando
directamente en el Andante con moto e molto ritmico, la batalla. Este glissando cromático va a cons-
tituir lo que denominaremos Motivo Z, que será retomado a lo largo de la partitura, ya sea actuan-
do como enlace entre frases o secciones igual que en su aparición original, o salpicando y ador-
nando distintos fragmentos como mero recuerdo, fortaleciendo la intención de unidad de la obra,
ahora sí entre los tres episodios. 

La tensa calma de este movimiento, que como hemos advertido, parece querer evocar la ima-
gen de la ruina, el abandono tras la barbarie, se ven contrarrestados con el Episodio 2, una espe-
cie de salto atrás en el tiempo que nos va a describir musicalmente qué y cómo ha llevado a ese
paisaje desolador.

9.2.2. Acción

Episodio tripartito de carácter rítmico, una obsesiva y frenética marcha en bombo, platos y ca-
ja que deriva en ritmos angulares, una tensión nunca resuelta que recrea musicalmente la angus-
tia del enfrentamiento armado que no da tregua. En la segunda sección de este episodio, Fernán-
dez Blanco incluye varias citas musicales evocando al bando republicano.

Nos encontramos ante un episodio de música descriptiva, aunque la intención consciente del
compositor no fuese en ningún momento trabajar en esta línea compositiva, es una evocación ver-
daderamente cinematográfica. El compositor no refleja en la partitura en ningún momento, más
allá de los títulos de los tres episodios,  de forma explícita la intención de recrear la batalla y siem-
pre renegó de esta vinculación con la música descriptiva,  sin embargo, la música representa, sin
lugar a dudas, la batalla y el marchar de las tropas; evoca los repetidos raids de los bombarderos
que sobrevuelan las compañías, dejando caer una y otra vez su carga en un claro juego psicológi-
co para el oyente. Es esta primera sección de Acción (A) a la que se refiere el compositor cuando
le habla a Carro Celada de que “una parte de la obra es como un reflejo dramático común para to-
dos740”, cita que ya hemos comentado en la introducción a este análisis, siendo “ la otra en la que
yo me declaraba741”, la sección B del mismo.

Juegos de ostinati rítmicos que se repiten durante todo el episodio sin descanso, recrean la
crudeza de una batalla sin tregua, sobre la que sobrevuela el tema melódico, creado a partir de la
cabeza del leitmotiv de la ruina, Tema A del episodio previo, Desolación, al que únicamente añade
una resolución. Sobre esta resolución, en valores largos, presenta un contratema o respuesta de
carácter rítmico, con acentos a contratiempo y rápidas escalas ascendentes y descendentes que

740 CC: p. 77.
741 Ibíd.
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evocan el ataque de la aviación sobre las tropas y las descargas del material explosivo, ya antici-
padas en el Motivo Z ya comentado, glissando cromático realizado por el arpa en el enlace entre
episodios.

El Tema Principal de Acción, esto es, de la Sección A de este segundo episodio, es en realidad
la célula inicial, cabeza, del Tema A del Primer Episodio, tema principal de la obra, respondiendo
a la idea cíclica que hemos ido desgranando, a la que añade una resolución en nota tenida. Esta
breve célula melódica se repite una y otra vez con ligeras variaciones. Así, a partir de una única
idea, crea el conjunto de temas y melodías que forman la obra. El tema, que se presentará en dis-
tintas variaciones que analizaremos a continuación, se expone en una especie de canon a 2 voces
–con la segunda entrada interrumpida–, igual que habría hecho Fernández Blanco en A’ del Episo-
dio de Desolación –de nuevo idea cíclica, esta vez, en cuanto a retomar procedimientos composi-
tivos ya practicados–. En esta ocasión, invierte el orden de presentación de las voces, tanto en te-
situra como en familias instrumentales, llevando a cabo una exposición del agudo al grave: pri-
mero viento metal, posteriormente la madera y finalmente la cuerda (violines)742. Esta cabeza de A
será ampliada en su resolución o nota final. 

A este tema, empleado como pregunta, superpone una respuesta o contratema. De carácter cro-
mático y figuraciones pequeñas, nace del ostinato secundario del episodio, y retoma la idea de es-
calas ascendentes, ahora invertidas, que escuchamos en el arpa en el enlace entre el episodio 1 y 2,
que, a su vez, puede provenir del cromatismo de la célula central del Tema principal de Desolación.

742 Recordemos que en Desolación, el tema era presentado primero en la cuerda, para posteriormente ser expuesto por el vien-
to madera y, finalmente, por los metales. Además, el orden expositivo siempre discurre del grave al agudo.

Imagen 8: Transformación de la célula inicial del Tema Principal



El ostinato rítmico principal presentado en esta sección, que identificaremos como leitmotiv de
la batalla, se convertirá en la célula rítmica recurrente presente en el resto del episodio, forman-
do parte de esa construcción cíclica que adelantamos en el Episodio 1, del que, recordemos, to-
maba la célula melódico-rítmica que participa de esa recurrencia. Este ostinato principal, identifi-
cado por la anacrusa, evoca un tiempo que no para, una rueda que gira constantemente, siempre
hacia adelante, recalcando el comienzo de cada nueva parte. Esta figuración hace que la acentua-
ción recaiga, de manera natural en la parte fuerte. Por el contrario, el acento que presenta el osti-
nato secundario, que coincide en el silencio del principal, genera un juego de acentos que van pa-
sando entre los distintos instrumentos y familias –a tiempo y a contratiempo–, como si fuesen dis-
paros entre los bandos.

Sobre esta división binaria del tiempo, a’ superpone el esquema 3, de subdivisión ternaria, en
un recrudecimiento de la batalla y la polirritmia de un aparente caos.

La angustia del bombardeo que hemos relatado, se ve reforzada por la importancia de los
acentos a contratiempo, que adquieren un papel preponderante, constituyendo una entidad por
sí mismos. 
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Imagen 9: Temas y esquemas rítmicos empleados en Acción
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743 1.- Tema Original: Tema A de Desolación por disminución, prolongado en su resolución mediante una nota tenida de ocho
partes.
2.- Variación 1: Tema A de Desolación trabajado por disminución, prolongado en su resolución mediante una nota tenida –sie-
te partes más negra acentuada en parte débil–.
3.- Variación 2: Mantiene el tema por disminución, dividiendo cada corchea en un tresillo de semicorcheas que mantienen la
misma nota. Intercala en la prolongación de la nota final un tresillo de negras, floreo ascendente sobre la nota real que reto-
mará en el Episodio 3 y que denominaremos Célula Y.
4.- Variación 3: En esta cuarta repetición, tenemos que distinguir entre la variación que se presenta en a1 y la que se desarro-
lla en a2, prolongación del tema a modo de coda.

Imagen 10: Resumen de la estructura formal de Acción



En a1 se repite la forma de la Variación 2, modificando la resolución, que ahora incluye un des-
censo de semicorcheas que actuará como enlace entre las dos subsecciones a1 y a2. Esta variación
en semicorcheas, motivo que destaca en este enlace, es la Célula X que será retomada en el Episo-
dio 3. 

A lo largo de todo el episodio A observamos un trabajo en tres planos superpuestos –rítmico
(ostinato rítmico principal [1] y ostinato 2), melódico (cabeza del Tema A con resolución, en su for-
ma original o variada) y melódico-rítmico– que van pasando de un grupo instrumental a otro, en
cada una de las cuatro subsecciones.

En cuanto a la textura, en a’ se hace más densa, momento en el que la batalla y el bombardeo
se recrudecen, al incorporar un nuevo esquema melódico rítmico que genera cierta polirritmia al
superponer dosillos y tresillos de semicorcheas.

La sección B, desarrollo, es amplia y compleja, y termina de asentar el carácter de realismo so-
cialista de la obra, tanto programática como estéticamente. Temáticamente, es un compendio de
lo expuesto anteriormente –Desolación y Sección A del segundo episodio–, por extensión (casi du-
plica la suma de ambos) y porque aúna la melodía del Tema de la Ruina (Tema Principal de Deso-
lación) con el esquema rítmico principal, leitmotiv de la Batalla, (esquema 1 de Acción), repetidos
y variados. Sobre estos materiales se asientan citas literales a himnos y melodías que aluden al
bando republicano, con interludios a una melodía que identifica el llanto por los caídos y la espe-
ranza e ilusión de libertad, que se desarrolla plenamente en el episodio final, Glorificación.

