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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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LA ACTIVIDAD MUSICAL EN LA CUENCA DEL CAUDAL (MIERES) DESDE
MEDIADOS DEL SIGLO XIX HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
JOSÉ RAMÓN VIDAL
Doctor por la Universidad de Oviedo

RESUMEN
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el avance industrial de algunas ciudades españolas, Mieres sufre una drástica transformación de sus estructuras económicas, sociales y culturales, pasando de ser una población ganadera y agrícola a convertirse en un centro importante de explotación minera y
siderúrgica. El objeto de este estudio consiste en la indagación sobre el tipo de espectáculos musicales y artísticos, cafés cantantes, teatros, salas de cine y bandas de música que coexistieron en la Cuenca del Caudal (Mieres) desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX.
PALABRAS CLAVE: Mieres, banda de música, cafés cantantes, teatros y salas de cine.
ABSTRACT
Since the second half of the 19th Century, together with the increase of the industrialization for some Spanish cities, Mieres undergoes a dramatic transformation of its economic, social and cultural structures, going
from a rural area to become the main city of a mining and steel area. This study aims to research about the kind
of musical spectacles, café theatres, cinemas and music bands that existed in Mieres from the middle years of
the 19th Century until the beginning of the 20th Century.
KEY WORDS Mieres, Music Band, Café Theatres, Cinemas.

Introducción
En 1844, el ingeniero británico John Mauby constituyó en Londres la Asturiana Mining Company, conocida como Compañía Anglo-Asturiana. La compañía instaló en la ribera del río Caudal
en Mieres, una importante siderúrgica conocida popularmente como “Fábrica de Mieres”. Esta fábrica será la primera en obtener en España hierro “colado”. La actividad de esta siderurgia junto
con la de los diversos centros de explotación minera de la Cuenca del Caudal, hicieron que este
municipio pasara de ser una población agrícola y ganadera, a convertirse en uno de los centros industriales más importante de Asturias1.
Durante el transcurso del siglo XIX, y de forma paralela a la transformación económica, crece
exponencialmente la población de la cuenca del Caudal: gente de otras comunidades autonómicas

1
Entre la extensa bibliografía sobre el tema, véanse: Rafael Anes: “La industrialización de Asturias en el siglo XIX: Una transformación económica parcial”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo), julio-septiembre de 1987, nº 123, pp. 843-
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se traslada a Mieres aprovechando las nuevas oportunidades laborales. Junto a esta clase proletaria, floreció una minoría de burgueses, familias de origen mierense enriquecidas con la minería y
otros negocios, que establecen entre sí alianzas y sociedades animadas por intereses comunes, que
desean satisfacer sus deseos de esparcimiento.
El ocio en esta época estaba determinado por la clase social a la que se pertenecía. El acceso a
espectáculos resultaba imposible al proletariado mierense, que se concentraba así en las tabernas
y “chigres”. Por su carácter de recreo al aire libre, las clases bajas podían disfrutar también del “paseo”, donde se escuchaban las audiciones de la banda, y de los bailes que ofrecía esta misma institución al aire libre.
Otras diversiones condicionadas por el pago de una entrada previa eran las representaciones
teatrales y las demás actividades promovidas por sociedades recreativas. Y el cinematógrafo, espectáculo, básico en la sociabilidad obrera, que se caracterizaba por acompañar el placer de la visión de
la cinta con otros no menos importantes: el encuentro social, la bebida, el tabaco, la música, etc.
La vida musical de Mieres en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX era bastante activa. En Mieres convivirán bandas de música, un bandín, orfeones y grupos de música “moderna”,
además de la actividad musical en los cafés cantantes2.
1. Cafés cantantes
El café cantante o café de cante era un tipo de local de ocio donde el público, mayoritariamente masculino, se reunía para consumir bebidas mientras presenciaba espectáculos de diferentes tipos: magia, música ligera, baile, etc. Seguían un mismo patrón en su decoración: un salón amplio
decorado con espejos y carteles, en el que además de sillas y meses destinadas al público, se levantaba un escenario. Su aparición en España responde a un fenómeno común en Europa en el siglo XIX, siendo herencia directa del café cantante-teatro francés. Se dieron en todas las provincias
españolas, aunque variaba el tipo de espectáculo que se ofrecía. Tuvieron su mayor auge a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el avance industrial de algunas ciudades españolas.
Los primeros aparecieron en Andalucía y Madrid sobre el año 18463. Según las memorias del
cantaor Fernando de Triana, en 1842 ya existía un café cantante en Sevilla llamado Los Lombardos4. Madrid llego a tener más de cincuenta cafés cantantes abiertos simultáneamente.
Algunos de los principales cafés cantantes en España, en esta época, fueron5:

