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HISTORIA DE LA MÚSICA CORAL
El coro es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el
momento en el que un grupo de personas se ponen a cantar juntas,
bajo unas mismas directrices, marcadas por ellas mismos o por la
personalidad de un director. Al principio no se le llamaba coro sino
que era, sola y simplemente, un grupo de personas que se reunían a
cantar. En los orígenes fue la voz humana imitando a la naturaleza,
después evoluciona y se desarrollan los aspectos musicales, convirtiéndose la voz en un auténtico instrumento musical humano.
En la antigua China, a la música la relacionaban con el orden
del universo y podía afectar a la armonía del mundo, se le atribuía a
los sonidos poderes mágicos y la música era capaz de afectar a la vida
humana positiva o negativamente. En canto se denomina coro, coral
o agrupación vocal, a un conjunto de personas que interpretan una
pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención
de la voz.
En cultura hindú se utiliza el canto como manera de adorar a
Brahma, que era su deidad superior, y también se contaban historias,
como la creación del mundo, por medio del canto.
En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con
ritos de adoración a los astros y dioses. El dios Ea, protector de la
música, era representado por el sonido de un gran tambor y no solo
lo adoraban con intervención de la música, sino que lo relacionaban
con ella directamente, y consideraban que algunos dioses eran músicos, según muestran esculturas y relieves.
En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía inmediata al faraón. Los músicos de la orquesta del palacio real,
en primer lugar el cantante principal, eran considerados con rango
de parientes de Rey.
En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de
coros organizados en Israel. Eran coros escolásticos, con acompañamiento instrumental, cuyo repertorio se transmitía de generación en
generación. Los coros estaban compuestos únicamente por varones
adultos aunque se permitía añadir niños.
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Coro Amigos de Miranda

Patricia Martínez (soprano)

Coro Cofradía del Colesterol

Los Coros Celestiales se llaman así porque son grupos de criaturas celestiales que interceden ante Dios en el cielo por los hombres, y
lo hacen utilizando la música, los cánticos de alabanza a Dios. Tienen
una jerarquía de acuerdo a sus funciones, según las fuentes cristianas,
y no tienen cuerpo ni género, pues son espíritus, y, a menos que Dios
quiera, no se los puede ver. En el Pseudo Dionisio (siglo VI), Padre de
la Iglesia, suelen enumerarse tres jerarquías, con tres coros cada una,
sumando en total nueve coros u órdenes angélicos.
– Primera jerarquía. (Estos ángeles de la más alta jerarquía se
dedican exclusivamente a glorificar, amar y alabar a Dios en
su presencia). Serafines (son los más próximos a Dios y son
músicos que se dedican a cantar y alabar a Dios), Querubines
y Tronos.
– Segunda jerarquía: Dominaciones, Virtudes y Potestades (gobiernan el espacio y las estrellas. Son los responsables del universo entero).
– Tercera jerarquía: Principados, Arcángeles y Ángeles. Son los
que intervienen en todas nuestras necesidades.
Estas misiones las ratifica la Biblia cuando se nos presenta la
intervención de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael,
que directamente intervienen en la vida de los hombres, cada uno
con su propia responsabilidad dada por el mismo Dios. También se
les ha asignado la protección de las naciones, ciudades e Iglesias. Así,
el arcángel Miguel, según la tradición hebrea, es el ángel de Israel.
(Deuteronomio 7 y 8) (Ap. 1:20).
La palabra «Coro» proviene del griego «Xhoros», latín «Chorus».
Etimológicamente significa lugar cercado o cerrado, y hacía referencia a un conjunto de personas que cantaban juntas en ese lugar cercado o cerrado.
En la antigua Grecia, el coro surgió como expresión musical y
teatral colectiva. Los coros griegos eran formaciones de hombres y
mujeres, es decir, grupos mixtos, y también grupos de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, normalmente en el teatro. Los coros eran también utilizados para adorar a los dioses.
En Roma, el coro siguió existiendo, quedando constancia de su
presencia en actos musicales realizados en el circo. Son muy abundantes los ejemplos en la época del emperador Claudio en el siglo I.
En la Edad Media se utilizaba en funciones litúrgicas. El coro
fue adquiriendo mayor importancia, gracias a la polifonía, en los dos
siglos que precedieron al Renacimiento. En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para acompañar a la liturgia,
normalmente integrados solo por hombres (monasterios masculinos
y catedrales) o solo mujeres (monasterios femeninos). En la liturgia
habitual respondía y cantaba todo el pueblo conjuntamente (hombres y mujeres). Es también la Edad Media la que inventa una notación musical que llega hasta nuestros días y que nos permite construir el repertorio coral.
A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars Antiqua, aparece la polifonía, que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta, en principio, a dos voces y más tarde a tres
y cuatro voces, aunque no en forma de coro, sino de solistas (tríos y
cuartetos).
En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars Nova,
los niños pasan a formar parte de los coros, constituyendo las voces
agudas de las obras polifónicas. En el siglo XVI aumenta el número
de integrantes y se nombran las voces según su tesitura (cantus, altus,
tenor y bassus). En los siglos XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y Clasicismo, los coros siguen aumentando el número
de integrantes y las voces que designan su tesitura son nombradas
con los términos actuales (soprano, contralto, etc.). Aumenta el número de partes vocales reales. Es la época de las grandes obras corales
de Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y Mozart.
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En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una revolución
en el mundo coral con la megalomanía de los conjuntos corales, que
llegan a agrupar a más de ochocientos integrantes, y el fenómeno de
socialización, siendo los coros considerados como medios de solidaridad y formación de los individuos. El siglo XX se continúa con ese
fenómeno de socialización.

