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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Debemos ser conscientes de la respon-
sabilidad que con el lector contraemos 
al escribir estas páginas –y con razón-, 
cuando se trata de la semblanza de los 
dos músicos vinarocenses, José y Daniel 
Gabaldá Bel, casi unos desconocidos a 
pesar de la actividad que fueron capaces 
de desarrollar.
En el momento de armarnos de pluma 
y papel, la información que aparece en 
diferentes volúmenes y por diferentes 
autores es escasa, tan sólo unas pocas 
líneas y, además, la mayoría de estos au-
tores se limitan a copiarse unos a otros, 
aciertos y errores incluidos, basándose 
siempre en los mismos orígenes, funda-
mentalmente, el “Diccionario biográfico-
bibliográfico de efemérides de músicos 
españoles”, de Baltasar Saldoni, publica-
do el primer tomo en 1868 aunque ya, 
en 1860, publicara la primera versión y, 
prácticamente, la información es nula en 
lo que se refiere a un análisis pormeno-
rizado.
de las composiciones musicales, a no 
ser alguna relación de títulos, siempre 
incompleta. Es la razón de que estas pá-

ginas no sean tan solo una reflexión o 
recapitulación sobre los dos músicos. 
Es preciso, por lo tanto, no perderse en 
excesivos devaneos históricos, pero sí 
hollar en el hombre porque, aunque no-
sotros no cambiamos, cambian nues-
tros hábitos. El historiador sabe  muy 
bien que dioses y hombres son todos 
lo mismo. Ese es, pues, el leitmotiv 
que hemos procurado seguir a lo lar-
go de estas páginas: interesa de José 
y Daniel, también esa condición huma-

Edición de 1860, de la obra de            
Baltasar Saldoni

Pág. 170, de la obra de B. Saldoni, 
“Efemérides”, edición 1860
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na además de su realidad histórica. Por lo 
tanto, es de  vital importancia averiguar, 
contrastar y situar los hechos en su propio 
contexto histórico  ya que si bien conoce-
mos con gran detalle la historia reciente, 
con menos precisión la de hace dos siglos.   
Los hermanos Gabaldá vivieron y desa-
rrollaron su actividad condicionada por los 
acontecimientos de un siglo XIX realmen-
te, difícil. Es preciso, pues, situarse ante el 
verdadero estado de la cuestión: existen 
contadas referencias sobre José y Daniel y  
en lo que a sus biografías se refiere, muy 
cortas de contenido. Se ha publicado en 
enciclopedias o diccionarios información 
harto breve que no nos ofrece una verda-
dera semblanza de los dos músicos, pres-
cindiendo de un elemento muy valioso: las 
composiciones musicales.
Biografías muy breves de unos pocos 
autores - Benito Traver, Emilio Casares, el 
Barón de Alcahalí o Baltasar Saldoni -, este 
último, el más digno de tener en cuenta, 

contemporáneo de los Gabaldá, con su interesante diccionario.
En la página que precede al prólogo nos avisa y hace hincapié, precisamente, 
en el problema que le plantea la falta de datos o errores causados, incluso, 
al ser falseados por los mismos protagonistas hasta en la misma fecha de 
nacimiento.
Al mayor de los dos músicos vinarocenses, Saldoni  se refiere con el nombre 
de José Gabaldá de Bel, y apenas le dedica dos líneas mientras que el 
otro hermano le merece más atención con el nombre de Daniel Gavaldá 
y Bel, referencias que conducen al error del lector, tanto profano como 
interesado, ya que no sugieren relación personal alguna entre los dos, 
cuestión verdaderamente curiosa ya que en la edición de 1860 (página 
170, letra G), puesto que el mismo autor relaciona a los dos hermanos 
correlativa y correctamente.
Otros autores, los más – Adam Ferrero, Agustín Delgado, Borrás Jarque, 
el Diccionario Lábor, Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, Gran 
Enciclopedia de España, etc., etc. -, se limitan, o bien a reproducir datos 
del citado diccionario de Saldoni, o bien a copiarse entre sí, perpetuando 
las mismas dudosas interpretaciones que aparecen en los primeros autores, 
a veces, poniendo demasiado énfasis en la escasa información sin darse 
cuenta que ésta es solo el punto de partida y no el de llegada.
El mismo Ruiz de Lihory, Barón de Alcahalí, en su diccionario publicado en 
1903, en la página 265, tan solo dedica a Daniel, cinco líneas.
Otros pocos, como Olaya Marín, se han centrado en la creación musical 
de José y su aportación a las Bandas de música y a la música fúnebre 
procesional. Es decir, partimos de una mínima información generada, en 
ocasiones, por fuentes solventes y autorizadas o bien, es escasa, con 
ausencia de hechos, limitándose a definir lo que debe ser recordado, incluso, 
con tintes nostálgicos. Y no se trata tan solo de administrar el olvido.

Edición de 1868, del 
Diccionario de 

Baltasar Saldoni. 
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Por lo tanto, nuestro trabajo 
ha consistido en buscar cuan-
tos sucesos han sido posible 
localizar, contrastándolos y 
engarzando los hilos, todos, 
de ese tiempo pretérito. Esta 
ha sido la dificultad, pues, 
aunque la memoria es selecti-

va, el tiempo es implacable.    
Verdad es que hemos podido aprovechar todo ese escaso material publicado, 
como punto de partida pero, ha sido necesario localizar, procurarnos y 
contrastar la información en el lugar donde se encuentra. Una cuestión no 
deja de sorprendernos en estas ediciones antiguas y contemporáneas de 
los dos vinarocenses: José Gabaldá, con una creación original, pionero de 
la música procesional, con alguna obra de envergadura y la fundación y 
publicación de la revista “Eco de Marte”, es casi un desconocido para algunos 
autores, incluso, ni le citan en sus libros; sin embargo, aparecen sus obras 
en el repertorio de muchísimas bandas de música, desde Andalucía a las 
Baleares o en archivos, como el de Cádiz y, es Daniel, a quien dedican su 
atención, quizá por su mayor presencia o actividad en los círculos sociales 
de la Corte o por su condición, en un momento determinado, de pianista 
de la reina. O tal vez no sea tan descabellado especular que por las difíciles 
circunstancias vividas durante la guerra civil, José creyera más oportuno 
automarginarse de esa actividad cortesana.    
Quizá haya sido lo más fácil situar a los dos músicos a través de sus escritos 
e intentar adivinar o aproximarnos a sus perfiles humanos por medio de la 
música, de sus composiciones, y por lo tanto era necesario recuperar las 
partituras.
Porque los dos hermanos, musi-
calmente, fueron el reflejo de la 
influencia italianizante de la épo-
ca y de sus profesores. Basta con 
analizar las reducciones para pia-
no, de Daniel, todas basadas en 
obras operísticas de compositores 
italianos, incluso, compararlas con 
cualquier programa de concierto 
interpretado en su momento, por 
ejemplo, en el Teatro Principal de 
Valencia, con la actuación del pianista ruso Strakosch, ejecutando arreglos 
de “Los puritanos” y “Recuerdos”, de Bellini, y “Lucia de Lammermoor” o 
“Elisir d’amore”. Incluso, la religiosidad de las marchas fúnebres procesio-
nales de José Gabaldá o “misas a gran orquesta”.
Eso es lo que verdaderamente, despertó y fijó nuestra atención para 
hacernos escribir sobre ellos: su música, porque en esa actividad creativa 
es en la que realmente, dependían de sí mismos.