858; Germán Ojeda: Asturias en la industrialización española. 1833-1907. Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo, 1985; David Ruiz: Movimiento Obrero en Asturias. Ediciones Júcar; Madrid, 1979; y Javier Rodríguez Muñoz: Enciclopedia Temática de Asturias. Silverio Cañada; Gijón, 1981.
2
Entre la bibliografía sobre el tema, véanse las publicaciones de Luis Fernández Cabeza: Algo sobre la afición musical en Mieres, Mieres, Centro Cultural y Deportivo, 1983; y Gente de mi pueblo (cartas y confesiones), Mieres, Librería Cultura, 1985; Julio León Costales: Las Bandas de música de Mieres y otros aspectos del Folklore, Mieres, Ayuntamiento de Mieres, 1992; Fidela
Uría Líbano: Música Asturiana entre 1860 y 1934, Oviedo, Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1995;
y Libro del Festival de Bandas de Música de Mieres, Mieres, A.M.A.M., 1994.
3
Entre la bibliografía sobre el tema, véanse: José Blas Vega: Los Cafés Cantantes de Sevilla, Madrid, Ed. Cinterco, 1987; José
Blas Vega: Los Cafés Cantantes de Madrid, Madrid, Eds. Guillermo Blázquez; 2006; y José Luis Navarro García: Flamenco en Cafés Cantantes y Teatros (notas de prensa. 1849-1936), Sevilla, Signatura Ediciones, 2008.
4
https://flamenco.one/es/el-flamenco/historia-del-flamenco/los-cafés-cantantes/
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• En Sevilla: Café el Burnero y Café de Variedades Salón del Recreo.
• En Madrid: Café el Gato, Café el Imparcial, Café el Brillante, Café la Extrema y Café de Romero.
• En Málaga: Café del Turco, Café de La Loba, Café de Chinitas y Café España.
• En Cádiz: Café de la Jardinería, Café del Romero, Café del Perejil y Café del Palenque.
• En Granada: Café del Mellar, Café Suizo y Café del Callejón.
• En Barcelona: Café Sevillano, Café La Alegría y Café Villa Rosa.
En 1920, los cafés cantantes comenzaron a cerrar sus puertas6.
A finales del siglo XIX, se producen cambios en las infraestructuras destinadas a la actividad musical en Mieres: las barracas y pabellones de espectáculos dan paso a los cafés cantantes y teatros. En
1900, conviven en Mieres los espectáculos de varietés en los cafés cantantes, con los espectáculos
dramáticos en los teatros, y, al igual que en el resto de España, se acondicionan locales para el cine.
El primer café cantante de Mieres del que se tiene constancia es el Salón de Variedades de La
Pasera, en la calle Teodoro Cuesta. No se han encontrado datos sobre su fecha de apertura, solo
que fue demolido en 1905 para construir una casa de uso particular a nombre de Segundo Revilla7.
En este solar se alzó en 1940 el conocido Cine Esperanza, que en la actualidad se encuentra cerrado al público8.

Imagen 1. Cartel anunciador del Café Carolina de Mieres en 19279.

5

www.serraniaderonda.com/flamenco/historia.htm
Para una panorámica sobre el café concierto en España, véase Emilio Casares Rodicio: El café concierto en España. Tiempo y
espacio en el arte: homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, Volumen 2. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense,
1994, pp. 1285-1296.
7
Julio León Costales: Noticias históricas sobre Mieres y su concejo, Mieres, Ayuntamiento de Mieres; 1995, p. 225. Mieres, Archivo Municipal, Expedientes 1338/056 y 2313/015.
8
María Fernanda Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine en el Concejo de Mieres, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2000, pp. 84-89.
9
J. L. Costales: Noticias históricas sobre Mieres y su concejo…, p. 225.
6
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Otro café cantante fue el Café Franco Astur, situado donde está actualmente el Café Peñíscola.
Sobre este café apenas se ha encontrado información, tan solo que el edificio fue construido en
187810. Cuando dejó de ser un café cantante, pasó a denominarse Café Alcázar. Más tarde, apareció el Café Carolina11, que abrió sus puertas como café cantante el 1 de febrero de 192812. En este
café llegó a actuar Lola Flores al principio de su carrera. A principios del siglo XX, el pianista de este café era Saturnino Pérez Mendoza, director de la Banda Municipal de Música de Mieres entre
1915 y 1947.

Imagen 2. El Café Carolina en 192713.

En estos cafés cantantes había actuaciones de varietés para los clientes, aunque lo más común
era un pianista tocando solo o acompañando a una cantante, amenizando las veladas de tertulia y
los juegos de mesa. Grandes cantantes de la época, como Celia Gámez, Luis Mariano, Juanita Reina, Antonio Machín, Manolo Escobar o Rafael, entre otros, actuaron en estos cafés mierenses.
2. Teatros y salas de cine en Mieres
A partir de 1895, se produce la llegada del cinematógrafo a la sociedad española, teniendo su
completa difusión en 1916. Entre 1905 y 1916, se construyen nuevos edificios para albergar esta