EL NACIMIENTO DEL CANTO CORAL
CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA
La importancia del Canto Coral va en aumento en España desde
mediados del siglo XIX. Es el momento en el que la clase media y la
clase obrera son atraídas por este tipo de canto, apropiado a sus posibilidades. Estas sociedades corales tendrán mucha importancia, pues,
a través de sus composiciones y actuaciones, trataban de despertar en
los obreros la conciencia por los ideales nobles y por una educación
moral que en aquel momento era difícil de obtener en otros foros.
A través de los coros se recoge también la inquietud social existente y se canaliza a través del lenguaje musical/coral que, hasta entonces, nunca había sido utilizado para esa finalidad y que se revela
como muy apropiado para su uso por las clases obreras y populares.
A través de la música coral se busca también exaltar los elementos
locales, provinciales o regionales. Se busca mover al pueblo a hacer
música para él, por lo que también se reavivan los estudios sobre el
folklorismo popular.
Va a ser Cataluña la zona en que se produce la revolución y renacimiento coral que da origen al CORALISMO ESPAÑOL. El nacimiento de los primeros orfeones va a ser muy importante, tanto
desde el punto de vista musical como social. Cataluña se va a llenar
de este tipo de sociedades, que reúnen a obreros y campesinos para
el cultivo de la música coral, llegando a existir en la región más de
dos mil personas encuadradas en masas corales en 1864. El impulsor
será el poeta y compositor José Anselmo Clavé, que, en 1850, funda la
primera sociedad coral que marcará las pautas y difundirá la cultura
coral por el Levante y el Norte de España.
José Anselmo Clavé nació en Barcelona en 1824 y muere en la
misma ciudad en 1874, caracterizándose por la gran producción de
obras vocales que escribió y que estaban destinadas a la institución
coral que él había fundado.
Otra figura señera de la música coral catalana fue Lluis Millet,
que fundó en 1891 «L´Orfeó Catalá», y también cabe destacar a Enrique Morera, quien funda, posteriormente, «Catalunya Nova».
El germen catalán prenderá y dará frutos en otras partes de España. En Pamplona, San Sebastián, Galicia, pero también en Asturias.
En el norte peninsular se empieza a cantar música de ORFEÓN (agrupación de personas que cantan en coro sin acompañamiento de instrumentos) que, desde sus inicios y constantemente, muestra signos de mejora, tanto en géneros como en técnica, dando origen a corales polifónicas capaces de interpretar obras polifónicas del pasado más prestigioso.
Van a ser dos las bases sobre las que se sustentarán los movimientos corales que surgen por toda España, y también en Asturias,
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por una lado la conciencia
nacionalista y/o regionalista y, por otro, el nacimiento de una fuerte
burguesía industrial y, paralelamente, del movimiento obrero.
Serán las regiones en donde estas dos circunstancias tienen
una mayor potencia en las que claramente el movimiento coral va
a tener más fuerza y se va a desarrollar más rápidamente. Por tanto,
el levante español, con Valencia a la cabeza, Navarra, Vascongadas,
Galicia y Asturias, serán las zonas en las que prenderá con más fuerza y mayor rapidez la llama coral que había surgido en Cataluña a
mediados del XIX.
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EL NACIMIENTO DEL CANTO CORAL
CONTEMPORÁNEO EN ASTURIAS

Cástor González Álvarez

Julián Orbón

En Asturias, serán las Cuencas Mineras, Gijón, Oviedo y Avilés
los lugares apropiados para el renacimiento, bajo los presupuestos
anteriormente dichos, de la música coral. En Gijón, ya en la década
de los 60 del siglo XIX, se recogen, en los periódicos de la época, las
actuaciones de coros en las fiestas de Carnaval. Eran coros que se
constituían expresamente para los actos derivados de ese evento y
que se disolvían tras el mismo.
Será en 1875 cuando se funda en Gijón la primera masa coral de
su historia, conocida como «La Armonía». Establecía en sus estatutos,
como fines de la entidad, «el canto, la música y la declamación». El
segundo grupo fundado en la villa de Jovellanos fue La Clave, pocos
años más tarde. Luego vendría el «Orfeón Gijonés», el «Orfeón del
Ateneo», el «Casino Obrero», la «Asociación Musical Obrera», etc.
En Oviedo la realidad es parecida, con agrupaciones como «La
Castalia» o «La Capilla Villa», y, en Mieres, se crean el «Orfeón Socialista», el «Orfeón de la Agrupación Católica» o el «Orfeón de Mieres».
En Avilés esta realidad se dibuja con agrupaciones como la «Asociación Musical Obrera» o la «Asociación Coral Avilesina», y, más tarde,
el «Orfeón de Avilés». Pero también en otros núcleos y localidades
más pequeñas de Asturias aparecerán, en esta época, masas corales.
Paralelamente va a surgir en Asturias una eclosión de compositores que sirvieron a aquella realidad coral y a las necesidades que la misma demandaba. Galo Borbolla, Eulogio Llaneza, Amalio López, Víctor
Sanz, Manuel del Fresno, Baldomero Fernández, Sergio Domingo, Luis
Ruiz de la Peña, Ignacio Ruiz de la Peña, y, en Avilés, Benjamín Orbón y el músico y sacerdote Marino Soria, compositor e impulsor de la
música coral en Gijón. Pero en Asturias destaca, sobremanera, la gran
labor de composición y recopilación de Eduardo Martínez Torner.

EL CANTO CORAL EN AVILÉS

Coral Casino de Villalegre

Sabugo Tente Firme
en la entrega de la Sardina de Oro 1980

Avilés, como villa marinera y puerto, ha vivido siempre dependiente de esta circunstancia y de las influencias que el mar ha hecho
llegar a la comarca. El carácter de sus gentes, las costumbres, y, cómo
no, la música, se han visto influenciadas claramente por esa vecindad
con el Cantábrico. Desde la ancestral «Danza Prima» a las canciones
tradicionales, heredadas de los antepasados y recreadas por las sucesivas generaciones, han mantenido vivo ese espíritu de dependencia
de la mar.
