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1. INTRODUCCIÓN

EEEE n el año 1991 comenzaba su andadura la colección “Música his-
pana”, iniciativa impulsada por el Instituto Complutense de
Ciencias Musicales (ICCMU). Una de las series que formaban

parte de dicha colección era la serie “Música instrumental”, dirigida
desde su fundación por Ramón Sobrino, Catedrático de Musicología
de la Universidad de Oviedo. Precisamente fue una obra editada por
Ramón Sobrino la que inauguró la mencionada serie: el Concierto para
violín de Jesús de Monasterio1. Desde entonces, han sido numerosas
las obras inéditas dadas a conocer y puestas a disposición de los con-
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1 Ramón Sobrino (ed.): Jesús de Monasterio: Concierto en si menor para violín y
orquesta, Madrid: SGAE/ICCMU, 1991.
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juntos instrumentales españoles y extranjeros, gracias a lo cual se ha
recuperado una parte fundamental de nuestra historia musical de los
siglos XVIII, XIX y XX: sinfonías de Carlos Ordóñez, Ramón Garay,
Pedro Miguel Marqués, Tomás Bretón, Fernando Remacha, Germán
Álvarez Beigbeder, Ruperto Chapí o Jesús García Leoz, el concierto
para piano de Antonio Torrandell y el ya citado concierto de violín de
Jesús de Monasterio, un poema sinfónico de Felipe Pedrell, Preludios
de zarzuela, Misas de Réquiem de José de Nebra, Antonio Torrandell
y Mariano Rodríguez de Ledesma, la obra completa de Juan
Crisóstomo Arriaga, o diferentes obras orquestales pertenecientes a
autores de gran significación.

El volumen 43 de la serie “Música instrumental”, que acaba de edi-
tarse por el ICCMU en una edición crítica de Ramón Sobrino, está dedi-
cado al compositor vasco Valentín María de Zubiaurre y supone una
importante contribución al conocimiento de uno de los compositores
españoles más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX y comien-
zos del XX2. 

2. TRAYECTORIA DE ZUBIAURRE

Nacido el 12 de febrero de 1837 en el pueblo vizcaíno de Garay,
Valentín María de Zubiaurre Urionabarrenechea se inició en el arte
musical a los seis años de edad gracias al párroco de su pueblo natal. A
los ocho años ingresó en calidad de tiple en la capilla musical de la
Basílica-Catedral de Bilbao, regentada por el entonces maestro de
capilla-organista, Nicolás Ledesma, su auténtico maestro, como el pro-
pio Zubiaurre reconoció años después y tal como puede observarse en
los Apuntes biográficos de Ledesma, publicados por Dotésio, donde se
inserta una carta laudatoria de Zubiaurre. Con Ledesma abordó los
estudios de canto, piano, órgano y armonía, estudiando al mismo tiem-

2 Sobre la trayectoria biográfica de Zubiaurre, además de la excelente síntesis de
Ramón Sobrino en la introducción del libro que estamos comentando, pueden
consultarse los artículos de Patricio Sojo: “Zubiaurre, Valentín”, en: Diccionario
de la música española e hispanoamericana, vol. 10, Madrid: SGAE, 2002, y Paulino
Capdepón: “Zubiaurre, Valentín”, en: Diccionario Biográfico Español, Madrid:
Real Academia de la Historia, 2011.



po en la Escuela Municipal. En 1852 fue nombrado organista de la
Iglesia de Santurtzi, hecho que coincide en el tiempo con la inaugura-
ción del órgano de dicha parroquia.