10

Juan José Menéndez Fernández: Café Histórico de Mieres. elblogdeacebedo.blogspot.com.es.
La Nueva España, Oviedo, 19-07-2018, p. 10.
11
En la actualidad, existe en Mieres un café con este nombre que no tiene ninguna relación con el café cantante de antaño.
12
Testimonio de José Ramón del Llano Martínez, director fundador en 1992 de la Banda de Música de A.M.AM. (Asociación Mierense de Amigos de la Música) de Mieres. Estuvo al frente de esta agrupación hasta 2003. Cuatro años más tarde, paso a ser
su presidente hasta 2019, momento en que dejó su cargo y fue nombrado presidente honorifico de esta banda de música.
13
Fotografía cedida por Juan José Menéndez Fernández.
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nueva actividad. Las edificaciones suelen tener inspiración modernista, siendo sus interiores deudores, en cierto modo, de los cafés cantantes y los teatritos de variedades. A medida que la industria del cine prospera y el interés por este arte se extiende, se construyen salas de mayor confort y elegancia. Por supuesto, la llegada del cinematógrafo no supone la construcción inmediata
de nuevos edificios destinados específicamente a este nuevo espectáculo, en muchas ocasiones se
rehabilitan y acondicionan los ya existentes14.
La llegada del cine a Mieres evidencia la inclusión social y cultural del concejo en un circuito
nacional. Es un espectáculo que encierra diversos placeres y ofrece una distracción a quienes en
su tiempo de ocio quieren olvidar. Se llegó a llamar “el teatro de los pobres” y en las zonas obreras
tuvo una gran acogida.
Los primitivos sistemas y aparatos que forman parte de la arqueología del cine se presentan a
finales del siglo XIX en la villa y probablemente en otros puntos del concejo: no sólo los “cuadros
de ciego”, sino también las fórmulas arcaicas de reproducción de imágenes en movimiento como
la linterna mágica, el praxinoscoplo15, las sombras chinescas o tal vez el cronofotógrafo.
Hacia 1900, con motivo de las fiestas patronales, tuvo lugar en La Pasera (uno de los barrios
históricos de la villa de Mieres y centro de la vida social de principios de nuestro siglo, junto a la
iglesia parroquial de San Juan Bautista), la primera sesión de cine ante un inmenso público expectante. Se dispuso la pantalla entre dos postes de luz y una de las breves películas proyectadas fue
la de un bañista que se zambulle en una piscina desde un trampolín.
El cine fue concebido inicialmente como un espectáculo más propio de una actividad ferial que
de una manifestación artística. No será sino con el paso del tiempo cuando el cine entre en sus
propios recintos.
Entre 1900 y 1910, se produce la normalización del espectáculo. Las películas van desarrollando los argumentos en diferentes cuadros. Se integran números de variedades en los que tenían cabida zarzuelas, cuplés y bailes en el apartado musical, entremeses u obritas teatrales, complementos como la prestidigitación, el transformismo, autómatas y ventrílocuos o cuadros circenses.
Coexisten en Mieres distintas fórmulas de exhibición cinematográfica en esta época: la barraca de feria y el cinematógrafo público, aunque no se produce la instalación de un proyector en un
teatro dada la carencia de un teatro adecuado en ese momento. Entre 1910 y 1915, la actividad sigue estando asociada a las proyecciones al aire libre o en barracas con motivo de las fiestas. En
torno a 1910, para la celebración de las fiestas de San Juan Bautista, llegaron unos empresarios langreanos que con su carpa ambulante se instalaron en la calle Capitán. Hicieron varias salidas por
la Cuenca, instalando su barraca con motivo de las fiestas en distintas localidades, llevando el proyector y los bancos en un carro.
14
Vid. Juan Carlos de la Madrid Álvarez: Cinematógrafo y varietés en Asturias (1896-1915), Oviedo, Servicio de Publicaciones
del Principado de Asturias, 1996, pp. 355-361.
15
Aparato similar al zoótropo inventado por Émile Reynaud en 1877 y patentado el 21 de diciembre de ese año. El espectador
mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con unos espejos formando ángulo, que reflejan unas imágenes dibujadas sobre tiras de papel situadas alrededor. Como resultado la persona observa una secuencia nítida, una animación estable donde las imágenes se fusionan y logran el efecto animado. Para fabricar los praxinoscopios que luego vendería como juguetes, Reynaud alquiló dos departamentos en París, uno de los cuales funcionaba como taller. Vid. http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1212141.html
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También conocemos la existencia de espectáculos cinematográficos con motivo de las fiestas
en 1908 y 1912, ofrecidos por la empresa ambulante de Luis Baccari. Esos “tinglados” de feria, de
construcción más o menos exótica y de carácter efímero, compensaban sus deficiencias estructurales con revestimientos que pretendían encubrir la pobreza material del recinto. Se caracteriza
por un especial diseño de la portada, que ha de atraer al público al interior y funciona como reclamo publicitario, así como por una más cuidada ordenación del espacio, que se divide en tres
cuerpos: recepción, estancia y foco de atención, que será el hall; la sala de proyección, dividida jerárquicamente como herencia de la estructura teatral y el escenario con pantalla; y el camarín de
proyección, a menudo elevado respecto al nivel de la sala y dotado de mayores medidas de seguridad para evitar daños físicos como los acarreados por los incendios.
El Salón de Variedades –que no se debe confundir con el Café Cantante Salón Variedades de La
Pasera– fue el primer cine local. Era un edificio de madera erigido con anterioridad a 1904, situado en el entonces centro de la villa. En este precario salón, las localidades próximas a la entrada y
las más alejadas del escenario eran butacas con respaldo que se elevaban algo del suelo. El precio
de la entrada rondaba los 30 céntimos. Las de general, con sus bancos corridos al ras del suelo,
eran las más cercanas a la pantalla y su precio era de 25 céntimos. Los niños y los soldados pagaban sólo 15 céntimos.
Otro lugar de Mieres donde eventualmente se proyectaron películas fue el llamado Baile de
Martinín, en el barrio de Oñón.
Fueron adquiridos proyectores por asociaciones culturales, como la Agremiación Católica de
Mieres en 1908 y el Círculo de Recreo de Mieres en 1912. Existen fundados indicios de la existencia de un proyector en Bustiello (Mieres), tal vez en el Casino, que dataría de la primera o segunda
década del siglo.
En Mieres existieron tres teatros-cines: Novedades, Cine Teatro y Bar Argentino, y Teatro Pombo.
El Cine Novedades o Teatro-Cine Novedades –situado en la calle Guillermo Schultz número 8–,
fue inaugurado el 17 de junio de 1912, siendo en estos momentos su propietario Enrique Suárez.
Tras una reforma llevada a cabo en 1921 por el arquitecto José Avelino Díaz Fernández-Omaña, fue
reinaugurado el 16 de noviembre de 192216. Cerró sus puertas el 25 de junio de 1984 con la proyección de Le Seguían llamando Trinidad de E. B. Clucher. Fue derribado en julio de 1984.
Cabe destacar que el primer edificio era un pabellón de madera llamado Gran Salón de Novedades17. Y hasta noviembre de 1921, fecha de la reforma que hemos mencionado, no se construye
un edificio de ladrillo para este local18. En el periodo de cine mudo, Saturnino Pérez Mendoza interpretaba la música que servía de acompañamiento a la cinta.
Sus propietarios entre 1908 y 1921, fueron Enrique y Herminio Suárez; y entre 1931 y 1985,
José Antonio, Daniel y Daniela Olavarrieta Mori, y herederos. A finales de la década de 1940, el aforo era de seiscientas cincuenta a setecientas localidades.