Igual que observamos en La consagración de la primavera (1913), Fernández Blanco emplea en
esta parte B de Acción timbres sonoros ácidos y corrosivos, y cambios abruptos de ritmo. Las so-
noridades tímbricas casi agotan el registro de los instrumentos buscando elevar al máximo los
contrastes sonoros: destacan los motivos de trompetas con sordina que no busca reducir el volu-
men sino un timbre característico, y los ritmos violentos en una música por momentos sincopada,
donde se puede percibir el desfase entre el viento metal y la percusión o la cuerda, empleada de
modo percusivo, dotando a este episodio de connotaciones salvajes y aterradoras.
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744 Esquema rítmico y extracto de la partitura manuscrita (cc. 79-84) [EFB Partituras 6.5.1].

Imagen 11: Variación 3 del tema original de la sección A de Acción744
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En B se desarrolla plenamente la idea de construir la composición con varios niveles melódi-
cos y rítmicos que crean un ambiente de gran tensión y energía contenida. El fragmento b1, tema
con 7 variaciones [cc. 173 a 210], se desarrolla íntegramente en 5/8, con fluctuación a 10/8 en los
cc. 187 y 197 –enlace entre las variaciones 2-3 y 4-5– y a 13/8 en los cc. 209-210 –cadencia final de
sección y enlace con b2–. El 10/8 supone una extensión del acorde tenido de resolución de la fra-
se en el viento madera y la división en corcheas en viento metal y cuerdas, que de nuevo presen-
tan acentos para establecer el juego de a tiempo (3+3+2+2) y a contratiempo, reforzado por la es-
tructura figura-silencio/silencio-figura de los metales. Por su parte, los dos compases en 13/8, se
caracterizan por presentar un cromatismo ascendente en el tutti orquestal que, reforzado por el
crescendo, resuelve en el inicio de b2, preparando al oyente para una sección que resume lo escu-
chado en las secciones b1 y A de Acción.

Ya hemos comentado que en b1 se desarrolla un tema con 7 variaciones. El tema original –de
cinco compases–, superpone dos bloques sonoros que enfrentan cuerda y viento madera en su sec-
ción grave, encargados de exponer la melodía principal, reservando el papel rítmico o al menos rít-
mico-melódico para la cuerda. Esta confrontación de melodía y ritmo, se ve potenciada por la di-
ferente configuración de acen-
tos de ambos: 2+2+1 en la
sección melódica y 3+2 en la
rítmica, un tercer esquema rít-
mico recurrente en este segun-
do episodio. 

Como se puede observar
en la imagen siguiente, el tema
melódico de b1 está formado
por 4 células, más una de reso-
lución. Todas las células repi-
ten el mismo esquema intervá-
lico [3ª menor ascendente + 2ª
aumentada ascendente] y rít-
mico, convirtiéndolo en carac-
terístico del tema principal de
b1 [Imagen 33] Cada una de
estas células tiene una confi-
guración de acentos 2+2+1
que se superpone al 3+2 esta-
blecido por la célula rítmica,
generando un nuevo juego de
acentos entre instrumentos y
familias tímbricas, y una seu-
dopolirritmia.

745 Manuscrito autógrafo (cc. 173-177) [EFB Partituras 6.5.1].

Imagen 12: Fragmento del inicio de la sección B1 de Acción745



B2 aplica también la articulación cuadrada y simétrica característica de la obra, estando divi-
dida en 2 secciones [E+E’], que se subdividen en otras dos [e1+e2 / e’1+e’2] y éstas, de nuevo en
dos frases, cada una de las cuales presenta dos compases de 5/8, un compás de enlace y dos com-
pases de 2/4. La primera subsección es igual en ambas partes [e1 y e’1 son iguales], mientras que
e’2 reduce la instrumentación respecto a e2.

Como adelantamos, B2 es el compendio de lo presentado en Acción hasta el momento. Armó-
nicamente, recorre el círculo de quintas, combinando el compás de 5/8 que identifica a b1 con el
de 2/4, característico de A. 

Cada frase se compone, a su vez, de dos células de dos compases con un compás de enlace en-
tre ambas. Perfectamente identificadas en su procedencia, no se mezclan sino que se enfrentan y,
por su disposición y por la propia configuración estructural de la sección, podría evocar a los dos
bandos enfrentados, nacionales y republicanos, los contendientes de la guerra que describe la
Obertura Dramática. 

Cada una de estas frases [1 y 2], repetidas en cuatro ocasiones se estructuran en 5 compases
2+1+2, donde los dos primeros son la evocación de b1 y los dos últimos la de A, presentando el
compás de enlace de la frase 2, la célula Y, tresillo que está presente en el dosillo correspondien-
te a la segunda parte del compás de enlace de la frase 1, aunque modifica la melodía que pasa de
ser floreo a nota de paso.
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746 Manuscrito autógrafo, c. 173 [EFB Partituras 6.5.1].

Imagen 13: Inicio de B1 de Acción, distribución interválica746

 
(20 cc.) 

(10 cc.) 
Frase1 (5 

cc.) 
Frase2 (5 

cc.) 

 
(10 cc.) 

Frase1 (5 
cc.) 

Frase2 (5 
cc.) 

(20 cc.) 

(10 cc.) 
Frase1 (5 

cc.) 
Frase2 (5 

cc.) 

(10 cc.) 
Frase1 (5 

cc.) 
Frase2 (5 

cc.) 

Imagen 14: Resumen de la estructura métrica de B2

Evocación b1 Enlace Evocación A 
5/8 5/8  (5/8) 2/4 2/4 

Imagen 15: Estructura de las frases de la sección B2 de Acción y sus metros principales
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747 Manuscrito autógrafo (cc. 211-215) [EFB Partituras 6.5.1].

Imagen 16: Inicio de B2 de Acción, compendio de b1y A747



En esta sección central, B, observaremos cómo la composición es el resultado de la combina-
ción de pequeños trozos de sonidos independientes entre sí, que al mezclarse y superponerse ma-
gistralmente toman sentido constituyendo un discurso perfectamente armónico.

Siguiendo esta premisa, la sección de enlace con b3 es resultado de la prolongación del final
de la frase que le precede, manteniendo por tanto el 2/4 de partida. En este fragmento trabaja con
el esquema rítmico principal, recordemos, leitmotiv de la batalla, que, partiendo de la sección an-
terior, se va desvaneciendo mediante un diminuendo y la reducción progresiva del número de vo-
ces. Será en esta sección donde incluya un motivo melódico procedente del contratema de A como
cadencia y cierre. La sección grave de la cuerda prolonga la nota final de resolución (Sol) en un tré-
molo reforzado por el timbal sobre el que  se presenta el motivo que denominaremos de “fanfa-
rria”, repetido en dos ocasiones. 

Súbitamente entramos en el lento moderato de la sección B3, un molto expresivo donde el pro-
pio compositor establece el tempo de negra a 65 ppm, casi como si de la frecuencia cardiaca se tra-
tase, en el que parece querer insertar un llanto humano por los caídos en medio de la frenética ba-
talla. De menor duración que las secciones anteriores, vuelve a estar formada por dos frases o más
bien una frase musical y su repetición a la octava aguda y duplicando la instrumentación, como
queriendo recalcar lo expuesto. Es éste un fragmento puramente lírico, donde la cuerda por un ins-
tante recupera su clásica función melódica, casi un llanto en los violines, acompañados por la sec-
ción grave en un contratema igualmente lírico. En cuanto al metro, la melodía presenta dos com-
pases en 5/4 –compás que caracteriza la sección de Desarrollo de Acción–, pero esta vez las negras
sustituyen a las corcheas originales, para continuar en ¾ durante 7 compases en la primera audi-
ción y 5 en la segunda. Dos suspiros, inspirar y expirar, la vida que se apaga en el ¾, diáfano y de
valores largos en el mezzopiano del llanto, que en la repetición asciende melódica y dinámica-
mente en un intento de supervivencia que conduce al sforzando de la última nota, el último sus-
piro.

De nuevo reaparece el enlace anteriormente presentado, aunque continuando dentro del len-
to moderato. En esta ocasión, la pregunta de la fanfarria –ahora en trompetas con sordina en eco
lejano jugando con el cambio de timbre– inicia la sección, como haciéndonos despertar y regre-
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Imagen 17: Pregunta y respuesta de la fanfarria
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sar a la realidad del enfrentamiento. En 2/4, escuchamos el esquema rítmico principal en la cuerda
–leitmotiv de la batalla que se nos está describiendo musicalmente–, que concluye con la respues-
ta de esa fanfarria en clarinetes y violines primeros.