Casa natal de Valentín de Zubiaurre en Garay (Vizcaya)

La etapa como organista de Santurtzi apenas se extiende durante
un año, pues en 1853 decide abandonar España con el fin de perfeccio-
nar sus estudios musicales. Si en un primer momento barajó la posibi-
lidad de establecerse en Bruselas o Nápoles, finalmente optó por
América: en un principio tenía pensado viajar a Buenos Aires (de
hecho, había logrado cartas de recomendación para emigrantes vascos
asentados en la capital argentina), sin embargo, al llegar al puerto fran-
cés de Burdeos, el barco que le debía conducir a Buenos Aires había
abandonado dicho puerto; a pesar de la decepción, adoptó la decisión
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de tomar el primer barco que partiera hacia América, que no era otro
que uno con destino a la ciudad venezolana de La Guayra. De las acti-
vidades musicales en aquel país americano poco se conoce, si bien de
la correspondencia familiar se desprende su decepción debido a su
estado económico, sobreviviendo y ganándose la vida como profesor y
concertista de piano tanto en La Guayra como en Caracas, donde había
fijado su residencia con posterioridad. De su producción musical sólo
se tiene constancia de algunas obras pianísticas, tales como Vals (1849),
Alfonso (1858) y Recuerdos de Venezuela (1859).

En 1860 comienza a tomar cuerpo la idea del regreso a España.
Atendiendo los consejos de su maestro, Nicolás Ledesma, se instaló en
Madrid en 1861, donde ingresó en el Conservatorio Superior para
afianzar sus estudios de armonía y composición con Hilarión Eslava
durante seis años: Ledesma había trabado amistad con Eslava desde
que se conocieron, durante la organistía del primero en Tafalla. Al final
de su aprendizaje con Eslava, Zubiaurre obtuvo el primer premio y la
medalla de honor como premio fin de carrera. A esta etapa se remonta
su primera época Luis Camoens, compuesta en 1864 y dedicada a su
maestro: en tres actos y con libreto de Cesare Perono da Lucca, versa
sobre la vida del poeta portugués del siglo XVI, autor de la célebre obra
Os Lusiadas; en opinión de Patricia Sojo, “se trata de una obra de juven-
tud, de mayor interés melódico que rítmico, con una orquestación poco
variada”3. Otra obra de este periodo formativo en Madrid es la Misa a
cuatro voces y orquesta, fruto del encargo de la Diputación de Vizcaya
con ocasión de la celebración del día de San Ignacio de 1864, lo cual
viene a demostrar que Zubiaurre seguía manteniendo lazos estrechos
con el País Vasco. 

En 1869 fue convocado en Madrid un certamen nacional —organi-
zado por los editores Bonifacio Eslava y Antonio Romero, el tenor
Aquiles di Franco y el compositor Emilio Arrieta— con el fin de pre-
miar una ópera española para “formar el repertorio necesario para la
instalación del espectáculo de la grande ópera española” e intentar
quebrar de esta manera el monopolio que ejercía la ópera italiana en
nuestro país. El 15 de diciembre de aquel año se dieron a conocer las
óperas que merecieron el primer premio: Don Fernando el Emplazado, de
Valentín de Zubiaurre, y Atahualpa, de Enrique Barrera, por entonces
maestro de capilla de la catedral de Burgos; ambos compositores eran
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Crónica sobre el estreno de Don Fernando el Emplazado 
(Revista Europea, 1874)



precisamente alumnos de Hilarión Eslava, y a partir de ese momento,
Zubiaurre se convirtió en adalid y esperanza de la deseada regenera-
ción de la ópera española. 

Es necesario destacar de Don Fernando el Emplazado que, aunque ori-
ginalmente fue escrita en italiano por los poetas Ricardo Castelvecchio
y Ernesto Palermi, la ópera fue traducida al castellano por Mariano
Capdepón (tatarabuelo del autor de esta reseña). Sin embargo, esta
obra de Zubiaurre tuvo que esperar al 12 de mayo de 1871 para ser
estrenada en el teatro de la Alhambra, en Madrid, gracias a la sociedad
constituida por el empresario Aquiles di Franco y el escritor José de
Cárdenas (autor, años más tarde, del libreto de Ledia, tercera ópera de
Zubiaurre). Don Fernando el Emplazado volvió a ser representada en ita-
liano tres años más tarde, en el Teatro Real, obteniendo gran éxito de
público y crítica, a lo cual no fue ajeno que los protagonistas vocales,
dirigidos por el propio compositor, fueran los más destacados de la
época (Enrico Tamberlick, Amalia Fossa y Cesar Boccolini). Escrita en
tres actos, la ópera narra un hecho histórico: el asesinato de los herma-
nos Carvajal en Martos durante el reinado de Fernando IV de Castilla
(1285-1312). En el artículo sobre Zubiaurre en el Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, Patricia Sojo afirma que “el propósito del
compositor fue amalgamar la expresión y naturalidad de la melodía
italiana con la brillantez de la escuela franco-alemana. Los preludios
instrumentales, las cavatinas, los extensos ritornellos, los dúos neta-
mente melódicos, las fermatas italianas y las cadencias alemanas que
aparecen profusamente son algunos de los elementos que a partir de
esta obra definirían su estilo compositivo”4. 