16

El Carbayón, Oviedo, 17-11-1922, p. 4. Y La Nueva España, Oviedo, 25-01-2015, p. 12.
El Noroeste, Gijón, 17-06-1912, p. 3.
18
Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine en el Concejo de Mieres…, pp. 145-150.
17
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Imagen 3. Cine Novedades19.

El Cine-Teatro y Bar Argentino –denominado más tarde Orfeón Cinema y Salón Palau– estaba situado en la esquina de la calle Manuel Llaneza con la calle Martínez de Vega. Albergaba sala de cine, teatro y salón cantante. Fue inaugurado con un gran baile el 9 de octubre de 1926, a las nueve
de la noche20. Cesó su actividad entre 1927 y 1929, reabriendo sus puertas en 1930, coincidiendo
con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, para cesar su actividad de forma definitiva en
1935. Su arquitecto fue José Díaz Avelino Fernández-Omaña, el mismo que reformo el Cine Novedades en 1921. Su primer propietario fue Alfredo Martínez. Su aforo era de quinientas localidades.
Las butacas se podían desmontar fácilmente, transformando el espacio en sala de baile. El local
contaba con una orquesta propia llamada Jazz-Band. Aunque en la actualidad ha caído en el olvido, en su día levantó gran interés y fue una gran novedad para el ocio y la cultura mierense, tal y
como refleja la prensa: “Será una verdadera novedad para Mieres, la variedad y comodidades que
su dueño tiene proyectado realizar, tanto en lo que se refiere al arte, como al bar. La experiencia
en la vida de vivir extranjero hará que el público mierense pueda disfrutar de bonitos espectáculos”21. En agosto de 1933, actuó en este teatro la compañía La Barraca, al frente de la cual estaba el
poeta Federico García Lorca22.

19

Fotografía cedida por Fotos Alonso: La última resistencia al The End final. elblogdeacebedo.blogspot.com.es.
Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine…, p. 127.
21
El Porvenir de Mieres, Mieres, nº 1, 11-04-1926, p. 2.
22
J. L. Costales: Noticias Históricas sobre Mieres y su Concejo…, p. 225.
20
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En el verano de 1927, se embargó el local al propietario, J. Cagiao, por impagos y deudas.
Tras este embargo, el Orfeón de Mieres alquila el local para usarlo como sala de ensayos y representaciones dramáticas23. En 1933, empieza a tener actividad este edificio bajo el nombre de
Orfeón Cinema. En 1936, Joaquín Palau alquila el local y hace una reforma transformando el local en sala de baile –salón cantante–. En 1940, solicita la apertura del local Olvido Palau Álvarez,
siendo clausurado en 1966. El edificio se derribó en 1972 para la construcción de un edificio de
viviendas24.
El Teatro Pombo –apellido de uno de sus propietarios–, situado en la esquina de la calle Teodoro Cuesta con la calle de Guillermo Schulz, fue otra de las salas de cine de esta villa.
Julio León Costales y Pío-Roberto Fernández Celaya apuntan que entre 1908 y 1909 se construyó en Mieres el primer Salón Pombo, “un pabellón de existencia efímera o construcción menos
sólida”25. No se ha podido encontrar ninguna documentación que argumente esta afirmación. La
solicitud de construcción del teatro data del 8 de mayo de 1914.
El edificio se inauguró en 1918, y ya en 1925, el periódico Región comenta la próxima reforma
del teatro:
Un suntuoso teatro. Dentro de muy poco contaremos en Mieres con un soberbio teatro. Don Gerardo Pombo llevará a cabo en breve una importantísima reforma en su teatro, digna del pueblo de Mieres, y que lo
dejará a la altura de los de otras grandes capitales. Con el plan reformatorio quedarán las salas capacitadas para más de dos mis espectadores, contando con siete clases de localidades, entre las cuales figurarán
lujosas plateas y palcos. Constará, además, de amplio hall, y sala de fumar, aparte de otras mejoras dignas
de tan sólido y espacioso edificio. Ante obra tan monumental no podemos dejar de hacer pública nuestra
felicitación al competente empresario26.