Llegamos así al compás 287, donde regresamos a b1 o, en realidad, continuamos escuchando
variaciones del tema presentado, variaciones 8 –que retoma el tempo inicial “come prima”–  a 10. 

Tras esta décima variación, comienza B4, la primera de las secciones que incluyen citas a can-
ciones e himnos del bando republicano. De nuevo se inicia la sección con dos compases en los que
únicamente se desarrolla el esquema rítmico principal, leitmotiv de la batalla, sobre la que oímos,
de forma casi literal La Varsoviana soviética, conocida en España como “marcha triunfal” A las ba-
rricadas, interpretado por maderas a dos –flautín, flautas, oboes, corno inglés y fagotes–, las cua-
tro trompas, trompetas, y trombones, amplia instrumentación que hace que esta melodía no pase
desapercibida en el conjunto. El tema de A las barricadas se apoya en dos esquemas melódicos de
acompañamiento; por un lado, el cromatismo ascendente en blancas –por compás–, iniciada en
trompas (de 5ª a 8ª), y por otro, el esquema constituido por la sucesión dominante-tónica [Re-Sol]
en negras, que recalcan el pulso del fragmento, en fagot 3º y contrafagot, trombones 2 y 3, tuba y
violines I. Estos temas van diluyéndose progresivamente en la melodía principal, que paulatina-
mente va densificando su instrumentación hasta alcanzar el tutti orquestal que conforma el clímax
de B4, tanto en dinámica como en expresión. Este tutti se verá salpicado por la Célula X (glissandi
ascendentes) en los instrumentos agudos de viento madera y cuerda. Dicha célula, en tesitura agu-
da de unos instrumentos ya de por sí agudos, recrea las pasadas de la aviación, cada vez más fre-
cuentes, sin descanso, deconstruyendo el tutti. Poco a poco los instrumentos abandonan esta me-
lodía. Los instrumentos de viento recuperan las fórmulas de acompañamiento que habían enun-
ciado, mientras la sección de cuerda ejecuta una base armónica en notas tenidas o trémolo a la
que, en los últimos diez compases del fragmento, se suma el resto de la orquesta. Sobre esta base
armónica se intensifica la aparición de la Célula X del viento en su forma original, finalizando la
sección con un enlace formado por la Célula X, original e inmediatamente repetida de forma in-
vertida, en los extremos de la plantilla orquestal –violas y viento madera agudo– sobre la formu-
lación rítmica característica de la cita  de A las barricadas, esto es corchea con puntillo-semicor-
chea-negra, que así empleada recuerda auditivamente las fanfarrias anteriormente expuestas.

El movimiento libertario español tenía dos himnos políticos representativos, Hijos del pueblo
y A las barricadas. Ambos, percibidos como símbolos de la resistencia antiautoritaria, fueron ga-
nando importancia hasta convertirse en emblemas internacionales de lucha, apareciendo en di-
versas manifestaciones anarquistas. En nuestro país, la lucha revolucionaria llevó consigo la crea-
ción de poemas y canciones. Estas canciones se empleaban como vehículos didácticos y propa-
gandísticos y “fortalecían el compromiso”748 y la implicación en la causa. El propio Fernández
Blanco participaría de esta costumbre con la composición del canto Nueva Humanidad, una de las
canciones premiadas en el Concurso de Canciones de Guerra convocado por la Dirección General
de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública en 1937. A la convocatoria se presentaron más

748 BAXMEYER, Martín: “A las barricadas, Hijos del Pueblo. Dos himnos libertarios como concretización de la utopía revolucio-
naria cultural del anarquismo ibérico”. Himnos y canciones. Imaginarios colectivos, símbolos e identidades fragmentadas en la
España del Siglo XX. C. Collado Seidel (ed.). Granada, Comares, 2016, pp. 65-79.
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de un centenar de obras, y las premiadas, se editaron en un cuaderno titulado Seis Canciones de
Guerra (1937) y, posteriormente en Cien canciones de Guerra, recopilación de Carlos Palacio en
1939749, como hemos comentado en la biografía del maestro.

Los himnos y canciones […] se convertían a finales del siglo XIX y principios del XX en unos de los vehícu-
los didácticos y propagandísticos más importantes en la historia del anarquismo. Unas veces agregando
estrofas pegadizas, ingeniosas y combativas a las melodías populares de la época, otras con nuevas crea-
ciones; los poetas y cantantes serán los cronistas de las luchas agrarias, de las huelgas, la represión, la au-
toridad impuestas…, heraldos en muchas ocasiones de la utopía y de otras de la acción y, casi siempre, de
las efemérides y los personajes determinantes en el imaginario popular750.

Será este ideario y la identificación de un bando, el republicano, con unas músicas concretas
que cohesionaban emocionalmente cada grupo, lo que impulse la inserción de citas dentro de la
partitura de la Obertura Dramática, cuando, tras relatar musicalmente la situación común para am-
bos bandos de la contienda bélica, pase a “recordar musicalmente a los nuestros”751 en una mane-
ra de “ofrecer un homenaje de glorificación a los héroes”752.

Hasta 1933,  Hijos del Pueblo fue el himno más importante del movimiento, llegando a reali-
zarse un boletín con el mismo nombre o una obra de teatro breve homónima. Sin embargo, en no-
viembre de dicho año, se publicó la letra de la “marcha triunfal”, denominada ahora A las Barrica-
das en el Suplemento de Tierra y Libertad, órgano cultural de la Federación Anarquista Ibérica, des-
plazando al primero.

La publicación relata que esta canción había sido llevada a España por unos refugiados políti-
cos alemanes y se había hecho famosa mucho antes de ser publicada, sin embargo, no se mencio-
na autor: 

Arreglada al español ha llegado a nuestras manos y la publicamos porque se ha hecho ya bastante popular
y es cantada ya por las juventudes anarquistas de toda España. […] Sigue la canción nuestras aspiraciones
y nuestro espíritu de lucha. […] Al final la marcha adquiere color sindicalista, con una exclamación viril que
plasma el sentir del pueblo ultrajado por los vividores de todos los colores753. 

Ese espíritu de lucha es el que Fernández Blanco busca reflejar en la composición con la inclu-
sión de la cita. Y es que la participación de las Brigadas Internacionales en el conflicto español, es-
tableció el contacto necesario con milicianos extranjeros que posibilitaron la “llegada de composi-
ciones de origen ruso, francés y mejicano”754.

749 Se destruyeron todos los ejemplares y las planchas de impresión de este volumen, quedando algunos originales que per-
mitieron realizar una edición facsímil en 1980 con el título Canciones de lucha (1936-1939).
750 CASANOVA RUIZ, Julián y SERRANO, Plácido: Cancionero Libertario. Libro-disco. Zaragoza, Prades ed., Colección Aragón,
2010, p. 8.
751 CC: p. 77. 
752 Ibídem.
753 Introducción a la partitura de A las Barricadas, en Suplemento Tierra y Libertad, Barcelona, Noviembre de 1933, Año IV, nº
16, p. 414. [Imagen 18]
754 CORTÉS, Francesc y ESTEVE, Josep-Joaquin: Música en tiempos de guerra: Cancionero (1503-1939) Barcelona, Edicions UAB,
2012.



Evaristo Fernández Blanco (1902-1993)

283

Tanto Hijos del Pueblo como A
las Barricadas son productos del si-
glo XIX. El título original de la melo-
día que nos ocupa era la Warsza-
wianka –Varsoviana– y su autor fue
Waclaw Swiecicki, uno de los prime-
ros poetas socialistas polacos, fa-
moso por emplear canciones religio-
sas y populares para sus poemas,
motivo que lleva al citado Baxmeyer
a suponer el origen musical de A las
Barricadas en la “rica tradición mu-
sical popular de Polonia”756. Habla
así mismo Baxmeyer de una segun-
da hipótesis sobre su origen; “una
marcha militar, creada en el año de
la rebelión nacionalista polaca con-
tra la dominación rusa en 1863: la
Marcha Zuawów. Pero como no hay
ni una palabra anti-rusa en la letra
[…] esto parece poco probable”757.
La versión rusa es la que se popula-
riza, apareciendo posteriormente
traducciones del original polaco en
diversos cancioneros alemanes,
siendo esta versión la que llega a
nuestro país. 