José M. Palacio Bover
Vinaròs, verano de 2010

Pág. 69 del Diccionario de Baltasar 
Saldoni, edición de 1868        

Pág. 110 del Diccionario de Baltasar 
Saldoni, edición 1868
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PRÓLOGO

MÚSICA PARA LA MONARQUÍA, 
EL EJÉRCITO Y LA SOBERANÍA NACIONAL

Diáspora y olvido. Este parece ser el triste sino que para algunos, quizá 
demasiados, vinarocenses les ha deparado la historia que cada día fabricamos 
sus conciudadanos. La desmemoria colectiva sobre dos músicos eminentes, 
que hace siglo y medio estaban en plenitud creativa, produce un cierto 
sonrojo, y más en una población como Vinaròs de acreditado chauvinismo 
en casi todo (y de burdo y cansino populismo añadamos también).
La memoria cívica y cultural para los que tuvieron que construir su futuro 
vital muy lejos de Vinaròs, en Madrid especialmente los músicos Gabaldá 
Bel, recobra el pulso con libros como el que el lector tiene en sus manos. 
José M. Palacio ha realizado un magnífico trabajo de investigación histórica, 
lleno de rigor, que constituye el mejor antídoto a ese olvido.
La historiografía local, las biografías de los “Hijos ilustres” de Vinaròs, en 
expresión tan decimonónica como gráfica, hizo ciertamente un pequeño 
hueco, apenas una cita de varias líneas, para los músicos José y Daniel-
Sebastián Gabaldá Bel. Fue por obra y gracia de un historiador contem-
poráneo suyo, José Rafels García, que a finales del XIX escribió y publicó 
parcialmente unos muy valiosos “Apuntes históricos” de la ciudad, en los 
que no se olvidó de citar a los Gabaldá (una relación sacada de sus apuntes 
fue publicada, por ejemplo, en Heraldo de Castellón en junio de 1896). En 
Rafels bebieron todos los que vinieron detrás, como Borrás Jarque, Sarthou 
Carreras, o los “Anuarios” de la Provincia de Castellón de los años 20 y 30 
del siglo XX. Y casi un siglo después, en 1996, la bio-bibliografía vinarocen-
se conoce la mejor aportación hasta la fecha realizada, el ímprobo trabajo 
de Agustín Delgado, “Vinaròs: sus hombres, sus nombres”, en el que obvia-
mente también tienen cabida los Gabaldá.
También habrá otro plano en la memoria sobre los Gabaldá: la de los in-
vestigadores musicales, tanto del XIX como actuales. Es el caso de Saldoni, 
Traver, Ruíz de Lihori, o especialmente de Casares Rodicio, entre otros.
Pero faltaba un estudio serio y a fondo sobre los Gabaldá. Y eso es lo que 
ha hecho José Palacio. Y no lo digo solamente por las fuentes documentales 
utilizadas -y arduamente buscadas previamente-, como las obrantes en la 
Biblioteca de todo un Palacio Real, sino especialmente por el acertado interés 
en la localización y reproducción del repertorio de partituras de los músicos.
Se nota que quien investiga y escribe entiende de música, tanto cultura 
musical como técnica musical. Algún día las bandas de la localidad no 
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practicarán la desmemoria con los pasodobles taurinos e himnos compuestos 
por José Palacio...
Digamos que esa más que evidente cultura musical del autor le hace 
deambular, yo diría divagar si no se entendiese peyorativamente el 
concepto, por amplios registros del tiempo musical de los Gabaldá. Hay unas 
claras líneas argumentales en el estudio, pero también hay enriquecedoras 
ramificaciones que lo arropan. Podríamos decir, musicalmente, que son 
variaciones.
Sobre los Gabaldá, sus biografías, obviamente no voy a repetir lo que tan 
bien explica Palacio, pero sí constataré la fascinación que me ha producido 
ver a dos vinarocenses poniendo música a la soberanía nacional y a la 
monarquía. Ese himno nacional “El Grito de la Patria”, de José, tras la 
victoria en la guerra hispano-marroquí, de 1860, en alguien que empezó 
con Cabrera y terminó con Prim... Ese ingente trabajo en la Real Capilla, 
de Daniel-Sebastián... Como fascinantes también resultan sus relaciones o 
amistad con Eslava, con Barbieri o con Pedrell.
Y las grabaciones. Palacio nos hace cumplida relación de la música grabada 
que existe de los Gabaldá. Pero, ¡si resulta que media Andalucía, Sevilla 
especialmente, desfila procesionalmente en su Semana Santa con marchas 
de José Gabaldá! Y nosotros aquí, en Vinaròs, tan centro del mundo en 
todo, y sin enterarnos. En fín, será la diáspora...
Espero, deseo, que los tiempos hayan cambiado. La diáspora actual no debe 
terminar en desmemoria. Si José Palacio ha investigado y rescatado del 
olvido a dos destacados músicos vinarocenses, los hermanos Gabaldá, estoy 
convencido que no habrá escrito con ello el prólogo a otras diásporas y otras 
desmemorias. De los músicos vinarocenses hermanos Palacio Quixal -los tres 
han pasado o están en la Banda de la Sociedad Musical “La Alianza”-, alguno 
de ellos, Francisco, ya sabe lo que es la música de alto nivel, en tantísimas 
orquestas de toda la geografía española. Con su trombón bajo se pone en 
la línea que otros destacados músicos vinarocenses, como los Gabaldá, ya 
alcanzaron en otros tiempos. Pero esto entiendo que ya pertenece a otro 
prólogo de un libro que dentro de un tiempo deberá ser escrito.