Se desconoce el nombre del arquitecto autor del proyecto original del Teatro Pombo, pero sí
sabemos el nombre del responsable de la reforma de 1926: Francisco González Villamil. Tras dicha reforma de 1926, es probable que el teatro se reformó de nuevo en 1945. Fue derribado el 31
de julio de 1973.
Los primeros propietarios de este teatro fueron Gerardo Pombo López y Gaspar Álvarez, pasando a las manos de los hermanos Fernández Álvarez entre 1930 y 1968, año en el que pasa ya a
ser propiedad de María Purificación Pombo Álvarez y herederos hasta 1976. El teatro estuvo alquilado a la empresa Fernández Arango entre 1969 y 1973. En 1940, el aforo del teatro era de seiscientas localidades: trescientas butacas de patio, cincuenta de entresuelo y doscientas cincuenta
de general27.

23
Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine en el Concejo de Mieres…, p. 128.
Archivo Municipal de Mieres, Actas Plenarios del Ayuntamiento de Mieres, 9-05-1933.
24
En la actualidad, en un local contiguo al que ocupara el Cine Novedades, hay una cafetería llamada El Palau, que nada tiene
que ver con lo que fue el local regentado por la familia Palau.
25
Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine en el Concejo de Mieres…, p. 162.
26
Región, Oviedo, 8-10-1925, p. 3.
27
Fernández Gutiérrez: Arquitectura y Cine en el Concejo de Mieres…, pp. 164-166. Mieres, Archivo Municipal, Expediente
1341.132.
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Imagen 4. Teatro Pombo28.

El 30 de enero de 1928, se estreno en esta sala la
película Mieres del Camino, dirigida por Juan Díaz
Quesada y rodada íntegramente en Mieres. Sus protagonistas, interpretados por Pepita, “la Melona” y Pinón Menéndez, viven un romance de juventud29.
En la actualidad, han desaparecido del concejo de
Mieres todas las salas dedicadas al cine y el teatro.
3. Actividad musical en Mieres
La vida musical de Mieres en la segunda mitad
del siglo XIX y principios del XX será bastante activa.
En Mieres convivirán bandas de música, un bandín,
orfeones y grupos de música “moderna”.
Durante el siglo XX, actuaron gran número de
formación musicales llegadas tanto del territorio nacional como internacional. Entre ellas podemos desImagen 5. Carátula de la película Mieres del Camino30.
tacar: la actuación en 1951 del violinista Karlheinz
Franke (primer premio del Gran Premio del virtuosismo, solista internacional y presidente de la
Academia de la Música del Estado de Colonia), el Cuarteto de Música de Cámara de París en 1951,

28

Fotografía cedida por Juan José Menéndez Fernández.
J. L. Costales: Noticias Históricas sobre Mieres y su Concejo…, p. 227; y Juan José Menéndez Fernández: El Ocio del Mieres de
Antaño. elblogdeacebedo.blogspot.com.es, 2013.
30
Biblioteca pública “Vital Aza” de Mieres.
29
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la Agrupación Nacional de Música de Cámara en 1951, la Orquesta Sinfónica de Madrid en 1951,
la Orquesta Sinfónica de Bilbao en 1952 y 1961, el pianista José Cubiles (catedrático de piano del
Conservatorio de Madrid) en 1952, el Cuarteto Clásico de la Radio Nacional de España en 1953, el
Quinteto de Viento de Barcelona en 1953, el pianista José Iturbi en 1953, el trío de música de cámara Berliner Kammertrio de Berlín en 1953, el pianista francés Bernard Bingeinssen en 1953, el
pianista André Perret (profesor de virtuosismo del Conservatorio de Ginebra) en 1954 y 1955, el
Henri Lewkowicz (violinista polaco) y Pedro Vallribera (pianista y director del Conservatorio del Liceo de Barcelona) en 1960 y 1961, el Orfeón Infantil de México en 1960, entre otros.
En esta época los conciertos solían ser en el Teatro Pombo y más tarde en el Teatro Capitol.
Gran parte de los conciertos fueron organizados por el Grupo Filarmónico de Educación y Descanso de Mieres. Esta sociedad contaba con ochocientos socios en 195331.
La enorme actividad de conciertos y actuaciones coincidió con los años de mayor esplendor de
la Banda Municipal de Música de Mieres (1856-1976) y el periodo de la mayor actividad minera e
industrial del concejo de Mieres. La riqueza económica y el aumento de la población el municipio,
crean unas condiciones idóneas para la actividad musical en Mieres.
En este periodo Mieres contó con varias sociedades musicales, entre las que destacan: la Sociedad Filarmónica de Mieres, la Sociedad Artístico Musical de Mieres, el Grupo Filarmónico de Educación y Descanso de Mieres, y la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y en especial su
Sección Femenina, la cual tuvo coro de voces blancas durante muchos años. Esta última sociedad
fue la encargada de organizar en Mieres el Concurso Nacional de Coros y Danzas de España durante varios años.
Mieres también contó con un Certamen Nacional de Agrupaciones Corales entre los años 1961
y 196932.
A Mieres vinieron a tocar bandas de música de toda España, entre las que se encuentran: la
Banda de Música Militar del Regimiento de Tarragona, la Banda de Música Militar de la 72 División
de la Aviación de Madrid, la Banda de Musica de Ingenieros de Madrid, la Banda de Musica del Regimiento de Simancas, la Banda de Música La Primitiva de Liria, la Banda de Musica de la Aviación
de León, la Banda Militar de Musica del Tercio de Extranjeros de Ceuta, la Banda Militar de Musica
del Regimiento de Badajoz y la Banda de Musica de la Artilleria de Segovia.
A este municipio también vinieron a actuar bandas de música de Asturias: la Banda de Música
del Regimiento del Milán de Oviedo33, la Banda Militar de la Tercera Bandera de Asturias, la Banda
de Municipal de Música de Pravia, la Banda Municipal de Música de Sama de Langreo, la Banda Municipal de Música de Grado, la Banda de Música de Oviedo, la Banda Municipal de Música de Pola
de Lena, la Banda de Música de Moreda, la Banda Municipal de Música de Noreña y la Banda de Música de Turón.
La mayoria de estas agrupaciones fueron contratadas para actuar junto con la Banda Municipal
de Musica de Mieres en las fiestas patronales de San Juan Bautista en el mes junio.