Según afirma este autor758, nue-
ve de los doce versos de la canción
alemana son idénticos a la letra de A las Barricadas, variando únicamente el último verso, donde
la canción “se anarquiza”759; por su parte, la melodía es idéntica. El Suplemento de Tierra y Liber-
tad pone en circulación esta canción en arreglo para coro mixto de Ángel Miret, con texto adapta-
do al español por Valeriano Orobón Fernández (1901-1936)760, uno de los anarquistas más influ-
yentes de su tiempo. La canción fue grabada en 1936 por el Orfeó Català de Barcelona bajo la di-
rección de Francesc Pujol.

755 Barcelona, Noviembre de 1933, Año IV, nº 16, p. 414.
756 BAXMEYER: “A las barricadas, Hijos del Pueblo…, p. 74. 
757 Ibíd.
758 Para el relato del origen, publicación, primeras interpretaciones de esta canción remitimos al citado texto de Baxmeyer. 
759 BAXMEYER: “A las barricadas, Hijos del Pueblo…, p. 75.
760 Los escritos de Valeriano Orobón son reeditados en: GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis: Valeriano Orobón Fernández. Anarco-
sindicalismo y revolución en Europa (traducción de textos del alemán, Felipe Orobón Martínez).Valladolid, Libre Pensamiento,
2002, pp. 161-228.

Imagen 18: Suplemento de Tierra y Libertad (1933)755



En cuanto al tratamiento de la melodía original en la Obertura Dramática, encontramos una ci-
ta casi literal de los tres fragmentos melódicos seleccionados por el compositor. Las células pri-
mera y última de la canción se presentan de forma literal, tan sólo trasportadas a modo menor,
ocupando el mismo lugar dentro de la frase que lo harían en la partitura general, esto es comien-
zo y fin. El fragmento que hemos señalado como 2 en la Imagen 19, y que corresponde con un mo-
tivo más o menos central de la canción original, en la partitura de Fernández Blanco sigue inme-
diatamente a la célula inicial y precede a dos células nuevas, que se vinculan con el acompaña-
miento presentado en negras y que son escalas descendentes en progresiones que anticipan la
célula conclusiva, intensificando el sostenuto y crescendo marcado en la partitura. Este fragmento
será el que sufre modificación interválica (manteniendo siempre la misma rítmica) ya que invierte
los intervalos que en la melodía original primero descendían para ascender al clímax del motivo y
ahora se presentan primero ascendentes para descender y llegar al mismo clímax por salto inter-
válico.

Concluida esta primera cita, se retoma por tercera vez B1 [B1”], un vivo que enunciará las Va-
riaciones 11, 12 y 13 con subdivisión ternaria sobre el 2/4 marcado en la partitura, resultando au-
ditivamente de nuevo un 6/8. 

La sección que hemos denominado B5 aglutina en realidad dos fragmentos, el primero de los cua-
les actúa como preparación del clímax del segundo, donde se inserta la cita de La Internacional.
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761 Suplemento de Tierra y Libertad, Barcelona, Noviembre de 1933. Año IV, nº 16, p. 415. 

Imagen 19: Tierra y Libertad, Noviembre de 1933761 Recuadrados, los fragmentos empleados por Fernández Blanco de La
Varsoviana Soviética o, como se conocía en nuestro país, la marcha triunfal A las Barricadas
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Dentro del vivo precedente de B1”, sigue un fragmento de subdivisión binaria y figuración a la
negra claramente contrastante. Legato dramático, toma como referencia la célula melódica 
desarrollada en el Tema A, principal de Desolación, para crear a partir de ella una melodía nueva
de intenso dramatismo, que va a tener un perfil similar al del tema principal de la segunda sección
de B5, la cita de La Internacional en Lento maestoso.

Llegamos a la cita que comenta Fernández Blanco que, como ya hemos visto, no es la única que
contiene la partitura y, además, como ya ocurría en la aparición de La varsoviana, es claramente
audible. Por tanto ni “sólo hay una alusión en un momento determinado”, ni mucho menos se tra-
ta de una “pequeña alusión, de la que casi no se enteran ni los que están en el ajo”762. De este mo-
do tenemos que decir que Carro Celada se confunde cuando afirma que 

Fernández Blanco ha tenido buen cuidado en que se asome fugazmente […] el fraseo melódico de La In-
ternacional como homenaje a sus convicciones políticas. Queda engastado allí ese chispazo como una in-
trigante insinuación, como una cita o una nota histórica a pie de orquesta […] es tan leve y tan breve la
mención que casi parece un ejercicio subliminal763.

Cierto es que esta cita es claramente más breve que la anterior, pero en ningún caso es sutil ni
“a pie de orquesta”, pues es realizada por miembros de las tres grandes familias: flautas, clarine-
tes, trompetas, trombones y violines primeros. La partitura incluye la indicación “en dehors” [des-
de fuera] en trompetas y trombones, marcato y acentuado, y en fff. Simultáneamente, violonche-
los, contrabajos, tuba, clarinete bajo, fagotes, contrafagots y trompas 1 y 2, desarrollan el que se-
rá el contratema de La Internacional. Un diseño de ascenso diatónico en negras marcato que
produce un movimiento contrario al tema principal.

Tras la exposición del tema, de cinco compases, la instrumentación se reduce drásticamente,
perviviendo los ecos de La Internacional en cuerda, trompas 3 y 4 y fagotes 1 y 2, recuerdo traba-
jado en diminuendo y rallentando que muere en el inicio de la recapitulación de la sección A que
abría este episodio.

López Gómez en su trabajo sobre la utilización propagandística de los himnos en la Guerra Ci-
vil764, afirma que los himnos defendían características diferentes según el bando al que pertenecían
cumpliendo una función fundamental de propaganda directa. Los himnos del bando nacional man-
tienen cierta homogeneidad de la que adolece el repertorio republicano “ya que cada uno de los di-
ferentes grupos políticos y cuerpos militares creaban sus propios himnos […] Así las unidades
anarquistas cantaban A las barricadas e Hijos del Pueblo, las Brigadas Internacionales La interna-
cional y La Comintern, y los republicanos el Himno de Riego”765. La Obertura Dramática contempla
esta variedad de melodías al incluir melodías de dos referencias, para construir un homenaje glo-
bal al contendiente republicano.

762 De esta cita y la anterior, CC: p. 78.
763 Ibíd., p. 79.
764 LÓPEZ GÓMEZ, Lidia: “La utilización propagandística de los himnos en el cine de la Guerra Civil Española”. Himnos y can-
ciones. Imaginarios colectivos, símbolos e identidades fragmentadas en la España del Siglo XX. Carlos Collado Seidel ed. Grana-
da, Comares, 2016, pp. 81-89.
765 Ibíd., pp. 81-82.



La Internacional es un himno compuesto por el músico francés Pedro Degeyter (1848-1932) y
el poeta Eugenio Pottier (1816-1887), también francés. Parece que fue escrito en memoria de la Co-
muna de París en 1871 y permaneció ignorado durante mucho tiempo, hasta que se popularizó en
los Congresos Socialistas de 1886 y 1889, pasando también entonces a internacionalizarse, con-
virtiéndose en el “canto Oficial de las Repúblicas Socialistas Soviéticas”766.

La construcción de esta sección se realiza a partir de la primera célula del tema original a la
que sigue un descenso diatónico que acompaña a ese diminuendo y rallentando que ya comenta-
mos. Es esta por tanto una cita mucho más breve que la realizada con el tema de A las Barricadas.
Esta célula tan sólo se ve variada en la duración de la primera nota anacrúsica que pasa de ser una
corchea a convertirse en negra –señalado en la Imagen 20 como 1– y la nota de resolución. Esta no-
ta no sólo pasa a ser una negra, acortando su duración, sino que resuelve en un ascenso de semi-
tono –señalado en la Imagen 20 como 2– desde el que partirá la escala descendente que concluya
la frase. Asimismo, esta escala adquiere identidad propia al presentar un contratema en los ins-
trumentos bajos de las tres familias instrumentales, que realizarán un ascenso cromático que crea
un movimiento contrario entre ambas melodías. El fragmento resuelve en un acorde de Re Mayor
que actúa como dominante de Sol menor, tono principal de la obra, al que regresa, en un movi-
miento V-I, en la recapitulación de la sección A.
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766 Colección de Canciones de Lucha 1939. Ed Facsímil. Madrid, Ed. Pacífic, Madrid, 1980, p. 128.
767 http://grupgerminal.org/?q=node/376 [Consultado 23/01/2017]

Imagen 20: Partitura de La Internacional767 y partitura de la Obertura Dramática [EFB 6.5.1]
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Como hemos adelantado al analizar este episodio, si anteriormente se mantenía un compás
constante (4/4 en Desolación y 2/4 en la Sección A de Acción), en toda la sección B (desarrollo) de
Acción, el cambio de compás será constante, contribuyendo a recalcar aún más la idea de suma y
referencia a las ideas musicales (melódicas y rítmicas) planteadas. El compás principal y propio de
la sección es 5/8, con pequeños escarceos en 10/8 y 13/8 en los enlaces entre frases o secciones.
El cambio al 2/4 supondrá, sobretodo en B2, la alusión a la Sección A, con  la repetición literal de
su esquema rítmico, alusiones al contratema planteado y a las células melódicas que establecimos
en dicha sección (Células Y, X).