     Sebastián Albiol Vidal
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“Preguntado Abdala Sarraceno cuál era el espectáculo
más maravilloso de este escenario del mundo, contestó que

no veía nada que fuera más maravilloso que el hombre.
Lo que concuerda con aquella exclamación de Hermes Trimegisto:

“¡Grande milagro, o Asclepio, es el hombre!”
Pico de la Mirandola (De la dignidad del hombre)

INTRODUCCIÓN:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta intromisión, pequeña en extensión y 
mucho más pequeña aún en importancia, 
en la vida de los músicos vinarocenses, 
los hermanos José Cándido y Daniel Se-
bastián Gabaldá Bel, me ofrece la oportu-
nidad de cuestionar tantas dudas propias 
como ajenas. Estas páginas, en realidad, 
componen una obra original y sin embar-
go, el lector, al hojearlas – deseo que se 
atreva a leerlas -, se dará pronto cuenta 
de que la información que recogen en muy 
diversos ámbitos, no lo es. En alguna oca-
sión hemos esperado días hasta conseguir 
una fotocopia o la más mínima noticia que 
nos ayudase a revelar el retrato de estos 
vinarocenses poco conocidos. Por eso he-
mos procurado cualquier información en 
el lugar mismo donde se encuentra el tes-
timonio, ya sea en Sevilla, la Biblioteca 
Nacional, una enciclopedia o el Archivo 
General del Ejército. La propuesta no es la 
de ofrecer al lector un catálogo de fechas, 

lugares o personajes momificados. Porque, como decía un prestigioso his-
toriador ha tiempo desaparecido, a la Historia le sobra aseptismo y le falta 
un poco de superficialidad y buenas dosis de inutilidad, pues, cuanto mayor 
sea el pragmatismo, mayor es el insulto a la belleza.
Bien lo expresaba Bertrand Russell: se debe tener el concepto de la 
historia como arte. Por eso, ¡cuán me gustaría a mí que esta historia fuera 
bellamente contada!
Sin duda debe escribirse sin faltar a la veracidad de los hechos, pero, debe 

1929. Historia de Vinaròs, de 
Joan M. Borrás Jarque
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hacerse con verdadera pasión. Debe verificarse lo 
sucedido, efectivamente, pero sin dejar en el olvido 
que lo que hace grande la historia no es que haya 
sido hecha por hombres diferentes a nosotros, sino, 
por hombres como nosotros.
Contamos los sucesos, los grandes acontecimientos 
de trascendencia histórica y olvidamos los cotidianos 
quebraderos de cabeza que también acosaban a sus 
intérpretes, incluso, podían influir en el devenir de 
esos acontecimientos, ya fueran césares, caudillos, 
artistas o filósofos, es decir, simples mortales. 
El noble Heráclito “el oscuro”, a quien los modernos 
exégetas, en ocasiones, confiesan no comprender, 
500 años antes de Cristo, decía que “la gran cultura 
sirve de poco. Si bastase para formar genios, lo 
serían Hesíodo y Pitágoras. La verdadera sapiencia 

no consiste en aprender muchas cosas, sino en descubrir aquella sola 
que las regula todas en todas las ocasiones”. Nuncase ha dado más clara 
definición de la teoría-M, la teoría unificada con la que soñaba Einstein.
Y eso es lo que entendemos por rigor: no faltar a la verdad. Y con eso 
no queremos justificar nuestros errores excusándonos tras una actitud 
de laxa atonía, pero la expresión “le falta rigor” aplicada siempre a los 
demás, la estamos escuchando últimamente y en abundancia, refiriéndose 
al rigor más como garantía por proceder de una autoridad académica que 
a la objetividad de confundirlo con lo verdadero. El rigor exige humildad, 
cualidad que por falta de generosidad, en algunas de las presentaciones de 
libros no se ha prodigado, invalidando planteamientos de autores modestos, 
con especulaciones sin rigor alguno, sobre lo que se acepta y que, con 
certeza, nadie sabe.
En una de estas presentaciones sobre los orígenes – inciertos orígenes -, 
de Vinaròs, que es de nuestro interés, se cuestionaban y seguramente con 
razón, los argumentos aludidos por modestos historiadores locales, amén 
de los errores cometidos por Borrás Jarque en su “Historia de Vinaròs”, al 
no acudir a las fuentes clásicas y beber de autores que en su momento 
gozaron de autoridad canónica. Es decir, la importancia de qué, se 
relativiza respecto al quién lo dice. Y sin embargo, nadie ha cuestionado 
el hecho de que Borrás Jarque filtrara su historia a través del tamiz de su 
conservadurismo religioso. A esa cuestión nos referimos cuando hacemos 
alusión a la humildad.
Somos conscientes de que en estas páginas existen lagunas y el relato 
está compuesto fragmentaria o episódicamente, me atrevería a decir, casi 
anecdóticamente. Pero, el lector crítico  debe advertir que han sido escritas 
con el objeto de enterarle de la aventura vital que, en ocasiones, adivinamos 
fascinante, de los dos músicos vinarocenses.
Debemos confesar que no sabemos como se veían a sí mismo José o su 
hermano Daniel, ni tan siquiera si se veían como los demás lo hacían. Difícil 
será, por lo tanto, no solo atribuirles lo que hicieron y dijeron, sino también, 
lo que hubieran podido decir y hacer.
Las buenas biografías, decía Montanelli, están escritas con una buena 
cantidad de anécdotas falsas, pero que tienen la importancia de ofrecernos 
un carácter verdadero. Diógenes Laercio nos cuenta que, cuando leyó la 

Joan M. Borrás 
Jarque                
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semblanza de Platón sobre Sócrates, éste exclamó: 
“¡Caramba, cuantas mentiras ha contado sobre mí, 
este jovenzuelo!”.
Mucho me temo que mi falta de autoridad no me 
permita la estricta e inflexible seguridad, la precisión 
de ser riguroso y más, tratándose de recomponer la 
semblanza de los decimonónicos músicos.
Como Sócrates, al que hemos aludido y padre de la fi-
losofía de la que somos herederos, tenemos necesidad 
de afirmar el derecho a la duda.
Buen ejemplo de cuanto estamos diciendo fue el seís-
mo provocado en los cimientos de los planteamientos 
históricos, por Heinrich Schliemann. Se creyó cuanto 
decía Homero pero, el rigor académico negaba, inclui-
da la misma existencia del poeta heleno, y gracias a 
la vesania del alemán, se descubrieron las ruinas de 
Troya y de todas las Troyas que debajo aparecieron.