31

La Nueva España, Oviedo, 4-07-1953, p. 4.
La Nueva España, 19-06-1962, 19-01-1963, 5-06-1964, 20-06-1965, 27-02-1966 y 18-03-1969.
33
Esta banda de música militar solía amenizar los festejos de toda Asturias junto con las bandas de música locales, como,
por ejemplo, las de Tineo, Sama de Langreo y Pola de Siero.
32
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4. Las bandas de música
Las bandas de música proporcionan música para las festividades y cumplían una importante
función, pues, hasta la aparición de los primeros sistemas de grabación y reproducción mecánica
y, posteriormente, los medios de comunicación social, eran el único medio que permitía escuchar
música a muchas personas. Por ello, cultivaron notablemente la afición a la música de las localidades en que surgieron.
En el siglo XIX, comienza en Asturias, al igual que en otras provincias españolas, un movimiento musical que hará que proliferen bandas de música y orfeones. De hecho, es en la segunda
mitad del siglo cuando surgen en España las bandas de música de Santiago de Compostela (1848),
y las bandas municipales de Sevilla (1850), Haro (1958), Málaga (1860), Albacete (1861), Badajoz
(1967), Lugo (1876), ‘La Paz’ de Alicante (1872), Orense (1878), Palencia (1879), Cáceres (1880), Santander (1881), Barcelona (1886), Mérida (1886), Vitoria (1894), Bilbao (1894) o Vigo (1896). En este
periodo, aparecen en Asturias la Banda de Música de Langreo (1890), la de Noreña (1899), la de Villaviciosa (1870) y ‘La Lira’ de Luarca (1889)34.
El comienzo del siglo XX continúa siendo un momento de gran expansión para las bandas de
música españolas. Es entonces cuando se fundan las bandas municipales de Valencia (1903), Madrid (1909), Alicante (1912), Granada (1917) y Castellon (1925). La Banda de Musica de Órdenes–La
Coruña– (1931-1934) y la Banda Municipal de Musica de Soria (1932) fueron creadas ya durante la
II Republica. Ya en la década de los cuarenta, aparecen las Bandas Municipales de Musica de Ronda –Málaga– (1942) y de La Coruna (1947). Y a finales del siglo XX nos encontramos con el nacimiento de la Banda Municipal de Musica de San Fernando –Cádiz– (1992), la Banda Municipal de
Musica de Palma de Mallorca (1996), y la Banda Municipal de Musica de Arahal –Sevilla– (1999).
5. Las bandas de música en Mieres
En la actualidad, al igual que sucedió a finales del siglo XIX, conviven en Mieres dos bandas de
música: la Banda de Musica de Mieres formada en 1990 (perteneciente a A.M.A.M., Asociación Mierense de Amigos de la Musica) y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres, constituida en 2018.
Según las diferentes reseñas biográficas de Teodoro Cuesta García-Ruiz35, la primera banda de
música de Mieres fue fundada por él en 185636. Fue él quien ocupó el cargo de director de la misma
hasta el 7 de febrero de 1858, fecha en la que pasó a dirigir la Banda de Música del Hospicio de
Oviedo, desarrollando, como indican sus reseñas biográficas, una espléndida labor como director.
El importante vacío de datos en esta época inicial de la banda de música fundada por Cuesta,
hace imposible saber qué ocurrió con esta agrupación en los años posteriores, pues, como hemos