Avilés tiene un fuero, en 1085, concedido por Alfonso VI y confirmado por su nieto, Alfonso VII, en el año 1155, y una larga historia
medieval como villa de realengo. Sus parroquias de San Nicolás y de
Santo Tomás y, posteriormente, los conventos que van a ir asentándose en la villa, primero el de San Francisco del Monte, luego las monjas cistercienses de San Bernardo y, posteriormente, los mercedarios,
que se trasladan desde Raíces a Avilés, van a ser el germen de la enseñanza y la práctica musical en nuestra ciudad.
Ya desde el siglo XVII tenemos noticias, según un estudio de
Carmen Julia Rodríguez, de la existencia en nuestra ciudad de organeros y organistas que nutren a los conventos e iglesias de la villa, y a
la mismísima catedral de Oviedo. Por ejemplo, en 1670, se inaugura
el órgano de San Nicolás, construido por Elonso Menéndez de Forcinas, maestro organero de la Catedral de Oviedo, institución que tuvo
su órgano, también construido por Forcinas, ocho años más tarde
que Avilés. Pero es que, en 1702, Claudio Fernández Villa de Rey,
avilesino y también organero de la catedral ovetense, construyó un
órgano para el convento avilesino de La Merced.
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La plaza de organista en la parroquia de la villa fue de previsión
municipal, por lo meno hasta finales del siglo XIX, y todos hemos
oído hablar del famoso organista Juan González Cabrón, que fue organista de la parroquia de San Nicolás desde 1827 hasta 1859. Así
pues, la educación musical en Avilés, desde el siglo XVII hasta el mismo siglo XIX, es una constante, y en la villa esto va unido, no solo a la
práctica de la interpretación musical en el órgano, sino también en la
música coral, que en conventos e iglesias se desarrollaba con normalidad y con mucha frecuencia, llegando a constituirse en tradición.
La formación musical en el Avilés del XIX se desarrollaba en
las parroquias y, especialmente, en los numerosos conventos que
existían, hasta la desamortización, y que ya hemos citado. En 1840
se constituye «El Liceo», una entidad privada fundada por la burguesía local, que se dedicaba a la instrucción musical y también a la
realización de conciertos y bailes, es decir, tenía el doble carácter de
entidad educativa y recreativa. Fue una de las primeras de este tipo
constituidas en España, llegando a tener su propia Banda de Música,
y sobrevivió hasta 1891. Pero también hay que subrayar que, a partir
de 1861, se conocen en Avilés otras dos instituciones musicales que
también tenían banda, y por tanto educandos, la Academia de Sabugo
y la Sociedad Veraniega o de Santa Cecilia.
El periodo de entre siglos, extensible al primer cuarto del XX,
con sus altos y sus bajos, es una etapa en el que la villa está en plena
ebullición y aparecen obras por todas partes. La ciudad entera se reforma. La entrada de dinero procedente de la renovada actividad del
puerto en San Juan, como centro exportador del carbón de las minas
de nuestras cuencas, así como la llegada del material necesario para
la explotación de los yacimientos, como explosivos, maquinaria y herramientas, serán incentivos importantes. Como también lo será la
llegada del capital repatriado tras la pérdida de las últimas colonias,
tras el desastre del 98. Todo ello dará lugar a la implantación de nuevas industrias y el desarrollo del comercio, que hacen posible que la
ciudad se desarrolle y surjan nuevos proyectos.
Aparecen los cafés Imperial y Colón siguiendo la moda que se
había impuesto en la capital. Se construye la Plaza Nueva, el nuevo Cementerio Monumental, los parques del Muelle y del Retiro, la
nueva iglesia de Sabugo, los almacenes de coloniales de Victoriano
Fernández Balsera, el inicio de las obras del Teatro Palacio Valdés y
el edificio del Gran Hotel, símbolo del turismo, una actividad emergente. También surge el tranvía para unir el barrio «indiano» de Villalegre, la villa y los arenales de San Juan y Salinas, en donde se había
construido un moderno balneario y se imponía con fuerza la moda
de los baños marinos, al estilo de lo que estaba sucediendo en Santander o en San Sebastián. Ya en aquel momento, la cultura y el turismo
se planteaban como fórmulas complementarias en el desarrollo económico de la comarca.
En esa época de entre siglos, en la que el cincuenta por ciento
de los avilesinos eran analfabetos, existen sin embargo multitud de
medios escritos, como El Bollo, el Avilés Gráfico, El Veto, La Semana,
El Diario de Avilés, La Voz de Avilés, El Progreso de Asturias. A pesar
de que la bonanza económica entra en barrena a finales de la primera
década del nuevo siglo y la recuperación, muy breve, no llegará hasta
el estallido de la Primera Guerra Mundial, la vida cultural es intensa.
Una pléyade de intelectuales y de escritores se suceden, sin solución de continuidad, desde finales del XIX hasta finales de la Segunda República: Estanislao y Fortunato Sánchez Calvo, Juan Ochoa,
Marcos del Torniello, Luis M. Alonso «Lumen», David Arias, Luis
Amado Blanco, Ana de Vall... Una galaxia de pintores: Luis Bayón,
Alfredo Aguado, Juan y Gonzalo Espolita, Emilio García Noriega, de
arquitectos como Tomás Acha y Manuel del Busto.