Por eso no hay más remedio que ser generoso con el rigor del hito de 
referencia cronológica – el antes y después de Cristo -, en plena era de la 
tecnología a pesar de que el mismo rigor del historiador lo desvela situado 
equivocadamente. Y seguimos manteniendo esa referencia sin que faltemos 
a la verdad de los hechos.
Y todo eso viene a decirnos que debemos descubrir los porqués a través del 
raciocinio; los comos más bien forman parte de las obsesiones autoritarias 
que invalidan la razón.
Se preguntará el lector, ¿son todas esas cuestiones, baladíes?¿son 
necesarias?, y ¿a qué santo del día responden?
Sería un error de exceso de erudición, presunción o pedantería, considerarlo 
así. Tampoco debe juzgarse esta introducción como irreverente. Pero, la creo 
necesaria porque estará presente en cada 
una de estas páginas y acaso sirva para atrae 
al lector con la esperanza de apasionarle en 
la lectura de esta historia mal contada y peor 
escrita, la historia de los hermanos Gabaldá 
Bel, casi unos extraños.
El cuadro que ofrece la España de José y 
Daniel, la España de un siglo XIX que se inicia 
con las guerras napoleónicas, es, como poco, 
sorprendente para el historiador y complejo 
desde un enfoque de rigor académico, pues, 
como dice Jesús Pabón, “la conducta del 
emperador constituyen el trance decisivo en 
la historia del Imperio porque juegan en él el 
triple error y la triple verdad de lo monárquico, 
lo nacional y lo religioso”. Es decir, al tiempo 
que se lucha por la patria y la religión, a la vez 
se desencadena un proceso revolucionario de 
marcado signo antiaristocrático.
Desde el indigno comportamiento de Carlos 
IV y su hijo Fernando VII, abandonando el 
poder a favor de José I Bonaparte, hasta la 

Heinrich 
Schliemann       

Monumento a Troya
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proclamación, en 1874, de 
Alfonso XII, pasando por 
la promulgación de varias 
constituciones, revueltas, 
regencias, exilios, guerras 
civiles (carlistas) y has-
ta una brevísima primera 
República, se encuadra 
toda la vida de estos mú-
sicos vinarocenses, desde 
sus nacimientos en 1818 
y 1823, respectivamente, 
a sus muertes en el cre-
púsculo del siglo XIX. La 
mezquindad de la época 
influye, además, en nues-
tra música, seguramente 

porque a la música española del XIX, le ha faltado todo el mundo nuevo 
inventado por la burguesía europea.
José Gabaldá la vivió, probablemente, condicionado desde una disciplina 
castrense a la que estuvo ligado antes ya de trasladarse a Madrid, desde la 
primera guerra carlista (1833-1840). 
España, país romántico por excelencia, pero para los otros, no vivió el 
romanticismo. Se ha afirmado que vivió con cincuenta años de retraso ante 
la Europa musical. Y no es, en absoluto, descabellado: hasta 1864 – José 
Gabaldá murió en 1870 -, no se oyó completa una sinfonía de Beethoven.
El musicólogo Adolfo Salazar lo planteaba desde una doble perspectiva: la 
importancia de las fuentes del folklore en los pueblos sin tradición artística 
(Rusia y países del norte) y, por el contrario, los que como España, rompen 
con esta tradición.
El italianismo se impone y la misma reina sitúa director del conservatorio 
creado en 1830 – su obra personal -, al cantante de ópera italiano Frances-
co Piermarini, porque 
la soberana pretendía 
que se organizara a 
imagen y semejanza 
de los conservatorios 
italianos aunque, las 
malas lenguas, decían 
que era por la apostu-
ra del italiano.
Se nombraron maes-
tros honorarios, al 
napolitano Mercadan-
te, al ídolo de Madrid, 
Rossini, y al maestro 
de capilla de Sala-
manca, Doyagüe. Y 
siguieron en la misma 
órbita italianizante sus 
sucesores españoles, 

1870. “Se busca candidato a rey”, 
(del semanario “La Flaca”)

1812. Constitución conocida popularmente por 
“La Pepa”
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Saldoni, Carnicer, Eslava y Pedro Albéniz. Es 
decir, el interés está en la ópera y se sueña 
con una ópera nacional: Carnicer y Eslava, 
las componen en cantidad, y en italiano.
El nombramiento de Piermarini fue amplia-
mente contestado, según los historiadores 
de la época, ya que se creían más idóneos 
a Ramón Carnicer o Rodríguez de Ledesma, 
éste, vinculado a Vinaròs ya que había ocu-
pado la maestría de la capilla de la parroquia 
de nuestra ciudad.
La literatura sobre la cuestión es abundante 
y no faltan las posturas críticas como la 
de Barbieri a la gestión del director de la 
institución, Emilio Arrieta, que le vale al 
autor de “Pan y Toros”, una aireada epístola 
de Arrieta, el 3 de mayo de 1893: “Aunque 
te cubran de medallas académicas, siempre 
serás el hombre calificado por ti mismo de 
un modo admirable: “el maestro seguidillas. 
Eres en efecto de naturaleza rudamente 
plebeya”.
Es el teatro, por lo tanto, el que impulsa la 

música española: la ópera y la zarzuela, ésta, verdadero campo de ensayo de 
nuestra música. La ópera italiana marcó notablemente, a los compositores 
españoles que, difícilmente,  se pudieron sustraer a su influencia durante 
toda la primera mitad del siglo XIX.
Ramón Carnicer (1789-1855), autor de siete óperas italianas, su alumno 
Baltasar Saldoni (1807-1889), Hilarión Eslava (1807-1878), Rodríguez de 
Ledesma (1773-1853) y Francisco 
Asenjo Barbieri (1822-1894), tam-
bién alumno de Carnicer, definen el 
periodo que coincide plenamente, 
con el periodo vital de José y Daniel 
Gabaldá, y en el que la musicología  
española y los estudios folklóricos 
son, sin embargo, florecientes. La 
mayoría de los compositores citados 
eran al mismo tiempo, historiadores 
y musicólogos  enfrascados en recu-
perar la música antigua de nuestro 
país. Pero, carecíamos de una au-
téntica raíz sinfónica y solo a partir 
de 1868 se introduce, poco a poco, 
la música europea gracias al es-
fuerzo de autores como Monasterio, 
Vázquez, Barbieri y la recién creada 
Sociedad de Conciertos. 
Dos compositores responden, per-
fectamente, al ambiente musical de 
la época tan ligado al teatro, como 

1845. Franz Liszt, actuó 
en el Teatro Principal de 

Valencia

El tío Caniyitas, de Soriano Fuertes, 
la ópera más escuchada a principios 

del siglo XIX.
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acabamos de apuntar, y lo hacen a través de dos 
corrientes: el “casticismo” y el “nacionalismo”. Y 
ambos autores nos interesan por su relación con 
Daniel Gabaldá. 
Francisco Asenjo Barbieri, cuya obra se orientó 
hacia el teatro lírico del que era profundo cono-
cedor: con él se instauró la nueva zarzuela de las 
que escribió más de setenta, entre ellas “Pan y 
Toros”, su mejor partitura, la cual tuvo el privile-
gio de una prohibición por razones políticas. Y el 
tortosino, Felipe Pedrell (1841-1922), compositor, 
musicólogo y antólogo de canciones populares 
a la vez que editor de la música española anti-
gua: fue el profeta de 
una nueva época y su 
influencia tuvo la res-
puesta en sus alumnos 
más dotados, Enrique 
Granados, Isaac Albé-

niz y Manuel de Falla, éste último, compositor en 
quien tanta importancia tienen sus estudios et-
nomusicológicos.
Como dice el especialista Adolfo Salazar, es un 
siglo largo que se prolongará bien entrado el 
siguiente, un periodo en el que están totalmente 
inmersas la vida y obra de José Gabaldá y su 
hermano Daniel. 