34
Sobre esta banda de música, Covadonga Alfonso está elaborando su tesis doctoral sobre la dirección del profesor Ramón
Sobrino en la Universidad de Oviedo.
35
Véanse, a este respecto: Victoria Fernández y Paco Abril: Famosos personajes asturianos de todos los tiempos, Gijón, Ayala
Ediciones, 1978; y F. Uría Líbano: Música Asturiana entre 1860 y 1934, Oviedo, Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1995.
36
Véanse, a este respecto: Victoria Fernández y Paco Abril: Famosos personajes asturianos de todos los tiempos, Gijón, Ayala
Ediciones, 1978; y F. Uría Líbano: Música Asturiana entre 1860 y 1934, Oviedo, Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1995.
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aportado en nuestra tesis doctoral37, hasta veinticuatro años después de la creación de la misma,
no se ha encontrado constancia de más actividad musical en el concejo de Mieres que la folklórica. La carencia de documentación puede deberse a la gran cantidad de “papel” que se quemó en
Mieres durante las revueltas mineras y la Guerra Civil, además de a la enorme purga llevada a cabo por uno de los archiveros del Archivo Municipal de Mieres a finales del siglo XX, cuyos motivos
y criterios para destruir documentación hoy desconocemos.
La única información que se ha encontrado de esta época es el registro, en el libro del antiguo
archivero, de la adquisición de tres obras manuscritas: el popurrí Ferrocarril de Zavertal en 1872,
la Marcha Triunfal de Solá en 1876 y la Introducción de la ópera Norma de Bellini38. En ninguna de
las tres obras se detalla quién fue el copista de la obra.
El 4 de agosto de 1880, dieciocho vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Mieres una subvención para la creación de la primera escuela de música en el concejo39. En el escrito se argumentaban los beneficios que la creación de esta entidad tendría para el pueblo y sus ciudadanos.
Aunque la falta de documentación hace ardua la labor de investigación, sabemos que el origen
de la Banda Municipal de Música de Mieres estuvo relacionado con dos asociaciones socioculturales del concejo: la Sociedad Teatro Orfeón Mierense y la Sociedad Musical ‘La Mierense’40. Ambas
sociedades tuvieron su propia banda y su academia de música. Es muy poca la información que se
conserva de ambas, pero sí se sabe que durante el ultimo cuarto de siglo XIX realizaron compra de
instrumentos a varias casas de música y su actividad era constante. Con el paso del tiempo, y tras
sufrir ciertos problemas económicos, fueron absorbidas por el Ayuntamiento de Mieres, pasando
ambas a conformar una única banda, la Banda Municipal de Música de Mieres.
La Banda de Música de la Sociedad Musical ‘La Mierense’ era conocida como la Banda de Música del Carmen de Mieres. Esta sociedad creó la primera escuela de música en el concejo el 20 de
agosto de 188041, cuando era dirigida por Robustiano Palacios Pelayo. En 1881, coge el testigo de
la dirección Salustiano Álvarez Vázquez42.
Nueve años más tarde, en 1889, la Sociedad Teatro Orfeón Mierense crea también su propia escuela de música. Quebrada la misma por problemas económicos, en 1891 renuncia a la subvención
y dona veintitrés instrumentos nuevos al Ayuntamiento de Mieres43, con la única condición de que
éste se haga cargo de la deuda de 1.290 pesetas que dicha sociedad tenía contraída con la casa de
música Víctor Sáenz de Oviedo. Con este gesto, la sociedad subsana sus problemas económicos y
proporciona al Ayuntamiento de Mieres una agrupación bandística que pasa a convertirse en la
Banda Municipal de Música. En este momento su director era Mario González-Nuevo, quien también fue director de la Banda de Música ‘La Lira’ de Luarca.
Ya el 27 de junio de 1891 la prensa publica la noticia de una actuación de dicha Banda Municipal de Música de Mieres en el kiosco situado en el boulevard de La Fábrica de Mieres, con motivo
37

José Ramón Vidal: La Banda Municipal de Música de Mieres. Tesis doctoral inédita. Ramón Sobrino (dir.). Dpto. de Hª del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo, 2016. Accesible:<http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/38355>
38
Fondo de partituras de la Banda Municipal de Música de Mieres, Archivo Municipal de Mieres.
39
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-01.
40
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-03 y 8622-04.
41
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-01.
42
El Carbayón, Oviedo, 10-12-1881, p. 2.
43
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-02.

394

La actividad musical en la cuenca del caudal (Mieres) desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX

de las Fiestas de Corpus Christi. El director de la banda era Genaro Palacios Bueno44. Un año después, el 7 de julio de 1892, Genaro Palacios Bueno pidió al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Mieres unas gorras, “para el mejor brillo y uniformidad”45 de la banda. Este hecho nos hacer pensar que la Banda Municipal de Música de Mieres no contaba con uniforme desde su constitución el
14 de abril de 1891 y, de hecho, tendremos que esperar bastantes años para ver a la agrupación
uniformada correctamente. Este asunto será motivo de bastantes debates y comentarios contra el
Ayuntamiento de Mieres, tal y como se recoge en prensa escrita de la época.
El 21 de diciembre de 1896, Salustiano Álvarez, presidente de la Sociedad Musical ‘La Mierense’, presentó al Ayuntamiento de Mieres un escrito en el que ofrecía la cesión de la banda de música, y los veinticuatro instrumentos que la sociedad poseía46. En compensación a esta cesión, pedían que quedara liquidada la deuda que la sociedad tenía con el Ayuntamiento de Mieres, que ascendía a 1.2028,30 pesetas. No hay constancia de la respuesta del Ayuntamiento a la petición del
presidente de dicha Sociedad Musical. No se ha localizado ningún otro documento que incluya
mención alguna a la Sociedad Musical ‘La Mierense’, por lo que cabe pensar que dicha sociedad
quedó disuelta, entre otras causas, por los problemas económicos.

Imagen 6. Banda de Música de Mieres, en un pasacalles por La Pasera (Mieres) en 191047.