La Extensión Universitaria, de la mano del «Grupo de Oviedo»,
bajo la dirección de Clarín, que comienza, con el siglo, el proyecto de
sacar el saber de la «Torre de Cristal» de la Universidad, con el apoyo
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Ernesto Baldajos

Mario Ramón Fernández, El Morenito

Neocantes

de las organizaciones obreras, que empiezan a organizarse para reivindicar mejores condiciones de vida de las clases trabajadoras. Así
se inician en Avilés las Clases Populares con conferencias de Sela,
Buylla, Posada, Canella, Álvarez Casariego, Altamira… con el convencimiento de que el saber y la cultura son el mejor remedio para
combatir la desigualdad y la marginación. Con ese mismo espíritu
surge la Biblioteca Popular Circulante que, desde sus inicios, fue encomendada al escritor Luis Menéndez Alonso, «Lumen».
Recién entrada la segunda década del siglo nacerá la Sociedad de
Amigos del Arte de Avilés, con el apoyo del académico José Francés,
que supondrá una clara apuesta por la cultura. Su primer presidente será David García Somines y, con los donativos fundacionales y las
cuotas de los socios, se logra poner en marcha un sistema de becas para
facilitar los estudios en la Real Academia de San Fernando, en Madrid,
a varios de los pintores que en ese momento sobresalían en la villa avilesina, organizando, además, numerosas conferencias y exposiciones.
También el teatro tenía en Avilés una tradición secular que se plasma,
a finales del siglo XIX, en la construcción del Teatro Circo Somines y,
más tarde, del Pabellón Teatro Iris, para culminar en el inicio de las
obras en 1900, y su finalización en 1920, del Teatro Palacio Valdés.
Junto a la pujante vida cultural y, en ocasiones, económica,
junto a una burguesía que obtenía réditos y vivía placenteramente,
existía también la realidad del analfabetismo, de la dureza del trabajo, en la que niños de corta edad eran explotados en las fábricas. De
enfermedades y accidentes laborales, de mala nutrición en períodos
de crisis, de una sanidad inexistente sustituida por la beneficencia y
la caridad, de míseros salarios, de una red educativa en malas condiciones y una deficiente escolarización. Esto hace que surja el asociacionismo obrero con pujanza, con la creación de partidos políticos y
sindicatos y, también, una conciencia social dentro de determinadas
capas de la burguesía y de las profesiones liberales, que hace que se
inicien nuevos proyectos políticos sobre bases diferentes al conservadurismo dominante al entrar el nuevo siglo. Un ejemplo claro será la
Sociedad para el Fomento de Avilés, con ramificaciones en Madrid
y en Cuba, que aglutinará a importantes personalidades, y cuyo objetivo será diseñar y poner en marcha proyectos importantes para el
desarrollo de la ciudad.
Las crisis económicas y la resistencia de las clases más conservadoras a perder su poder e influencia serán frenos constantes a estos
movimientos que tratan de avanzar en la transformación de la sociedad avilesina.
Tanto desde el movimiento cultural como desde el político
y social emergen nuevos planteamientos que buscan una sociedad
nueva y mejor sobre la base de la libertad, la profundización en la
democracia, en la igualdad y en la cultura popular. El materialismo
y el espiritualismo de inspiración krausista inician, a principios del
siglo y durante el primer cuarto del mismo, una serie de movimientos
muy activos en distintos campos, cuyo punto en común es la base
cultural, y que protagonizarán y darán origen a esa aureola de Avilés
como «Atenas de Asturias», y también entre la colonia de asturianos
en Cuba con el sobrenombre de «Villa Ensueño».
La música no solo no va a estar ajena a todos esos movimientos,
sino que es un factor más que contribuye a los mismos. La Banda de
Música de Avilés es uno de los primeros ejemplos de este periodo,
pues sus inicios hay que situarlos en el año de 1890. Nace por iniciativa del alcalde don Atanasio Carreño quien, en sesión celebrada el
día 22 de octubre de 1890, propone a la Corporación la conveniencia
de dotar a la villa de una escuela de música con las correspondientes
clases de solfeo e instrumentos para que pueda en su día formarse
una buena banda de música.
Ante la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda hacerse
cargo de la organización y gobierno de la entidad propone a la Junta
Directiva de la Escuela de Artes y Oficios el encargo de su creación. El
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día 4 de marzo de 1891 la Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios propone a la Corporación como director de la Escuela y Banda
de Música a don Gregorio Antón del Sáez que, a juicio de la gerencia,
es la persona idónea, puesto que ha terminado su carrera musical en
el Conservatorio de Madrid y, además, ha sido director de la orquesta
del Teatro de la Comedia. Así empieza su andadura esta prestigiosa
institución que continúa activa todavía en los momentos actuales.
Otro hito de marcada importancia para la música avilesina es la
creación de la Sociedad Filarmónica, fundada en 1918 y que, después
de casi un siglo de vida, sigue trabajando por la divulgación de la
música y la promoción de los músicos de nuestra ciudad.
En Avilés había, en esos momentos, un buen caldo de cultivo en
torno a la música. De esta época es comienzo de la saga de los Orbón.
Benjamín Orbón, pianista y compositor, creador de la red de conservatorios de Cuba. Le sigue su hijo, el también avilesino Julián Orbón,
que da nombre a nuestro Conservatorio y que fue compositor de la
música de la célebre canción cubana «Guantanamera». Actualmente
continúa la saga con el guitarrista Armando Orbón. También de esos
momentos de entre siglos es el pianista Policarpo Hevia y la saga de
los Villalaín.
José de Villalaín Fernández, reputado médico de origen naviego
y afincado en Castrillón, fue un virtuoso del violín y uno de los primeros presidentes de la Coral Avilesina. Instruyó a su hermano pequeño, Marino de Villalaín, en el arte de tocar el violín. Tal es así que
llegó a ser primer violinista de la Orquesta Nacional de España. También es de destacar en aquellos momentos la personalidad de Rufino
González-Nuevo Miranda, tenor del coro de la Catedral de Oviedo y
profesor de música y director de varias bandas de música en Asturias.