Francisco Asenjo 
Barbieri 

Felipe Pedrell
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JOSÉ ANTONIO CÁNDIDO GABALDÁ BEL

José Antonio Cándido Gabaldá Bel, hijo de José, de Benifassá, y Josefa 
Antonia, de Vinaròs, nació en nuestra ciudad el 3 de octubre de 1818, 
y no el 2 como dicen las pocas líneas biográficas que le dedica alguna 
enciclopedia, y fue bautizado en la iglesia parroquial el mismo día 3, tal 
como refleja el folio 316, del libro de bautismos de los años 1815 a 1820, 
existente en el archivo de la Iglesia Arciprestal de Vinaròs, y murió en 
Madrid, probablemente, el 21 de abril de 1870.
En alguna de las biografías – “Vinaròs: sus hombres, sus nombres”, de 
A. Delgado, Ed. Antinea, 1996, T-I, pág. 223 -, se dice le impusieron los 
nombres de José Sebastián y Casimiro. Pero, en realidad, el nombre de 
Sebastián es el segundo de su hermano Daniel y según consta en el libro 
de bautismos, el segundo y tercer nombre de José, eran Antonio y Cándido, 
y no Casimiro.
Fue enviado como infantillo – niño de coro -, a los nueve años de edad, 
a la catedral de Tortosa, donde estudia música en profundidad con el 
prestigioso Maestro de Capilla, Juan Antonio Nin (1804-1867), sacerdote 
e inspirado compositor y apasionado estudioso del arte antiguo: llegó a 

reunir una colección de obras polifónicas 
españolas en 48 volúmenes, de los que 
se conservan 21.
Nin, antes de ser ordenado sacerdote, 
ya había ganado por oposición la plaza 
de Maestro de Capilla de la catedral 
de Tortosa, de la que era comensal 
(beneficiario).
Condiscípulo de Carnicer, Andrevi y 
Saldoni, fue maestro de Felipe Pedrell, 
es decir, la formación musical de José 
Gabaldá estaba más que garantizada 
de la mano de un maestro de excepción 
que le pondría en contacto con la antigua 
polifonía española e italiana del siglo XVI.
Tanto es así que, cinco años después y 
muy joven aún, José Gabaldá es un ex-
celente organista y compositor, y se le 
concede la plaza de organista en la igle-
sia de San Blas, de Tortosa, dedicándose 
a la composición y la enseñanza y sus-
tituyendo a menudo, al organista de la Convenio de Vergara
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catedral, Félix Altabás, 
presbítero y que, co-
mensal ocurrió con Nin, 
considerado sospecho-
so de actividades an-
tigubernamentales, el 
año 1833, fue desterra-
do con pasaporte para 
marcharse a Valencia, 
en donde aún residía en 
setiembre de 1840 y se 
casó en 1843.
En Tortosa, José hace 
amistad y se relaciona 
con el que llegaría a 

General carlista, Ramón Cabrera, el famoso Tigre del Maestrazgo.
A los levantamientos liberales, consecuencia de la política del monarca Fer-
nando VII, iniciados por el coronel Francisco Valdés, en Tarifa (1824), le 
siguieron hechos trágicos como la muerte en la villa de Roa (1825), del 
famoso guerrillero El Empecinado, o la conspiración del coronel Antonio 
Fernández Bazán (1826), sorprendido desembarcando en las costas de Ali-
cante pero, sobre todo, la sublevación dels agraviats en Catalunya, que 
pusieron en un verdadero aprieto a Fernando VII y, prácticamente, casi 
enlazan con el estallido de la primera guerra carlista, en 1833.
Es importante esta explicación puesto que, Juan Antonio Nin, tuvo que 
abandonar su cargo al ser desterrado durante la guerra civil, acusado de 
actividades antigubernamentales. Se le concedió un pasaporte para la ciu-
dad de Valencia y en 1839 consta que reside en Morella, por lo tanto, se en-
contraría de nuevo con su alumno, José Gabaldá, en la capital de Els Ports.
En 1841, se tienen noticias de que se hallaba encerrado en un depósito de 
prisioneros y este mismo año es repuesto a su antiguo cargo de Maestro de 
Capilla, quizá en gracia al indulto de la reina.
Es interesante anotar, por sus posibles consecuencias, que el sacerdote ul-
tra conservador, Víctor Damián Sáez, confesor y ministro universal del rey, 
al ser sustituido en sus funciones políticas, fue recompensado con la mitra 
de Tortosa, ocupándola desde 1823 hasta su muerte, ocurrida en 1838, en 
circunstancia extrañas, y por lo tanto, el periodo de  destierro de Nin.
Damián Sáez dirigió la reacción absolutista, implantando un régimen de 
terror y desagravios al Santísimo Sacramento, acompañado de la ejecución 
de Riego.
Desde el punto de vista cronológico nos permite aventurar que el temporal 
destierro de Nin y la situación política generada por la guerra civil, fueron 
la causa del viaje de José Gabaldá a Barcelona para estudiar con Antonio 
Nogués (1820-1882), compositor y pianista introducido en los ambientes  
musicales, conocido en España como músico de salón y en París, por su 
“Fantasía sobre motivos de la Hebrea”. Su nombre figuraba entre los 
“adherentes de la Sociedad Wagner”, que aparecen en una invitación 
para tributar un obsequio al maestro Pedrell, sociedad que contaba en la 
presidencia de honor al mismo Ricardo Wagner. No es descabellado pensar, 
pues, que el músico vinarocense recibió una interesante influencia o 
formación extra-musical, además de la sólida educación artística.