A’ es una recapitulación un tanto suigéneris de la sección que iniciaba este episodio. Primero
porque cambia el compás, ahora 4/4, y principalmente porque no aparecen las dos grandes sub-
secciones (a-a’) divididas en dos fragmentos (a1-a2), a su vez formados por cuatro repeticiones de
una idea musical más o menos variada. Tan sólo aparecen las dos primeras repeticiones del primer
fragmento de a’ a la que añade una prolongación del acorde de resolución, todo ello sobre un ba-
jo ostinato procedente del Tema Principal de Desolación. Otra diferencia con a’1 es que omite el es-
quema rítmico 3 que caracterizaba la variación de esta sección originalmente.

Si bien acorta la extensión, no lo hace tanto como pudiera parecernos si atendemos al número
de compases ya que un compás de A’ es en realidad dos compases de A, atendiendo al cambio del
2/4 original por el nuevo 4/4. 

Más que una sección de recapitulación, se trata de un recuerdo del tema principal del episodio,
y, por tanto, de manera implícita del Tema Principal de la obra. Mantiene el acompañamiento rít-
mico presentado en A, que atribuimos al leitmotiv de la Batalla, recordemos que era el ostinato rít-
mico principal, que se superpone en el primer compás a la cabeza del tema A. 

En los dos compases siguientes,  el compositor superpone el esquema rítmico de la fanfarria
en las trompetas con el ostinato rítmico de negras que marcan el pulso que se había desarrollado
en el episodio Desolación. Volvemos a retomar la idea cíclica, de repetición de motivos y esquemas
que enlazan el conjunto de la obra. 

La figuración de ostinato de negras se extiende a la Coda en la que los trombones presentan un
acorde diminuendo de dos compases, de 5ª disminuida + 6ª menor.

Tras el análisis que hemos realizado de los diferentes aspectos presentes en este episodio, po-
demos afirmar que Fernández Blanco muestra aquí un pasaje de herencia stravinskiana. Al igual
que hace Stravinsky en su primer periodo, insiste en las repeticiones, pero casi nunca son repeti-
ciones literales: se les puede agregar o eliminar algún sonido, o mantener uno de los parámetros
–por ejemplo, la altura–, mientras otro varía –por ejemplo las duraciones, o, como en nuestro frag-
mento, los acentos–. Se aplican así diferentes procesos compositivos a cada parámetro por sepa-
rado, lo que da lugar a la coexistencia de múltiples conductas independientes entre sí.

Esto está vinculado también al desarrollo de innovaciones rítmicas de toda clase, incluyendo
polimetrías, es decir, ausencia de un compás o metro único y constante, en sucesión y superposi-
ción. Además, al igual que Stravinsky, el compositor astorgano refuerza la construcción composi-
tiva con ritmos abruptos, agresivos, haciendo más evidente la reorganización permanentemente
cambiante del motivo inicial.

Como en La Consagración de la Primavera, el grupo de cuerda no desarrolla una función ar-
mónica, sino fundamentalmente percusiva, como si emulara tambores. Además, al igual que hará



Stravinsky, Fernández Blanco emplea los instrumentos en registros y modos no convencionales,
cumpliendo papeles tradicionalmente asignados a otros instrumentos o familias.

9.2.3. Glorificación. Homenaje a los héroes

El episodio conclusivo, Glorificación, Homenaje a los héroes, es en realidad la rúbrica de la
obra, una coda en la que refleja la dedicatoria de la misma a aquellos que habían sufrido la derro-
ta, sintetizando el motivo que impulsa la composición.

Desarrollada en modo Mayor (Mib), frente al resto de la composición que hemos visto trascu-
rre en modo menor, supone un contraste que refleja el canto a la vida, luz entre las tinieblas, la es-
peranza, la ilusión, con una orquestación ligera, donde destaca el papel lírico de la cuerda que re-
cupera así su función clásica, y especialmente el violonchelo que canta la melodía a solo emulan-
do la voz, su propia voz, que homenajea y exalta la figura de los suyos.

Un Adagio molto expresivo en ¾ con el
que regresa a la rítmica constante y senci-
lla desarrolla una melodía nueva, construi-
da a partir del Tema Principal, leitmotiv de
la ruina, reconvertido aquí en construcción
a través del tamiz del modo mayor y los as-
censos al agudo, exaltando y elevando la
voz por los caídos. Repetida en tres ocasio-
nes establece la estructura del episodio en
una forma tripartita en cuanto a presenta-
ción, o más bien, instrumentación de una
idea musical que se repite en tres ocasio-
nes.

Esta melodía parte de la modificación
de Acción, en concreto de la estructura as-
cendente de 5ª + 4ª que enlaza en el Tema
Principal el motivo de la cabeza y el des-
censo diatónico. Como se puede ver en la
Imagen 21, este motivo reaparece en la me-
lodía de Glorificación.

La primera y tercera secciones son un
solo de violonchelo sobre base armónica de
cuerda con sordina y algún apoyo de los fa-
gotes. La sección central es desarrollada
por la orquesta al completo (sin sordinas)
repartiendo entre los miembros de las dis-
tintas familias el papel de acompañamiento
o melodía con el fin de que ambos se oigan
en las tres grandes familias orquestales. 
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Imagen 21: Evolución de la célula inicial del Tema Principal, leit-
motiv de la Ruina, presente en el tema Principal de Acción, y ori-

gen de la melodía de Glorificación [EFB Partituras 6.5.1]
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Como hemos adelantado, la sección central, tutti orquestal, es preludiada por el Motivo Z, igual
que entre los dos primeros episodios. Este enlace está construido por un glissando cromático as-
cendente en crescendo, presentado en violonchelo, violines, arpa, flauta, flautín y clarinetes, que
se apoya en un crescendo de nota tenida en el resto de cuerda y viento madera. Un redoble in cres-
cendo de timbal refuerza el conjunto.

El tema melódico presentado en A por el violonchelo a solo se retoma en B modificado, tal y
como presentamos en la Imagen 22. La sección final del tema melódico original, los últimos cinco
compases, se ornamentan constituyendo el motivo que formará las progresiones que suponen la
extensión de la sección B. Tres repeticiones del motivo, progresiones de 4 compases, que sirven
para realizar en crescendo progresivo con aumento de la tensión al clímax del episodio que pode-
mos situar en la caída al compás 471, sforzando sobre  fortissimo en tutti orquestal. A lo largo de
la última progresión, con divisi de los violines, se realiza un diminuendo hasta un mezzoforte en el
acorde final, que extiende dicho acorde durante dos compases con un regulador que apresura el
decrescendo al piano en el que comienza la recapitulación de A.

El resto de la orquesta realiza los acompañamientos: tresillos sobre un acorde en violas y vien-
to metal; desdoblados en tresillos de semicorcheas en las maderas; célula rítmica de la fanfarria
intercalada en la melodía principal. El ascenso al clímax del episodio se sustenta en el crescendo
ya comentado, pero fundamentalmente en el aumento progresivo de la instrumentación. Destaca
la sección de percusión que en este punto incluirá trémolo o redoble en timbales, caja y triángulo
junto a la presencia de platillos y tam-tam.

Estructura Formal Compases Tono Temas 

Nº Tipo 

A 430-446 3/4 Mib M Solo Chelo 
Ternario subdivisión binaria 

B 447-476  Mib M Tutti orquestal, continúa la melodía propuesta  
Ternario subdivisión binaria 

A’ 477-486  Mib M Solo de chelo 
Ternario subdivisión binaria 

Imagen 22: Estructura formal del tercer episodio Glorificación, Homenaje a los héroes, de la Obertura Dramática.

Imagen 23: Modificación temática de la melodía original del solo de violonchelo de la sección A (cc. 430-446) en la sección B.
Célula inicial  (c. 447) y motivo conclusivo en progresiones (cc. 459-477, voz violonchelos). Manuscrito [EFB Partituras 6.5.1]



Como ya comentamos, el arpa retoma el Motivo Z en forma duplicada (original + inversión: as-
cendente + descendente). Esta célula es reinterpretada en flautas, flautín y clarinetes en una for-
ma a caballo entre el Motivo Z y el Contratema desarrollado en la Sección A de Acción, retomando
con un nuevo elemento la concepción cíclica y desarrollo motívico característico de la obra.