Otra institución que cabe subrayar como muy importante en el
desarrollo musical avilesino fue la Sociedad Filarmónica Avilesina,
fundada en 1918, y que desde entonces ha trabajado, y sigue haciéndolo, después de casi un siglo de vida, por la promoción, el conocimiento y divulgación de la música y de los músicos de nuestra ciudad.
Todos ellos son ejemplos de personas e instituciones que engarzan con antecedentes, como el del compositor y organista Ramón de
Garay Álvarez que, a principios del XIX, inicia esa trayectoria que
haría posible el que a los avilesinos se les empezase a conocer en Asturias, a lo largo del primer cuarto del siglo XX y ya para el futuro,
con el sobrenombre o apodo de «Los Músicos».
A finales del siglo XIX y principios del XX hay, por tanto, en
nuestra villa una clara efervescencia económica, pero también política, social y cultural. Avilés, como el resto de las poblaciones afectadas
por la industrialización y el desarrollo económico que se vive en ese
periodo de entre siglos, vio nacer, como ya se ha dicho, una serie de
asociaciones y de sociedades con distintos fines y naturalezas: asistenciales, instructivo-recreativas, de defensa de los derechos de los
obreros o de carácter socio/religioso. Un ambiente en donde la música tiene un lugar propio muy destacado.
Es en ese marco, y dentro de esa tradición cultural y musical de
Avilés, donde surgen las asociaciones de los coros y orfeones, formando parte de esa realidad avilesina y, en consonancia también, como ya
se ha dicho, con el movimiento coral que se estaba registrando en el
resto de Asturias. Las agrupaciones corales fueron un elemento clave
de movilización y también de control ciudadano. Buscaban alejar al
obrero de la taberna y de otras «preocupaciones sociales». Organizaciones como el «Orfeón Avilesino», ya activo en 1900, la «Unión
Musical Obrera de Avilés», fundada en 1903 por José de Villalaín Fernández, o la «Asociación Coral Avilesina», nacida en 1904 como una
escisión de la anterior formación, son ejemplos claros de entidades
que controlaban a grupos importantes de personas a través de un régimen de ensayos con una disciplina rígida a las órdenes de un director.
Estos grupos preparaban y realizaban viajes, organizaban recibimientos en la ciudad a personalidades importantes, amenizaban fies-
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tas y encuentros y, en definitiva, representaban a la ciudad. Formaban
parte de ellas obreros y campesinos pero eran dirigidas, en muchos
casos, por personalidades notables de la ciudad, como es el caso de
Ramón López, dueño entonces del afamado Café Colón, Presidente
de Honor de la Asociación Coral Avilesina, a la que financiaba, controlando, desde esta institución y por ese medio, el ocio de una buena
parte de las familias avilesinas de las clases más modestas y populares.
En 1932 se constituye el «Coro Avilesino», bajo la dirección de
Mario Ramón Fernández García, cuya primera actuación tendrá lugar al año siguiente en el Teatro Palacio Valdés a beneficio del cantante Lauro Menéndez, convaleciente de una dolencia fatal que poco
después acabaría con su vida. Figuras clave dentro del nacimiento y
desarrollo de la tradición orfeonística avilesina fueron Jesús Muñiz
Requejada, «El Perlito», el que fuera el director/fundador del Orfeón
de la «Unión Musical Obrera». También fue decisivo el mecenas y extraordinario cantante de ópera Ángel Álvarez, tenor, conocido como
«El Difuntín», fundador de la «Asociación Coral Avilesina», que llegó
a cantar en Avilés con Gayarre y Fleta.
Del mismo modo que le sucedió a «El Perlito» o «El Difuntín»,
en esta primera mitad del siglo pasado, fueron muchos músicos y orfeonistas avilesinos los que eran conocidos más por su apodo que por
su nombre de pila, y así han sobrevivido: «Los cosacos», «Los Goxeros», «Los Pachacos», «Los Migaya» o «El Morenito». Era esta una
costumbre de la época en una villa en la que todas las personas eran
conocidas igualmente por los motes o apodos de sus familias más que
por su auténtico nombre de pila.
Saga destacada dentro del mundo del canto fue la de los Lauro,
uno de cuyos miembros, del que ya hecho mención, fue el barítono
Lauro Menéndez, que actuó en los teatros más importantes de España formando parte de relevantes compañías, como la de zarzuelas
de Rafaela de Haro. Lauro Menéndez fue una persona muy querida
en Avilés, imprescindible de cualquier acto musical benéfico que se
organizaba en nuestra ciudad, a los que acudía siempre de forma altruista. En aquella época eran muy pocos los que llegaban a grabar
discos y Lauro lo consiguió. «Soy pastor y vengo de romería», «Concejo de Aller» o «Virgen de Covadonga» son algunos ejemplos de su
destacada actividad lírica. Murió joven, a los 33 años. Su padre, Lauro Menéndez, fue también barítono y llegó a ser becado por el Orfeón
Avilesino para realizar estudios musicales en Milán. Continúa la saga
en la actualidad, recién jubilado, creo, Lauro Muñiz Menéndez, nieto
y sobrino de ambos respectivamente, y directivo hasta hace poco de
la Asociación Coral Avilesina.
La Guerra Civil todo lo paraliza, y la cultura, especialmente la
musical, empezará a recuperarse tímidamente a partir de los años
cuarenta del pasado siglo. En el año 1939 reanuda su actividad el
Coro Avilesino, bajo el nombre de «Orfeón de Avilés», dentro de las
actividades de la naciente organización de «Educación y Descanso»,
creada por el régimen franquista. Fruto de la actividad de la citada
entidad, en materia musical, es la puesta en escena, en el Teatro Palacio Valdés en el año 1951, de la opereta de Solozábal «Katiuska»,
bajo la dirección musical de Mario Ramón Fernández García. En
la función actuaron como cantantes destacadas voces locales como
Ana María Malgor, Lourdes Álvarez, Visa Varela o Lolina Fernández Chon. También fueron figuras del Orfeón Gema Santos, Alberto
López, Ramón Rodríguez, más conocido como Ramón «Mangueras».