13 de abril de 1931. Última guardia de los 
Alabarderos (Foto Ortiz)
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Durante la primera guerra carlista 
(1833-1840), José Gabaldá ingresa en 
la filas del ejército, obligado al decir 
de algunos cronistas, aspecto que nos 
plantea dudas y no compartimos.
El 25 de enero de 1838, en plena ne-
vada, un grupo de carlistas escalan el 
castillo de Morella y rinden la guardia; 
al enterarse Cabrera que había ocupado 
San Mateo, se instala en la capital de 
Els Ports.
Nuestro notabilísimo músico y compo-
sitor tuvo que presentarse en Morella, 
y recibido por el general carlista con 
especial afecto, le encarga organizar la 
banda del regimiento de artillería, alter-
nando sus deberes militares con las cla-
ses de música a las hermanas de Ramón 
Cabrera.
El Tigre del Maestrazgo, ascendido a 
Teniente General y ennoblecido con el 
título de Conde de Morella, convierte a 
esta villa en la sede de la Comandancia 
General Carlista de los Reinos de Murcia, 

Aragón y Valencia.
Pero, el 31 de agosto de 1839, Espartero y Maroto, firmaron el Convenio de 
Vergara, poniendo fin a la guerra aunque ésta continuó en otros escenarios, 
el Maestrazgo uno de ellos, si bien por poco tiempo, pues, Morella es sitiada 
por el ejército liberal y cae el 30 de mayo de 1840 y prisioneros todos sus 
defensores.
Cabrera consideraba una traición el Convenio de Vergara y se refugió en 
Francia, aunque pronto se da cuenta que está cerca el final de la guerra y 
solicita licenciar a sus tropas.
Los antiguos combatientes carlistas, en su mayoría, se acogieron al generoso 
indulto de la soberana. Además, en Vergara, el general Espartero garantizó 
conservar los empleos y grados militares a los carlista y el mismo O’Donell 
publica un bando, en Morella, ofreciendo el indulto y completa libertad a los 
que depongan las armas; en caso contrario, serán fusilados.
José Gabaldá es encarcelado, soportando no pocas de las vicisitudes que 
conlleva la privación de la libertad, pero, se acoge al privilegio  del indulto 
haciendo valer sus méritos artísticos y, obtenido el perdón real, se retira a 
Benasal hasta que se le restituye en su cargo de Músico Mayor (director), 
en el Cuerpo de Alabarderos de la Guardia Real. En ese momento contaba 
tan solo con 22 años de edad.
El Real Cuerpo de Alabarderos se creó por una Real Orden, en 1707, aunque 
sus orígenes se remontan a 1504. Sus primeras formaciones musicales 
contaban con pífanos y cajas, y otra Real Orden de 1844, dispuso la 
desaparición de estas bandas del ejército, pero, se permitió a los Alabarderos 
conservar los pífanos.
El Real Cuerpo de Alabarderos, en 1746, mantenía una plantilla o charanga, 
compuesta por seis músicos y, en 1836, la plantilla se eleva a nueve. El 22 

30 de abril de 1844
Instancia de José Gabaldá
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de junio de 1858, Isabel II, aprueba un reglamento orgánico del Real Cuerpo 
de Alabarderos y aparece la formación musical con veintitrés músicos y 
cuatro tambores. En 1868, al destronar a Isabel II, es disuelto el Cuerpo, 
pero, con la restauración monárquica, por otra Real Orden de 6 de agosto 
de 1875, se funda la Música del Real Cuerpo de Alabarderos, de la que es 
heredera la actual Unidad de Música de la Guardia Real. 
Disuelto este regimiento, en 1843, José Gabaldá se incorpora al histórico 
Regimiento de Galicia nº 19. Este regimiento estaba de guarnición en 
Castellón en los periodos de 1842-1843, 1847-1848 y 1869-1870. Dos 
batallones fueron traslados: el segundo, de Valencia a Morella y el tercero, 
desde Cartagena pasó a San Mateo y Alcalá de Chivert, incorporándose más 
tarde a Morella.
Sus destacamentos cubrían Benasal, Ares y Mora de Ebro y, a partir de 1848, 
el segundo batallón pasó a cubrir Peñíscola, Castellón y otras poblaciones. 
En agosto, dos compañías fueron destacadas a Vinaròs y cuatro repartidas 
por el Maestrazgo.
Se hace referencia a todos esos trasiegos porque a ellos no serían ajenos 
los andares del músico vinarocense si, como narran alguna de las notas 
biográficas publicadas, José Gabaldá, además del Regimiento de la Guardia 
Real, también ejerció de músico en otros regimientos.
Según estas crónicas, Gabaldá permaneció cinco o seis años en el Regimiento 
Galicia, es decir, hasta finales de la década, entre los años 1848 y 1849, 
en que se marcha a Toledo, nombrado director de la Música del Colegio de 
Infantería.
De su paso por Toledo tenemos constancia contrastada por la prensa de 
la época a raíz de la visita de S. M. la reina, en 1855, con motivo de la 
celebración de su cumpleaños. La presencia de la soberana fue un verdadero 
acontecimiento celebrado con magnificencia por el Colegio de Infantería de 
la ciudad imperial.
De las crónicas de su tiempo, destacamos, “llegada la noche, se iluminaron 
todos los edificios dependientes del Colegio de Infantería, que lució bastante, 
y hasta las diez de la noche la música estuvo recreando los oídos de los 
espectadores, volviendo a ejecutar muchas y muy agradables piececitas. El 
gusto con que fueron oídas es el mejor elogio que puede hacerse al señor 
Gabaldá, músico mayor del establecimiento”.
En Toledo, José permanece hasta 1856, año que se traslada a Madrid con 

licencia para fundar una publi-
cación de música militar, titu-
lada “Eco de Marte”, idea que, 
quizá, tuviera su precedente 
en una acreditada publicación 
de música, dirigida por el mú-
sico mayor del Real Cuerpo de 
Guardias Alabarderos, don Ma-
riano Rodríguez, recomendada 
a los músicos mayores de los 
cuerpos del ejército y Milicia 
Nacional.
La cuestión era importante 
porque la música que hasta 
ese momento era manuscrita 

Sinfonía a gran orquesta, de José Gabaldá.
Partitura del Bajo.
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se publicó estampada, en la citada revista, ventaja que apreciaron en lo 
que valía los directores de las formaciones militares. En el mes de enero de 
1856, entre las obras publicadas, aparece – y cito textualmente -, “un gran 
paso doble del conocido compositor Sr. Gabaldá”.
Hemos recorrido una etapa de la vida de José Gabaldá condicionada por los 
avatares de la guerra civil y el devenir de los acontecimientos políticos de 
la época, pero, consultado el Archivo General de Palacio (Exp. Nº 2, caja 
16934), la documentación referida nos hace introducir un elemento nuevo: 
el periodo de su paso por la Real Capilla como copiante de música.
Enterado de los edictos, tal vez por su hermano Daniel, de convocatoria 
de oposiciones para proveer las plazas de supernumerarios a la egregia 
institución, José presenta una instancia fechada en Madrid, el 20 de abril 
de 1844, año en el que por una R. O. desaparecen las bandas de música 
del ejército.
La propuesta es avalada por el Patriarca de las Indias en un escrito de fecha 
25 de junio y en él figura también, el enterado fechado en Barcelona, el 13 
de julio de 1844, así como la comunicación al interesado y al Preceptor, el 
día 20 del mismo mes y, el día 16 de agosto, al Intendente General de la 
Real Casa.
La reina aprobó la concesión de la plaza supernumeraria de copiante de 
música de la Real Capilla, sin sueldo y con las obligaciones anejas a tal 
destino, el 13 de julio de 1844.
El 29 de julio, el músico vinarocense juró la plaza y el 1 de septiembre, 
el Preceptor de la Real Capilla, participó haber dado posesión del puesto 
a José Gabaldá. Por lo tanto, si el año 1843 se incorporó al Regimiento de 
Galicia, tal como expresa algún 
texto, el hecho documentado es 
que en 1844, se encontraba en 
Madrid ejerciendo de copiante 
de música de la Real Capilla, 
junto a su hermano Daniel. 
No hemos conseguido música 
manuscrita de Daniel aunque 
sí documentos y también par-
tituras de José y nos atrae la 
extraordinaria limpieza de la 
notación, la nitidez de la cali-
grafía de los dos músicos, as-
pectos que también nos ayudan 
a perfilar sus personalidades. 
Hemos de tener en cuenta que 
el copiante – vetusta profesión 
en la tradición de aquellos ama-
nuenses griegos y romanos, los 
bibliographoi o librarii -, preci-
saba de una formación y cultura 
musical importantísima. No solo 
copiaba, también corregía erro-
res, la perfecta correspondencia 
entre la notación de los diferen-
tes instrumentos y superposi- Juramento de José Gabaldá, 