En la recapitulación, retornamos al solo de violonchelo, molto expresivo, con acompañamiento
de notas tenidas en cuerda y viento madera, esta vez sin sordina, que son una extensión del acor-
de final de la sección B. La melodía, con pequeñas variaciones respecto a la original, se desvanece
en la nada que había iniciado la obra y que ahora constituye más bien el infinito, la memoria y el
recuerdo. Es aquí donde encontramos una semejanza que vincula la partitura de nuevo con la
Cuarta Sinfonía de Shostakovich, el final de la obra es, como en la Obertura Dramática, un pedal
larguísimo que se diluye en la nada contrastando con el resto de la partitura donde la sensación
de inseguridad y violencia sobrecogedoras derivada de los ritmos siniestros preside la música. Y
es que ambas partituras fueron compuestas en un país y momento histórico en el que ambos com-
positores llegarían a temer por su vida, incluso se asemejan en el hecho de postergar el estreno de
ambas obras temiendo la reacción del régimen imperante.

Es importante aclarar que el fragmento comprendido entre los compases 173 y 429 (B-A’) hay
que incluirlo en el segundo episodio y no en el tercero, como tradicionalmente se ha considerado.
Tanto los textos de Temes768, como diversos programas de mano de conciertos, artículos769 y refe-
rencias, coinciden en que las citas de los himnos y músicas del bando republicano pertenecen al
tercer episodio, Glorificación-Homenaje a los héroes. Sin embargo, el inicio de esta tercera parte en
la partitura se sitúa compases antes de su inicio real: siguiendo las notas del compositor, este ho-
menaje no comienza hasta el nº 55, compás 430.

Asimismo, esta estructuración  hace que la forma de los episodios 2 y 3 cobre sentido y, si
bien no siguen un canon clásico, sí se aproximan más a él. Ambos tendrán forma tripartita. En Ac-
ción a la exposición sigue un amplísimo desarrollo que juega con la idea presentada en A, temas
nuevos y citas a esos himnos, finalizando con una brevísima Recapitulación, aspecto en el que no
sigue el canon clásico al retomar un pasaje muy pequeño proveniente de la segunda subsección
de A.

En Glorificación hablamos de una forma tripartita en cuanto a presentación, o más bien ins-
trumentación, de una idea musical que se repite en tres ocasiones; de nuevo estamos ante la idea
de repetición variada, procedimiento compositivo dominante en la partitura. En la primera y ter-
cera presentaciones, la idea la expone un solo de violonchelo sobre la base armónica de la cuerda
y algún apoyo del viento madera; la sección central es desarrollada por la orquesta al completo,
repartiendo entre los miembros de las distintas familias los papeles de melodía o acompañamien-
to con el fin de que ambos se oigan en las tres grandes familias orquestales.

768 Nos referimos a las notas del disco compacto de la integral sinfónica (Sello Verso, 2010), posteriormente publicadas en el
monográfico de Astorica, Evaristo Fernández Blanco, el músico rescatado. M. Careces Piñuel coord., Año 2014, nº 33 pp. 13-20. 
769 BURELL, Víctor Manuel: “Música Clásica. Conciertos del Fin de semana”. Cinco Días, 1-03-1983 http://www.march.es/Re-
cursos_Web/Culturales/teatro/Prensa/CIN3.pdf [26/01/2017]
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9.3. Interpretación y recepción de la Obertura

Carro Celada afirma que el estreno de la Obertura Dramática supuso un importante reconoci-
miento moral para Fernández Blanco. De hecho, relata cómo en el momento de la entrevista –1983–,
Fernández Blanco aún conserva “las cosas que acaban de decir y de escribir sobre su Obertura”770,
refiriéndose a los recortes de prensa y los borradores de las anotaciones que enviaría a Miguel
Alonso para la confección del programa de mano del estreno. Era “un logro largamente soñado”
que hace al compositor hablar “sin ningún rubor de los aplausos que le brindó el auditorio y desea
contar, lo ha contado muchas veces durante estos días pasados, la historia de una partitura ente-
rrada en vida, que ahora, por fin ha podido desenterrar”771.

Hemos encontrado reseñas sobre el estreno en prácticamente toda la prensa coetánea772, des-
tacando la de Enrique Franco para El País, que anuncia la realización del concierto y el estreno de
la obra, recogiendo una pequeña biografía del compositor y un comentario de su producción. 

Todos los críticos destacan la larguísima espera –43 años–, para el estreno de la partitura, si-
lencio que Burell achaca directamente a haber sido “dedicada a los héroes del ejército Republica-
no”773. Así mismo todos reseñan la presencia en la sala del octogenario compositor, que añade emo-
ción al concierto como reconoce Burell, así como el entusiasmo del público y de los propios intér-
pretes hacia la partitura.

García del Busto se sorprende ante una 

dilatada partitura, trazada con admirable pulso sinfónico y lograda voluntad poemática, en la que he creí-
do observar resonancias de algún sinfonismo posromántico- Shostakovich, la música cinematográfica de
Prokofiev- tan justificadas por la fecha de creación como raras en nuestro panorama musical contemporá-
neo. Como referencia, recordemos algunas composiciones coetáneas: la Fantasía castellana de su maestro,
Conrado del Campo, el Concierto de Aranjuez de Rodrigo y En el cortijo de Turina774. 

770 CC: p. 79.
771 Ibíd.
772 Reseñas del estreno de la Obertura Dramática en prensa

ANTERIORES Franco, Enrique El País, 26-02-1983

POSTERIORES Iglesias, Antonio Información, 28-02-1983

Burell, Víctor Manuel Cinco Días, 01-03-1983

García del Busto, José Luis El País, 01-03-1983

Hontañón Leopoldo ABC, 01-03-1983, p. 61

Rodrigo, Pedro El Alcázar, 03-03-1983

773 BURELL, Víctor Manuel: “Música Clásica. Conciertos del Fin de semana” en Cinco Días, 1-3-1983, recogido en los fondos de
la Fundación Juan March. 
774 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: “Obras «nuevas» en los atriles de la Orquesta de RTVE”. El País, 1-3-1983, s/p, recogido en
los fondos de la Fundación Juan March. 



Antonio Iglesias califica la partitura de obra estimable, “dispuesta con gran inteligencia y sen-
sibilidad sobre una gran orquesta, cuya plantilla incluye hasta ocho trompas y cinco percusionis-
tas”775. Hablando de la estructura formal, Iglesias describe este “poema sinfónico dividido en tres
partes”776 como una obra “perfectamente articulada sobre dos motivos principales de cuatro y tres
notas”777. 

Burell cae en el error de atribuir los pasajes de citas a La Internacional y otros himnos al ter-
cer movimiento y no al segundo como corresponde, tal y como ya hemos explicado, tachando por
ello a este episodio de caer en el tópico, frente a los tiempos anteriores de gran belleza de forma,
“expresión tierna y misteriosa desde sus primeros compases”778. 

Pedro Rodrigo es el que firma el comentario más pobre en ideas y juicios, desde El Alcázar, en
el que salva la calidad de la partitura, a pesar de tildarla de “reiterativa o con escasos matices, den-
tro de su monolítico propósito instrumental”779. 

Hontañón afirma que se trata de una obra sin concesiones al lenguaje moderno, pero valora
positivamente la obra, “composición de fuste, dentro de unos moldes que […] no dejan de recor-
dar los gustos estéticos germánicos de quien fue el primer profesor del autor, Conrado del Cam-
po, orientados aquí hacia un Expresionismo no por escasamente descarnado, menos evidente”780. 
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775 IGLESIAS, Antonio: “Obras de Hernández Blanco, Hoffmeister y Duruflé”. Información, Madrid 28-02-1983, s/p. Recogido en
los fondos de la Fundación Juan March.
776 Ibíd. 
777 IGLESIAS, A.: “Obras de Hernández Blanco, Hoffmeister y Duruflé”. Información, Madrid 28-2-1983, s/p.
778 BURELL, Víctor Manuel: “Música Clásica. Conciertos del Fin de semana” en Cinco Días, 1-3-1983. 
779 RODRIGO, Pedro: “El sonido barroco de Hoffmeister”. El Alcázar, 3-03-1983, s/p. 
780 HONTAÑÓN, L.: “Espectáculos. La orquesta y coro de RTVE en el Real, dirigidos por García Asensio”. ABC, Madrid, martes 1-
03-1983, p. 61. 