Mario Ramón Fernández García, también conocido como «El
Morenito», regentó la afamada tienda de efectos musicales «La Parisien». Fue el patriarca de otra saga de músicos avilesinos, pues sus
hijos, José Ramón, que tiene en su haber la composición del himno
a San Agustín, y Carlos, crearon en su juventud varios grupos que
incluso llegaron a realizar grabaciones. Asimismo, siguieron la estela
de su padre en la práctica del canto coral a través del grupo «Mar
adentro», que realizaba sus ensayos en la iglesia vieja de Sabugo.
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Por otro lado, y como quizá no pudiese ser de otra manera,
todo el mundo conoce la tesis mantenida por numerosos musicólogos en torno a la autoría del himno de Asturias, del que se dice, con
mucho fundamento, que podría haber sido compuesto a principios
del pasado siglo por el señor Camuesco. Un extremeño afincado en
Avilés que, aparte de tener orquesta propia, en la que entre otros
tocó el recordado artista local Cástor Álvarez González, y de componer canciones y zarzuelas, poseía un establecimiento de instrumentos musicales en la calle de La Cámara, cerca de donde se asentó
la conocida librería y quiosco de periódicos de Aida Recio.
Dentro de la música, y especialmente en el canto coral, también
han tenido clara influencia otros personajes como es el caso de Muñiz
Domínguez, hijo de Muñiz Requejada y también llamado «Perlito»
como su padre; fueron asimismo relevantes personajes como Eduardo
González Herpers (Yuppo) o el polifacético artista y compositor Cástor
Álvarez González. Una figura especial fue Jesús Muñiz Riestra, conocido como «Majo», que hizo numerosos trabajos de composición y de
recuperación de canciones tradicionales. Cabe citarse como ejemplos
de este trabajo «El pescador de sardinas», «Floridor», la mítica «Mar
del Medio» o también, «Un inglés vino a Avilés» o canciones como «Es
Avilés», «Caminito de Avilés» o «Los chavales de Sabugo cuando salen
a pescar». «Majo» ha dejado una saga de músicos en la persona de su
hijo, violín de la Orquesta Sinfónica de Asturias, recientemente desaparecido, y su nieto, profesor de viola en el Conservatorio Superior
de Música de Oviedo e intérprete musical en numerosas orquestas de
toda la geografía española, al que más tarde haremos referencia.
Si hay un grupo emblemático en el campo de la música avilesina es Sabugo ¡Tente Firme! En 1963 un grupo de amigos se reúne
en el Café Germán para participar en un concurso de danza prima.
Pertenecían a Sabugo, el viejo barrio marinero de Avilés, y quería
recoger, conservar y difundir lo mejor de las viejas tradiciones folclóricas de la villa avilesina y de la región asturiana. De esa reunión
nació la agrupación folklórica que acabó tomando definitivamente el
nombre de Sabugo ¡Tente Firme! Ese nombre sería su primera aportación, pues con él se recogía la esencia de las antiguas coplas en las
que las rivalidades entre barrios se hacían versos. Una agrupación en
la que la música, el baile y la canción se combinan para recuperar y
mantener lo mejor de nuestra tradición.
Todos ellos son personajes e instituciones emblemáticas y representan ese devenir musical avilesino y ese trabajo gracias al cual se recrearon, armonizaron o compusieron cantares ancestrales, logrando
así la supervivencia de toda una importante tradición musical. Pero
también muchos de ellos compusieron música para poner a letras de
composiciones redactadas por ellos mismos o por escritores locales,
como fue el caso de Marcos del Torniello. Muchas de estas composiciones siguen siendo interpretadas con asiduidad por los coros locales en los numerosos certámenes y actuaciones que se suceden en
nuestra villa a lo largo del año.
El desaparecido Ernesto Baldajos fue otro avilesino que dejó
huella en la historia del canto en nuestra ciudad. Participó en aquellos festivales de «Rumbo a la fama» cantando rancheras, y no había
festival benéfico en el que no se ofreciese para, con su música y con
su voz, colaborar filantrópicamente.
Tras la llegada de la democracia esta tradición ha continuado y
ha tenido como referentes importantes la creación de la Escuela Municipal de Música, hoy Conservatorio Profesional «Julián Orbón», la
recuperación del Teatro Palacio Valdés y la construcción de la nueva
Casa de Cultura, con el auditorio que de ella forma parte. Formación
académica y lugares en donde poder interpretar música, conforman
ese esfuerzo que, desde la institución municipal, se ha seguido haciendo para que Avilés continúe manteniendo su tradición cultural
y especialmente en el campo de la música y del Canto Coral. Precisamente esa formación musical ha sido clave en el surgimiento de
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músicos que han impulsado, en Avilés y fuera de nuestra ciudad, la
actividad musical.
En el Conservatorio Municipal de Música impartió clases de solfeo y trompeta el famoso y querido trompetista Gonzalo Casielles
Camblor, recientemente fallecido, que fue director de coro y compositor, así como jurado de certámenes corales en Avilés y fuera de
nuestra villa. A la saga de los Casielles pertenecen también sus dos
hijos: Gonzalo, fundador y director de la Fundación de Música Moderna, una institución que ejerce la docencia e impulsa la creación
musical y la formación de grupos y su promoción, y Dani Casielles,
cantante, bajista y contrabajista, afincado en Madrid, y que ha formado parte de la «cuadra» de los más prestigiosos intérpretes de la
canción española.