44

El Carbayón, Oviedo, 27-06-1891, p. 1.
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-04.
46
Mieres, Archivo Municipal, Expediente nº 8622-05.
47
Fotografía cedida por Carlos Díaz Marcos.
45
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Imagen 7. Banda de Música de Mieres junto a su director Saturnino Pérez Mendoza, posando en el patio del colegio público
Aniceto Sela de Mieres, en los años veinte del pasado siglo48.

Así, cinco años más tarde de la municipalización de la Banda de Música del Carmen de Mieres
de la Sociedad Teatro Orfeón Mierense, la banda de la Sociedad Musical ‘La Mierense’ pasa a sumarse a la que ahora es ya la Banda Municipal de Música de Mieres. Tras la cesión de los veinticuatro
instrumentos de la Banda de Música Sociedad Musical ‘La Mierense’ y los veintitrés instrumentos
que en su día había cedido la Sociedad Teatro Orfeón Mierense, la Banda Municipal de Música de
Mieres pasa a poseer cuarenta y siete instrumentos, cantidad más que notable para la época.
La Banda Municipal de Música de Mieres, finalmente disuelta en 1976, fue la única de toda Asturias que alcanzó el grado semiprofesional. En aquella época, músicos de toda España enviaban
solicitudes para ingresar en la agrupación, pues toda la plantilla de dicha Banda Municipal pertenecía a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Mieres. Esta circunstancia no se repite en
Asturias hasta nuestros días, con el caso de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que es la única
banda de música profesional de Asturias en la actualidad.
Además de la Banda Municipal de Música de Mieres, en el Concejo de Mieres podemos encontrar otras cinco bandas de música, dos fundadas en 1892 –la Banda de Música de Fábrica de Mieres y la Banda de Música de Hullera Española de Ujo–, la Banda de Música de la Agregación Católica de Mieres (1909)49, la Banda de Música de Hulleras de Turón (1927-1942)50 y la Banda de Música
de Moreda51.
48

Ibíd.
El Carbayón, Oviedo, 16-06-1909, p. 1; y 25-06-1909, p. 3.
50
J. L. Costales: Las Bandas de música de Mieres y otros aspectos del Folklore, Mieres, Ayuntamiento de Mieres, 1992, pp. 61 y 62.
51
Testimonio de José Ramón del Llano Martínez.
49
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La Banda de Música de Fábrica de Mieres, que también contó con un orfeón de voces graves52,
fue fundada por el Marqués de Comillas, Claudio López Bru, propietario de la Sociedad Hullera Española (1890). Su primer director fue Rafael Menéndez “Verderín”, siendo dirigida años más tarde
por César San Narciso Mínguez, flautista principal de la Orquesta Sinfónica Provincial de Asturias
y director de la Banda Municipal de Música de Mieres entre 1947 y 1953.
Fue también el Marqués de Comillas quien instó a la creación de la Banda de Música de Hullera Española de Ujo53, población situada al sur del concejo de Mieres. Esta agrupación, que se componía de unos cuarenta y cinco músicos, actuó con éxito en diferentes localidades asturianas. Hacia 1912, participa en el Certamen de Bandas de Música Civiles de Asturias, en competición con las
de Avilés, Regimiento del Príncipe y Sama de Langreo. La de Ujo obtuvo el segundo premio, tras la
de Avilés. Tras su disolución en 1934, los músicos formaron el Bandín de Ujo.
Escasa información hemos encontrado sobre la actividad de la Banda de Música de la Agregación Católica de Mieres, tan solo un artículo en el periódico ovetense El Carbayón. No se ha podido saber ni el motivo concreto por el cual se forma esta banda de música ni quién era su director,
tan sólo que estaba formada por veinte músicos. Pese a que no hemos conseguido saber las fechas
de constitución y de disolución de esta banda, es de suponer que se nutrió de la disuelta Banda
Municipal de Música de Mieres54.
Ya en los años veinte del nuevo siglo, ve la luz la Banda de Música de Hulleras de Turón (19271942)55, gracias a una subvención inicial de 4.000 pesetas, concedida por la empresa minera Hulleras de Turón S. A., constituida en 1890 con capital vasco56. La plantilla inicial era de treinta y cinco músicos.

Imagen 8. Banda de Música de “Hulleras de Turón”, en 193257.
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Ibíd.
J. L. Costales: Las Bandas de Música de Mieres y otros aspectos del Folklore…, p. 61.
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José Ramón Vidal

Sobre la Banda de Música de Moreda apenas se ha encontrado información, tan solo que estuvo dirigida por César San Narciso Mínguez entre los años 1932 y 1946, momento en el que pasa a
ser el director titular de la Banda Municipal de Música de Mieres hasta 1967.

Imagen 9. Banda de Música de Moreda58.

Las bandas de musica desarrollan el amor y el gusto por la música tanto en sus integrantes, a
los que procura también formación musical, como en el público que acude a escucharlas, además
de ser una piedra angular en la cultura musical de sus pueblos. Las bandas, aunque sean en muchas ocasiones instituciones de músicos amateurs, se inicia la formación de muchos de los músicos que después acaban estudiando musica de forma profesional, llegando a ejercer como profesionales en bandas y orquestas sinfónicas, y como docentes en escuelas de musica y conservatorios. Quizás no les damos la importancia que realmente tienen, y no valoramos nuestras bandas
de musica hasta que desaparecen, tal y como ocurrió con la Banda Municipal de Musica de Mieres.

58

Fotografía cedida por Julián Burgos Pascual.
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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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