Imagen 24: GARCÍA DEL BUSTO: “Obras «nuevas» en los atriles de la Orquesta de RTVE”. El País, 1-03-1983
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En cuanto al estilo de la Obertura, Hontañón alude, como hemos visto, a un expresionismo des-
carnado, que sobresale en la figura del maestro que habiendo “transitado por sendas atonales”781

en los años anteriores a esta composición, retrocede a esta “postura estético-creacional” arrastra-
do por la propia partitura. Por el contrario, Iglesias vincula la obra a un “Neorromanticismo de cla-
ras líneas afectivas”782, observando García del Busto “resonancias del sinfonismo posromántico de
Shostakovich o la música cinematográfica de Prokofiev”783. 

Enrique Franco, en la reseña que antecede al día del estreno de la obra, la desvincula, al menos
en intención, del lenguaje descriptivista, aunque reconoce en ella el reflejo de las “inquietudes del
combate”784.

la Obertura refleja las inquietudes del combate a lo largo de tres amplias secciones, de brillantísima or-
questación. Aun prescindiendo de algunas alusiones concretas, la pieza, por el espíritu que la alienta, co-
bra algún valor testimonial junto a lo intrínsecos de una partitura bien pensada y escrita con pulcritud, fru-
to de sentimientos personales de directa efusión humanística785.

Vemos que Franco alude a la orquestación de la partitura, aspecto que, junto con la instru-
mentación abordan Iglesias y, como hemos visto, Rodrigo. El primero se refiere a la grandilocuen-
cia que por momentos alcanza la Obertura y el posible exceso de platillos en la instrumentación,
de la que destaca la plantilla de ocho trompas y cinco percusionistas, como hemos comentado.
García del Busto recoge el nombre del violonchelista encargado de ejecutar el doble solo de Glori-
ficación, Pedro Corostola, instrumentista de “excepcional clase instrumental”786. 

Tras el estreno en 1983, la obra volvió a quedar olvidada, interpretándose de nuevo en 2010,
cuando José Luis Temes aborda con la Filarmónica de Málaga la grabación de la integral sinfónica
del compositor astorgano, recuperando una partitura que ha pasado a reinterpretarse varias veces
en los últimos años, todas ellas dirigidas por el maestro Temes787. Y es que, como el propio Fer-
nández Blanco afirmaba, “la desgracia mía es haber tenido tanto éxito… He tenido la suerte de que
cuando una obra mía se toca con éxito, después no se vuelve a tocar”, y esto ocurrió con la Ober-
tura Dramática entre 1983-2010.

La Obertura dramática sintetiza lo mejor de Evaristo Fernández Blanco, puesto que en ella se recogen di-
ferentes experiencias de su trayectoria musical con el propósito bien conseguido de aunar sus inquietudes
expresivas y vitales al mismo tiempo, pues, no en vano, toda la obra del compositor está construida bajo
un prisma humanista donde prevalece una clara intención comunicativa. Aunque no se trata de un discur-
so descriptivo, en ella se cruzan y se superponen diferentes elementos fragmentarios, que indican y nos
dan señales del drama de la Guerra Civil, de la persecución, el destierro, la soledad, las ilusiones y la des-
esperanza, aunque en conjunto se trata de un partitura escrita con fuerza, sin perder en ningún momento

781 Ibíd.
782 IGLESIAS, A.: “Obras de Hernández Blanco, Hoffmeister y Duruflé”. Información, Madrid 28-02-1983, s/p. 
783 GARCÍA DEL BUSTO, J. L.: “Obras «nuevas» en los atriles de la Orquesta de RTVE”. El País, 1-03-1983, s/p.
784 FRANCO, E.: “La orquesta Sinfónica de RTVE estrena la Obertura Dramática, de Evaristo Fernández Blanco”. El País, Sábado
26-02-1983, s/p. 
785 Ibíd.
786 GARCÍA DEL BUSTO: “Obras «nuevas» en los atriles…
787 Entre otras, destacamos las interpretaciones realizadas por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música del
Principado de Asturias (2010), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (2011 y julio de 2014), o la Orquesta Sinfónica de RTVE
(mayo 2016).



Julia María Martínez-Lombó Testa

294

el pulso, marcado por un constante vitalismo. En su escritura se observan rasgos de cierto neorromanti-
cismo alemán, incluso ecos de autores rusos, como Prokofiev o Shostakovitch, sobre todo en cuanto a la
dinámica expositiva de sus elementos épicos se refiere. Sin embargo, la Obertura también es esencialmente
poética, pues no sólo cuenta sino sugiere, juega con los recuerdos y la memoria, que afloran en forma de
himnos revolucionarios, pero también como pausadas melodías interiorizadas por el autor788.

La obra gozó de nuevo de gran éxito de público y crítica como resume la cita extraída de la re-
seña al disco de su obra sinfónica firmada por Ruiz Tarazona en el boletín digital de La Quinta de
Mahler con la que concluimos este capítulo: “Es obra de tal magnitud que debería estar con fre-
cuencia en los atriles de nuestras orquestas”789.

788 RIPOLL, José Ramón: “Música y Escena. La Independencia de Evaristo Fernández Blanco”. Rinconete, diario virtual del Cen-
tro Virtual Cervantes. Miércoles, 21-01-2015. 
789 RUIZ TARAZONA, Andrés: “Reseña, Evaristo Fernández Blanco. Integral de la obra sinfónica”. La Quinta de Mahler, 15-10-
2010. 
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10. EPÍLOGO

Una densa penumbra se extiende sobre Evaristo Fernández Blanco, una de esas figuras margi-
nadas o sólo recientemente contempladas por la crítica y la bibliografía musicológicas. Su figura
está prácticamente ausente o presente de una manera parcial en los recorridos historiográficos que
en los últimos años se han realizado en torno a la vida musical española durante la Guerra Civil.
Hasta este momento, el estudio de la figura del Fernández Blanco se había limitado a la realización
de retrospectivas, sesgadas y parciales, de su labor compositiva, siendo aspectos como su vincu-
lación con las instituciones republicanas, su labor en Unión Radio o su faceta docente relegados a
un segundo plano. Por otra parte, su actividad en las compañías teatrales o de variedades había si-
do completamente obviada. 

En esta investigación hemos reconstruido su periplo vital, y con él, la historia de una época de
la música española, tratando de esclarecer aspectos no puramente compositivos relativos a la vi-
da profesional de un músico práctico.

Fruto de esta labor investigadora hemos podido localizar algunas composiciones del maestro
de las que no se tenía constancia, así como fechar, al menos de forma aproximada, otras muchas
obras de las que no se conocía nada más que su existencia. Por ello, presentamos un nuevo catá-
logo, que otorga número de opus a cada una de estas obras y reorganiza las anteriormente nume-
radas por el maestro en los tres listados manuscritos conservados (Legado EFB en el Ayuntamien-
to de Astorga, Legado de Miguel Alonso en SGAE y Expediente Fernández Blanco en CDMD). Por
otra parte, dejamos abierta la posibilidad de encontrar en un futuro las obras que hemos incluido
en la nueva catalogación y que conocemos por su registro en la Sociedad de Autores o las referen-
cias en diversos medios de comunicación. 

Tras haber avanzado en el estudio musicológico de la Generación del 27, Generación de la Re-
pública o Generación rota, verdadera Edad de Plata de la música española, resulta incomprensible
que una figura como la del compositor leonés haya permanecido en el más absoluto olvido, tanto
para sus conciudadanos como para sus colegas de profesión y la historiografía musical de nuestro
país hasta bien entrado el último tercio del siglo XX. 

Evaristo Fernández Blanco es unos de los pocos compositores que representa claramente la
fractura que sufrió la creación artística española con la tragedia de la Guerra Civil. Su gran talento
creativo se vio sesgado por la falta de continuidad en el desarrollo vital, aspecto que padeció toda
una generación. Sufrió las consecuencias de la represión política del franquismo pues su carrera



Julia María Martínez-Lombó Testa

296

creativa, que había comenzado a experimentar reconocimiento y visibilidad durante la Segunda
República, se truncó abruptamente tras la Guerra Civil. El drama de la Guerra marca de forma in-
deleble al compositor, este hecho supone un antes y un después en su carrera y en su discurrir vi-
tal, fiel reflejo de la situación de un país convulsionado, donde la necesidad de la subsistencia cho-
ca frontalmente con las convicciones y personalidades de aquéllos que un día habían sido pilares
fundamentales de la nación.