El mismo año del estreno de Don Fernando el Emplazado, se logró
fundar una Sección de música en el seno de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, tras una serie de intentos fallidos. Bajo la pre-
sidencia de Hilarión Eslava, estaba compuesta de doce académicos
nombrados por el Gobierno de la República, entre los cuales se encon-
traba Valentín de Zubiaurre, el cual ocuparía la presidencia años más
tarde (1903), con motivo del fallecimiento de Jesús de Monasterio. 

Aquel mismo año de 1873, año crucial en la trayectoria artística del
compositor vasco, se efectuó la primera convocatoria para cubrir pla-
zas de pensionado de la Academia de Bellas Artes España, en Roma,
con el fin de facilitar a los artistas españoles ampliar sus conocimientos.
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Interesado en conocer el ambiente musical de la capital italiana,
Zubiaurre consiguió una de las dos plazas ofertadas, siendo el otro
compositor agraciado Ruperto Chapí (Emilio Serrano, Tomás
Fernández Grajal, Teobaldo Power y Tomás Bretón también presenta-
ron su candidatura, sin éxito). El proceso de elección, sin embargo, no
fue fácil: el hecho de que la sección de música de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando fuera la encargada de conceder las dos plazas
en Roma motivó que Zubiaurre retirara su candidatura inicial, pero
algunos miembros de la sección, entre los que se encontraba el propio
Eslava, decidieron dejar vacante la plaza “por carecer el resto de los
concursantes de méritos suficientes”, y solicitaron a Zubiaurre que
aceptara la beca, como finalmente sucedió. Los pensionados en la
Academia de Bellas Artes España en Roma estaban obligados a com-
poner durante el primer año de estancia un oratorio, así como a escri-
bir una memoria acerca del estado del arte en los países visitados; en
los años siguientes, debían componer una sinfonía y una ópera espa-
ñola. Si bien el periodo obligatorio de estancia se extendía a tres años,
Zubiaurre sólo permaneció uno, durante el cual escribió una memoria
y compuso un oratorio y una sinfonía. Dicha memoria constituye un
documento de gran interés a la hora de conocer las apreciaciones per-
sonales del compositor de Garay sobre la música europea de la segun-
da mitad del siglo XIX, en contraposición a la española.

En 1875, Mariano Martín Salazar había dimitido como segundo
maestro de la Capilla Real. Hilarión Eslava, que a la sazón desempeña-
ba el cargo de primer maestro de la Capilla Real desde 1847,; informó
a Zubiaurre de dicho cese, por lo que éste solicitó el puesto, propuesta
que fue aceptada. Ello motivó que Zubiaurre se viese en la obligación
de regresar antes de tiempo de Roma. A partir de entonces y hasta su
fallecimiento, Zubiaurre dedicó todo su esfuerzo a la Real Capilla de
Madrid, lo cual influyó en el progresivo alejamiento de sus iniciales
intereses musicales, en especial del mundo de la música teatral, y en su
consagración al repertorio sacro: de hecho, no volvió a abordar la com-
posición de nuevas óperas. Las únicas incursiones en el ámbito de la
música profana se limitaron a breves piezas para piano o sencillos lie-
der. Su única reaparición en un escenario tuvo lugar el 22 de abril de
1877, cuando se estrenó en el Teatro Real de Madrid su tercera ópera
Ledia, compuesta cuatro años antes. Esta tercera ópera del compositor
vasco, dirigida por el propio autor, fue representada exitosamente en
siete ocasiones con un elenco extraordinario (Ferni, Tamberlick,
Boccolini, Ordinas y Huguet), gracias a lo cual fue recompensado con
el diploma de “Comendador de la orden de Carlos III”. Dedicada a
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Barbieri, con libreto de José de Cárdenas y ambientada en una locali-
dad vizcaína del siglo XIV, narra los amores imposibles entre la joven
Ledia y Enrique, capitán del ejército. Sin concesiones a un lenguaje
armónico avanzado, se trata de una obra en la que prima la imitación
de los moldes belcantistas italianos.