También tenemos ejemplos como los de Rubén Díez o Daniel
Sánchez Velasco, que son compositores, directores de coros y orquestas, y que están haciendo una estupenda labor, en la que destaca la
gran calidad de los programas y las interpretaciones. También han
salido del conservatorio avilesino músicos de todas las especialidades
que, en Asturias y fuera de ella, están formando parte de orquestas y
conservatorios como profesores e intérpretes, que dejan en gran lugar a nuestra ciudad y que ratifican y amplían nuestra fama de «músicos». Es el caso de Pablo Castro, violín de la OSPA; José Antonio
Lage, que tras su paso por la orquesta de RTVE hoy es profesor en
la Escuela de Música de Mieres; el propio Daniel Sánchez Velasco,
clarinete de la OSPA; Diego Aldonza, percusionista que actualmente
forma parte de la Sinfónica de Berlín o Jesús Solórzano, profesor de
violín en el Conservatorio Profesional Municipal de Santander.
Otro ejemplo es la saga de la familia Ureña. Tres hermanos: Juan
y Cecilia Ureña, violas, y Gabriel Ureña, violonchelista de la Oviedo
Filarmonía, que siguen la estela de su abuelo, el recordado D. Justo
Ureña, «tuno» y «corista» en sus años mozos, y de su tío, el guitarrista
César Ureña, que ejerce su magisterio en el conservatorio profesional
de música Joaquín Turina.
Luis Magín Muñiz, profesor de viola en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, de cuyo padre y abuelo ya hemos hecho
referencia anteriormente. Ramón Tessier, que fuera profesor de piano de nuestro conservatorio y hoy con una carrera brillante en los
EE.UU. Los pianistas Carlos Galán, que fuera director del Conservatorio Julián Orbón y profesor titular de piano del Conservatorio de
Madrid, y también Ernesto Paredano, que, tras un largo periodo de
trabajo en México, está ahora afincado en Santo Domingo dedicado a
la composición y la interpretación.
Pero también los hermanos Álvarez Mayor: Román Enrique,
profesor de oboe del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca y líder del grupo de Jazz «Quilombo Bacano», y Marta Pilar,
profesora de fagot del Conservatorio Profesional Jesús de Monasterio
de Santander. Ambos asiduos colaboradores de la OSPA y de la Orquesta Oviedo Filarmonía, y de otras orquestas profesionales y grupos de cámara.
La saga de los hermanos Fernández Morán, los hermanos Javier, Covadonga y Ana. Las dos últimas fundadoras y profesoras de la
Escuela de Música La Cantoría. El pianista y director de la Orquesta
de los Adioses Miguel Ángel Esteban, profesor en la prestigiosa escuela londinense Goldsmiths College; la violonchelista afincada en
Barcelona Elisa González-Pola, que formó parte de la orquesta del
Teatro Liceo de Barcelona, o el gran Miguel Herrero, trompeta, bajo,
batería y voz, y actualmente regente de unos estupendos estudios de
grabación, muy cerca de la plaza de Santana de Miranda, por donde
pasan los más afamados músicos españoles, hijo de Miguel Herrero
«senior», fue también trompeta y voz de la famosa orquesta «Aramo»,
después de pasar por otros grupos.
Otra saga, esta femenina, importante de músicos avilesinos es la
formada por Ana Fernández Pico, profesora de piano del Conservato-
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rio Julián Orbón y sus hijas: Carmen, Paula y Elena, las tres violinistas.
Carmen, afincada actualmente en los Estados Unidos; Paula, en Londres, y Elena, en Madrid. Y también debo citar a los hermanos Arias:
Fernando, percusionista de la Orquesta Oviedo Filarmonía, y Paco,
trompetista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Oviedo. También destacan en el panorama actual de la música avilesina el
trompetista, que fuera director de la Escuela de Música de Corvera y
miembro del grupo Dixebra, Agustín Lara, actualmente profesor del
Conservatorio Profesional de Música de Soria; Roberto Álvarez González, flauta que forma parte de la Orquesta Sinfónica de Singapur; Ana
Pérez Marín, profesora de clarinete de la Escuela de Música de Oviedo;
la pianista Noelia Rodiles; Elisa Pola Lucio, chelista del Liceo.
Casi todos los citados, y otros que habré omitido, es imposible
acordarse de toda la pléyade de músicos avilesinos que esa auténtica
factoría ha ido creando en sus años de existencia, han estudiado en
el conservatorio avilesino y pasado por la Orquesta del Julián Orbón
de dicho centro. Todos ellos intérpretes y maestros instrumentistas
de gran calidad y proyección, profesionales de la música en la actualidad, y que también participan o han participado en interpretaciones corales o han sido voz en diferentes formaciones de forma más o
menos asidua.
En el terreno del canto propiamente dicho, a la generación de tenores formados en la primera parte de la segunda mitad del siglo, que
todavía siguen en activo, como Maqua, Gabaldón o Emilio Menéndez,
hay que añadir las figuras formadas ya en nuestro conservatorio, entre
otros Tino Varela, actualmente director de la Ópera de Oviedo; David
Menéndez, barítono; Pablo Romero, tenor; o los mirandinos Jorge
Norton, también tenor, y las sopranos Vanesa del Riego Ledo o Patricia
Martínez. Todos ellos son jóvenes realidades con una gran proyección.
En la fundación de la Escuela de Música, actual Conservatorio,
tuvo mucho que ver la decisión de la Corporación, especialmente el
empeño del concejal Pepe Martínez, pero también la figura de José
María Martínez, director del mismo desde su fundación en 1980 hasta su jubilación en el año 2014, y que sigue componiendo y haciendo
sonar el órgano de Santo Tomás. Chema también creó y dirigió la
Orquesta Julián Orbón del Conservatorio Municipal que ha puesto en
el escenario piezas corales de gran porte. Asimismo, ha sido fundador también de la Coral Polifónica de Avilés en 1978 y de la Semana
de Música Religiosa.