La Guerra inspiraría su Obertura Dramática (FBML 57), sin duda su obra medular, composición
que se acerca estéticamente al primer movimiento de la IV Sinfonía en Do menor, Op. 43 (1936) de
Shostakovich. Aunque no llega a instalarse en un realismo social estalinista, sigue el esquema de
una música ideológica presentando un episodio de muerte y sufrimiento que conduce a un himno
glorioso para mostrar que los sufrimientos no han sido en vano. Este himno culmina con el doble
solo de violonchelo final en el que llega a percibirse cierto aire de esperanza e ilusión. Esta cons-
trucción, junto con las citas a músicas e himnos asumidos por el bando republicano, hacen que la
Obertura Dramática se convierta en un documento histórico de indudable valor. Como ya comen-
tamos a lo largo del análisis de esta composición, y pese a que el compositor desvincule la obra de
la música descriptiva, el tratamiento de la orquestación evoca los pormenores de la batalla, espe-
cialmente en la segunda de las tres partes en las que se divide la obra, sirviéndose de imágenes
musicales de gran plasticidad. La herencia stravinskiana se refleja en el nuevo modo de organiza-
ción de las notas, pasando el eje fundamental de la composición a parámetros rítmicos más que
melódicos, y disociando ritmo y armonía, que presentan conductas independientes y autónomas.
La obra emplea ritmos muy variados, primitivismo, así como ritmos de pulsación desigual (Aksak).
Las sonoridades tímbricas llevan a los instrumentos al límite de sus registros, abundando los efec-
tos percusivos. La Obertura Dramática es un réquiem por unos sucesos terribles, como si de un de
testamento emocional se tratase.

Fernández Blanco es un músico de su tiempo, un compositor que toma parte en los aconteci-
mientos musicales de la sociedad que le rodea, no sólo como intérprete o autor sino también co-
mo oyente activo de la música que se ejecutaba en aquellos años, manteniéndose al tanto de las
novedades estilísticas. Pero, y como es habitual en esta generación de artistas, no sólo formaba
parte activa de la vida cultural sino también de la sociopolítica, participando de las instituciones
y organismos, republicanos en su caso. A este respecto no puede dejar de enfatizarse la labor del
astorgano desempeñando labores sindicales y de gestión musical, hecho que como hemos visto,
marcaría de forma su figura y su obra, pues serían estas actividades y vinculaciones las que con-
llevarían que fuese denunciado, perseguido y procesado por la Ley de Responsabilidades Políticas.
A pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente por este hecho, nunca renunció a sus
principios ni convicciones, aunque esto le supusiese, como hemos visto, no poder desarrollar su
profesión. 

Uno de los aspectos desvelados en el transcurso de esta investigación y que consideramos más
interesante es el hecho de que tanto su obra como su figura muestran gran capacidad de adapta-
ción a los ambientes diversos y a las cambiantes circunstancias políticas, sociales y culturales que
rodearon al compositor.  

Gracias a esta cualidad pudo abarcar géneros y formas diversos durante toda su carrera, adap-
tándose a las circunstancias y necesidades que se presentaban en cada momento. Esta adaptación
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se había demostrado en aquellas composiciones sinfónicas que abandonan las vanguardias esti-
lísticas, más del gusto del compositor, para acomodarse al gusto del público mayoritario. Esta mis-
ma capacidad de adaptación sería necesaria tras la Guerra Civil, cuando Fernández Blanco tenga
que reinventarse profesionalmente, como gerente del Teatro Tívoli y Principal Palacio de Barcelo-
na, pertenecientes a su cuñado, Juan Martínez Penas, como modo de garantizar la subsistencia de
su familia. 

Este hecho se hace especialmente palpable durante los últimos veinte años de la vida laboral
del astorgano, aceptando los géneros musicales impuestos por las circunstancias políticas y las
modas del momento.  

Esta versatilidad estilística creemos que le permitió ganarse el favor de algunas de las perso-
nalidades más influyentes de la Segunda República, con las cuales pudo haber tenido una colabo-
ración fructífera, permitiéndole establecer interesantes interrelaciones musicales y estilísticas que
pudimos descubrir en el transcurso de la investigación que condujo a la realización de nuestra Te-
sis Doctoral y su plasmación en esta publicación. 

Sin duda fue esta mutabilidad la que permitió al maestro reinventarse y sobrevivir de la músi-
ca, aunque no directamente de la composición.

Pese a tener no tener una producción muy extensa –aunque tampoco tan reducida como se ha
pretendido aducir–, estamos en disposición de afirmar que ésta tiene un papel relevante en la his-
toria de la música española, ya que el compositor realiza importantes aportaciones a la música es-
pañola de vanguardia. Si bien nunca podremos saber quién habría sido Fernández Blanco si su ca-
rrera no se hubiese visto truncada por los acontecimientos de 1936, es necesario conocer la im-
portancia de su obra y su persona para el panorama sociocultural de la España de la República, la
Dictadura y la Democracia, sin dejar de evaluar cómo afectaron estos cambios al propio Fernández
Blanco.

Su obra, tal y como hemos podido comprobar a través del análisis y comentario de sus princi-
pales composiciones, evolucionará a lo largo de su trayectoria vital, mostrando cierta discontinui-
dad estilística que, como adelantamos, fue realizada de forma consciente y premeditada, como re-
sultado de la adaptación a las distintas circunstancias vitales y profesionales, sin que por ello se
enturbie un lenguaje personal y sumamente avanzado. La obra musical del último discípulo de Bre-
tón y primero de Conrado del Campo es comprometida con la modernidad, innovadora y de enor-
me interés compositivo, cargada de intención y de sentido.

La guerra diezmó su obra y condicionó de forma determinante su futuro musical y compositi-
vo, pero también creó el clima y las circunstancias que le llevaron a componer la Obertura Dra-
mática, su obra a todas luces más ambiciosa. 

Fernández Blanco adopta en sus grandes partituras rasgos seriales importantes sin llegar a ver
el dodecafonismo o serialismo como técnica única, tal y como haría Robert Gerhard. Si bien Gerhard
y Rodolfo Halffter son considerados los primeros compositores españoles en utilizar una serie do-
decafónica en sus obras, conviene recordar que Fernández Blanco viaja a Alemania en busca de
Schönberg en 1921, mientras que Gerhard lo hace en 1923, cuando el maragato ya había escrito va-
rias obras en esta línea empleando una “serie básica”, según su propia denominación, de 11 o 12 so-
nidos de la que nace toda una composición. Descubrimos de este modo en Evaristo Fernández Blan-
co un estilo compositivo vanguardista y adelantado en la España de la década de los 20. 
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El estudio de este compositor y el análisis de su obra pretenden contribuir a la profundización
en el conocimiento del panorama musical en la España de la primera mitad del siglo XX, escri-
biendo una nueva página en la historia de la música española y en la Generación de la República.
Mediante la difusión del mismo, reclamamos la necesidad de que el nombre de Evaristo Fernández
Blanco figure entre las grandes personalidades de la época, recuperando su música como patri-
monio artístico de su generación y legado para las generaciones venideras.  
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Evaristo Fernández Blanco (1902-1993):
música y silencios de un compositor en la
vanguardia musical española del siglo XX

Esta monografía, fruto de la Tesis Doctoral de la autora sobre la figura de
Evaristo Fernández Blanco, trata de hacer justicia a uno de los compositores
olvidados del siglo XX, a través de la reconstrucción de su trayectoria vital,
que condicionó de forma radical su creación artística. Discípulo de Tomás
Bretón y Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid, Fernández
Blanco realiza importantes aportaciones a la música española de las
primeras décadas del siglo XX. Ligado al Gobierno de la República, su obra
está comprometida con la modernidad, es innovadora y de enorme interés
compositivo. Su gran oficio de compositor, unido a su capacidad de
adaptación, le permiten trabajar en dos líneas complementarias: la música
de consumo y las obras que verdaderamente responden a su anhelo
expresivo de modernidad. Así, mientras que en nuestro país continuaban
las polémicas en torno al nacionalismo, Fernández Blanco abrazaba los
lenguajes vanguardistas, desde el impresionismo debussysta, al
neoclasicismo y la corriente compositiva de la Escuela de Viena.
Mediante esta publicación, pretendemos contribuir a recuperar la figura
y la música de Fernández Blanco no sólo para su Astorga natal, depositaria
de su legado y archivo musical, sino también para la historia de la música
española del siglo XX.
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