de lealtad a la reina
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ción de los compases, la tonalidad, darle claridad visual a la partitura cui-
dando los márgenes, una buena distribución del espacio, un correcto fraseo 
con especial atención a los cambios de página, etc., etc. En una palabra, el 
copista debe procurar que el intérprete asimile a primera vista el contenido 
de la partitura. En el siglo XIX, este trabajo era muy cuidado, cosa que no 
ocurre, desafortunadamente, en la actualidad a pesar de las tecnologías con 
las que contamos.
En la obra de Bernardo Adam Ferrero, “1000 músicos valencianos” y también 
en la “Gran Enciclopedia de España” (1994, T. X) y en el diccionario “Lábor”, 
se relacionan las únicas obras que no hemos podido localizar a excepción de 
un fragmento de la partitura para bajo, manuscrita, de los fondos de la Real 
Biblioteca de Palacio, de una “Sinfonía a gran orquesta”, en la que figura 
como autor, J. C. Gabaldá.
Estas obras fueron compuestas probablemente, en ese periodo de su paso 
por Toledo y la Real Capilla: una “Misa a seis voces”, con acompañamiento 
de banda militar para el Colegio de Infantería de Toledo, dos “Sinfonías a 
gran orquesta”, ejecutadas en los conciertos públicos de Madrid y en los de 
la Real Cámara, y una “Salve”, a cinco voces y gran orquesta.
En un programa de fecha, domingo 30 de abril de 1849, función 22 de 
abono del Teatro Español, se anuncia la ejecución de una sinfonía de José 
Cándido Gabaldá, obra que se repite en el programa del mismo Teatro, el 
16 de junio.
En realidad, buena parte del carácter de su biografía lo explica José Gabaldá, 
a través de las notas escritas en las líneas y espacios del pentagrama; es 
esa creación personal la que nos cuenta su historia.
Y eso nos lleva a Andalucía en donde la música procesional descubre 
verdaderamente, a José Gabaldá.
Es impresionante consultar los archivos de las hermandades, la cantidad y 
calidad de las marchas fúnebres para banda que conservan y que los  histo-
riadores de la Semana Santa remontan sus orígenes hasta mediados del 
siglo XIX. Conciertos y grabaciones con programas exclusivos de música 
procesional, son corrientes y en los que aparecen obras de José Gabaldá.
De la instrumentación que realizó de la “Marcha fúnebre en la ópera Jone”, 
hemos localizado hasta catorce grabaciones y una de su marcha original “La 
guirnalda”, todas ellas por distintas agrupaciones musicales.
El 25 de enero de 2007, en la Catedral de Sevilla, en un concierto de la 
Banda Sinfónica hispalense, se presentó su último CD dedicado a la música 
procesional y en él se incluían las dos obras citadas de Gabaldá. El disco 
lleva el título “Versión original” e incluye en su mayoría, obras del siglo 
XIX, conservando su instrumentación original, partituras rescatadas por la 
paciente investigación de su director, Francisco Javier Gutiérrez Juan.
El CD se ha editado bajo los auspicios del sello discográfico Villamúsica.
En los orígenes de esta costumbre, hoy generalizada, de acompañamiento 
musical a los pasos de Semana Santa, tres ciudades se repartían la primacía 
a mediados del XIX: Sevilla, Cádiz y Córdoba. 
Es tal la afición por las marchas procesionales y tan característico de Anda-
lucía que, en Ciudades como Sevilla, Hermandades que no incluyen acom-
pañamiento musical en sus estaciones de penitencia, sin embargo, cuentan 
con obras dedicadas en exclusiva.
Hoy, la música de Semana Santa forma parte de los repertorios de entida-
des musicales internacionales y el mismo sinfonismo incluye grabaciones 
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dedicadas a este tipo de música.
Y ha sido la presencia de las 
agrupaciones musicales milita-
res, sobre todo, de regimientos 
en guarnición en las ciudades 
más importantes, las que nunca 
han faltado en los desfiles de la 
Semana Santa andaluza. Lo que 
explica también, la autoría de 
muchas de las composiciones por 
directores castrenses.
La marcha es una composición 
musical ritmada y destinada a 
regular el paso. Por el movimiento 
o ritmo puede definirse como una 
danza andada. Se estructura en 
un compás binario o cuaternario 
– 2/4 o 4/4 -, y raramente 
ternario, aunque lo común sea el 
compás binario, y la división de 

los tiempos suele tratarse en dos valores desiguales: el primero más largo 
que el segundo, lo que produce una acentuación que se identifica o ayuda 
a marcar el paso.
Su origen es remoto y desde el siglo XVI se han escrito marchas musicales 
que pronto se introdujeron en la ópera, la tragedia o el oratorio. En general, 
se estructura de forma parecida a la marcha militar o el pasodoble y 
responde al esquema A-B-A, en el que B corresponde al trío; es decir, tema, 
desarrollo, trío y reexposición del tema incluso, en ocasiones, se añade una 
introducción y una coda.
Armónicamente está compuesta por un grupo – modelo -, de acordes que 
se reproducen simétricamente a intervalos iguales, ya sean ascendentes o 
descendentes, con una tonalidad única o modulante. El estilo – tempo -, 
lógicamente, se adapta a la circunstancia para la que se ha concebido, en el 
caso de las marchas procesionales que es el que nos ocupa, suele ser lento 
y solemne.
La instrumentación que 
emplea José Gabaldá 
en las partituras que 
reproducimos o hace-
mos referencia, es muy 
sencilla: recurre a los 
agudos para dar brillo y 
a series cortas descen-
dentes de semicorcheas 
– máximo, dos compa-
ses -, para acentuar el 
carácter patético de la 
frase. Sus obras, ins-
trumentalmente, son 
sencillas y sin dificul-
tades interpretativas  