Con motivo del fallecimiento de Eslava en 1878, Valentín de
Zubiaurre accedió al cargo de Maestro Director de la Capilla de Música
del Palacio Real de Madrid y fue nombrado, además, profesor interino
de la cátedra de Conjunto Instrumental de la Escuela Nacional de
Música y Declamación de Madrid, donde pasó a ser numerario en 1891.
Aquel mismo año de 1878 contrajo matrimonio con Paz Aguirrezábal
Echazarreta, con quien tuvo tres hijos: Valentín, Ramón y Pilar. Los dos
varones, sordos de nacimiento, estudiaron pintura: ambos llegaron a
convertirse en dos de los principales representantes de la pintura vasca
del siglo XX. Por el contrario, Pilar se consagró al estudio del piano y
composición con Julio Gómez, en el Conservatorio de Madrid, y se casó
con el crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal “Juan de la Encina”,
manteniendo a lo largo de su vida una intensa relación con personali-
dades de la música española, tales como Manuel de Falla, Felipe
Pedrell, o Adolfo Salazar.

3. EL PRESENTE LIBRO: 
LA EDICIÓN DE LAS OBRAS ORQUESTALES DE ZUBIAURRE

Gracias al trabajo musicológico de recuperación del legado orques-
tal de Zubiaurre por parte de Ramón Sobrino, se ha podido recuperar
un legado instrumental inédito de gran valor artístico. El libro se com-
pone de dos partes claramente diferenciadas: una amplia introducción
histórico-musical y la edición crítica de las cinco obras orquestales de
Zubiaurre que se han conservado: la Sinfonía en mi, el preludio de la
ópera Don Fernando el Emplazado, el preludio y el bailable de la ópera
Ledia y la pieza para violonchelo y orquesta Ecos de Oíz. En la intro-
ducción, aparte de una breve semblanza biográfica, se estudian y ana-
lizan por separado cada una de las obras orquestales contenidas en el
volumen: además del detallado análisis musical que lleva a cabo
Sobrino, en el que queda patente la estructura formal, se tiene en cuen-
ta la recepción de estas obras, aportando datos y consideraciones de
gran interés, así como las fuentes empleadas en la edición; asimismo,
Sobrino explica con diáfana claridad los criterios que le han guiado en
la reconstrucción de las diferentes piezas que integran este libro: es de
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agradecer que en dicha reconstrucción haya optado el autor de la edi-
ción crítica por la normalización de la disposición orquestal, colocan-
do en su lugar habitual tanto las trompas como la percusión, y que
haya optado también por normalizar las indicaciones agógicas y diná-
micas o el fraseo. La edición cumple escrupulosamente con las normas
exigidas a cualquier edición musical de carácter científico, puesto que
Ramón Sobrino indica en todo momento mediante notas críticas o sig-
nos en la propia partituras (ligaduras discontinuas, corchetes, etc.)
cualquier modificación o adición respecto a las fuentes originales. Por
otra parte, la bibliografía que aporta el autor es muy completa y per-
mite conocer las circunstancias que rodearon la génesis y estreno de
las obras respectivas. 

La edición musical es impecable: se lee con gran comodidad y con
ello el profesor Sobrino y el ICCMU han prestado un gran servicio musi-
cológico a la comunidad musical española, esperando que estas obras
recuperadas salgan del anonimato y abandonen el sueño del olvido,
pues se trata de obras de gran calidad artística, gracias a cuyo conoci-
miento, difusión, interpretación y grabación, la figura señera de
Valentín Zubiaurre ocupará el lugar que merece en la historia de la
música española y europea.
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