La Asociación Filarmónica Avilesina, entidad que ya habíamos
citado, continúa con una programación estable, en la Casa de Cultura, a través de un ciclo musical con conciertos de gran nivel, en donde
la música coral tiene también su sitio, así como los intérpretes y formaciones avilesinas y asturianas, además de otras de nivel nacional e
internacional. Su presidente actual, Marino Soria, fue un destacado
pianista que cursó estudios en Viena y que ejerció la docencia de la
música en el Colegio San Fernando hasta hace pocos años.
Otra agrupación muy importante en la trayectoria de la música
coral del período democrático ha sido la Agrupación Polifónica del
Centro Asturiano de la Habana, de Avilés, que inicia su actividad en
el año de 1880. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones y, desde
1992, es el organizador de los Encuentros de Habaneras de Avilés, de
carácter nacional.
La Asociación Coral Avilesina mantiene su actividad en la actualidad, después de más de cien años de funcionamiento, cosechando
numerosos galardones gracias al trabajo de sus componentes. Actualmente bajo la batuta de su presidente don Fernando Balbuena, mantienen desde el año 1984, el Certamen Coral Internacional «Villa de
Avilés», que se celebra durante los meses de noviembre y diciembre
de cada año.
Un referente importante de la música coral en la actualidad avilesina es el grupo «Contracanto», dirigido por Fran Carreño, y cuyo
repertorio es muy novedoso, puesto que, además de música tradi-
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cional asturiana y española para coro, interpreta con gran maestría
piezas de espiritual negro tanto de Godspell como de Soul.
La Orquesta y Coros de Sabugo Filarmonía, también dirigidas
ambas formaciones por Rubén Díez, han logrado también interpretar con gran prestancia obras corales clásicas de gran importancia,
poner en escena musicales como «La carrera de América» en nuestro
Teatro Palacio Valdés, o hacer, junto con formaciones actuales como
Los Linces, música de Elvis o de los Beatles.
Pero ahí están también otros coros, como los de Sabugo, La Luz
o el del Casino de Villalegre, que hacen de la música coral su pasión y
su distracción y goce y, con ellos, el de todos aquellos que los escuchan
Podríamos extendernos mucho más hablando de otras músicas
como la tradicional, donde tenemos, valga de ejemplo, a los hermanos
Tejedor. La música folk en donde brillaron Neocantes, Madreselva o
Yerba, grupo del que formó parte, bajo dirección de José María Martínez, la actual directora de la Coral Avilesina, Elena Baigorri Sáenz,
violonchelista, percusionista y que forma parte de toda una saga de
hermanas músicas, una de las cuales, Isabel, ejerce la docencia en el
Conservatorio Municipal avilesino.
También podríamos hablar de la música de rock, citando, en
primer lugar, el que de aquí salió la querida Luz Casal, gallega de nacimiento pero avilesina de adopción. Aquí se formó y se inició en la
música. También la famosa María Dolores Ostiz Espila, conocida artísticamente como María Ostiz, nació en Avilés un 8 de junio de 1944,
y con solo cuatro años se traslada a vivir a Navarra. En 1976 ganó el
Festival de la OTI. Otro ejemplo es el percusionista Tino di Giraldo, el
cual, a pesar de haber nacido en Toulouse, es de familia avilesina, o
la cantante Sara Moritán, que ya ha grabado varios discos y tiene una
excepcional proyección. También podríamos hablar de que tuvimos
y tenemos grupos tan importantes como son Los Parini, trío de jazz,
los ya citados Linces, o los famosos en su tiempo Siders. También Los
Morrigans, cuyo líder, Jorge Villaboy, es bisnieto de Ángel Álvarez, «El
Difuntín», entre otros. Pero esa historia nos llevaría a otro relato, que
ya lo tiene hecho mi amigo Béznar Árias, el cual, junto con el tenor
Emilio Menéndez, cada verano, desde hace unos años, nos obsequian
con un musical que se celebra en agosto, en el Parque de Ferrera, y que
suscita el aplauso general de los avilesinos, fusionando nuestra música
tradicional y nuestra historia en montajes espectaculares.
No quisiera olvidarme de la coral xagó «Amigos de Miranda»,
creadora de toda una trayectoria de música ligada a la tradición de
canto en los chigres y a la música suramericana, que ha sido cantera
para nutrir de voces también a ochotes y a otros coros avilesinos.
También de reciente creación es el coro de la Cofradía del Colesterol, que echó a andar en 2011 y que está dirigido por Juan Madera,
formado por voces mixtas y con un variado repertorio compuesto de
canciones asturianas y con atención especial a las engarzadas en la
rica tradición avilesina.
Todos ellos son capaces de mantener vivo un arte, una forma
de ver la vida, una cultura propia de Avilés, una tradición en nuestra
ciudad: la música que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y que ya hemos vistos que sirve para alabar y adorar a Dios, o
a los dioses, para organizar a las personas o, incluso, para impulsar
insurrecciones, como las cantatas de los coros de las óperas de Verdi
y su llamamiento, a través de metáforas, a luchar por la patria italiana
en contra de los austriacos.
Esto, y mucho más, es la música en y para Avilés, una actividad
que ya fue referente para Pedro Menéndez que, en el siglo XVI, la utilizaba para acompañar los ataques a las naves enemigas, para distraer
a las tropas en los momentos de asueto, e incluso como moneda de
cambio para salvar la vida a prisioneros franceses que demostraban
su habilidad en este arte. Una actividad que a lo largo del tiempo es la
culpable de que a los avilesinos nos apoden, como ya hemos indicado
anteriormente, como «los músicos».