CD grabado por la Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla

“La guirnalda”, composición de José Gabaldá
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desde el punto de vista técnico. 
El himno “El grito de la Patria”, es 
un buen ejemplo ilustrativo.
Todas las marchas fúnebres las 
desarrolla en compás de compa-
sillo y apenas plantea modulacio-
nes con cambios estructurales de 
armadura, significativos.
La unidad de la obra la mantie-
ne, pues, de principio a fin, es 
decir, el estilo creativo del autor 
está perfectamente definido por 
los estándares bandísticos de la 
época.
Aunque diversifica el uso de dis-
tintas tonalidades, emplea prefe-
rentemente, la de Do y también 
las de Si bemol y Fa.
Desconocemos las partituras de 
las obras corales y orquestales 

que citamos en estas páginas y, por lo tanto, quedan excluidas de este 
comentario.
José Gabaldá era director y de banda militar por eso considero necesarias 
estas explicaciones.
De los trabajos históricos realizados por el director de la Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla, Francisco J. Gutiérrez y la aparición en el archivo 
municipal de Cádiz, tras años de investigación de José Manuel Ruíz y José 
Antonio López, director de la banda de Sanlúcar, de más de veinte obras 
inéditas entre las que se encontraban “El llanto” y “El sepulcro”, originales 
de José Gabaldá, “que nos remonta a los orígenes de la música procesional”, 
cuantos estudios se han llevado a cabo, las primeras referencias nos 
conducen y no van más allá de José Gabaldá, a quien se considera uno 
de los primeros autores – el más antiguo hasta la fecha -, en componer 
expresamente para la Semana Santa. Tanto es así que la marcha fúnebre 
“La guirnalda”, se convierte en la marcha fúnebre procesional española más 
antigua de las hasta ahora conocidas.
Su partitura, desarrollada en cuatro páginas de 22 x 32 en la edición que 
se conserva en la Biblioteca Nacional de España (BNE), impresa por la 
firma calcográfica E. Abad y Gil, se publicó en la revista “Eco de Marte”, 
fundada por el mismo José Gabaldá – cuestión sobre la que volveremos -, 
en el año 1863, nº 70, pero, el estudio comparativo realizado sobre su 
plantilla instrumental permite determinar que fue compuesta hacia 1850 
o poco más. En la partitura figura como editor J. Gavaldá, C. Hortaleza, 
núm. 29. Madrid, y a través de la “Gaceta musical de Madrid”, nº 3, de 
octubre de 1865, hemos podido contrastar que “en la calle Hortaleza, núm. 
29, entresuelo”, se hallaba establecido el “Eco de Marte”, empresa que 
publicaba composiciones para banda militar y a cuyo frente se hallaba el Sr. 
Gabaldá. ¿Se trataba, quizá, de su domicilio?
En la obra “La guirnalda”, no se hace uso de los saxofones. Este instrumento 
fue presentado por primera vez en España, formando parte de la plantilla 
de la Banda de Música del Regimiento Valencia, de guarnición en Barcelona, 

CD grabado por la banda del 
Regimiento Soria nº 9
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en el concierto que realizó en 1850, en la iglesia de Nuestra Sra. De las 
Mercedes, interpretando una obra de Bellini.
A partir de entonces, el saxofón fue incorporado a la banda en los conciertos 
que semanalmente, ofrecía el Regimiento en la Rambla de las Flores, frente 
al Teatro del Liceo. Este instrumento había sido adquirido por el jefe de la 
unidad, el coronel Valero.
En la plantilla de las obras que publica a partir de 1863, José Gabaldá 
incorpora, definitivamente, el saxofón, razón que también ayuda a la 
situación cronológica de “La guirnalda”.
En la instrumentación original de esta composición, destacan la utilización 
del flautín, requintos, clarinetes, cornetines, trombas en mi bemol, trompas 
y barítonos saxhornos, pero no aparecen las flautas, oboes y saxofones.
La grabación realizada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en un 
compacto de 73 minutos de duración y con 15 marchas procesionales, algo 
muy poco común en la discografía semanasantera, respeta la instrumentación 
original de “La guirnalda”, con una duración de 5’ 07’’.
A partir de 1849, José Gabaldá ocupa el puesto de director de la Música del 
Colegio Militar de Toledo, creado en 1846 y que, con el nombre de Colegio 
General de Todas las Armas, llega hasta 1849, bajo la dirección del general 
Serafín María de Sotto, III Conde de Clonard.
En 1850 se disuelve y se convierte en Colegio de Infantería, dirigido por el 
general O’Donell, recién llegado de La Habana y a quien José Gabaldá le 
dedica un himno nacional.
Tras instalarse en Madrid, en 1856, y fundar la revista “Eco de Marte”, no sin 
dificultades, probablemente de carácter económico, a través de la revista 
realiza una gran labor de publicación y difusión de un amplio catálogo de 
música para bandas militares y un extenso repertorio de marchas fúnebres 
procesionales y triunfales.
Hemos citado la marcha “La guirnalda”, por su pedigrí de antigüedad y par-
ticularmente, por su importancia, debemos referirnos a la “Marcha fúnebre 
en la ópera Jone”, del maestro Petrella, todo un clásico de la música cofrade. 
Como decía un cronista, “su dramatismo, no exento de sensualidad, su exo-
tismo y, al propio tiempo, su elegancia, han hecho de ella una de las marchas 
predilectas”. La marcha es un fragmento de la ópera “Jone”, compuesta por 
el italiano Enrico Petrella (1813-1877), contemporáneo de Giuseppe Verdi, 
estrenada en Milán, en 1858, sobre un libreto de Giovanni Peruzzini, basado 
en la novela de Edward Bulwer Lytton, seguramente, la obra más conocida e 
imitada de Petrella, compositor que en vida fue el más famoso, después de 
Verdi, y quedando postergado al olvido después de su muerte. 
Hasta bien poco, se había atribuido la primera adaptación de esta marcha 
fúnebre para banda, al director Manuel Font Fernández de la Herranz, ex 
director de la Banda de Sevilla, pero, las citadas investigaciones en el 2006, 
del director de Francisco J. Gutiérrez, señalan como autor de la adaptación 
original de la marcha, a José Gabaldá Bel, tal como puede contrastarse con 
la partitura publicada en 1867, en la revista “Eco de Marte”.
Según F. J. Gutiérrez, lo que hace Font Fernández es tomar el material de 
Gabaldá e ir copiando los papeles para los nuevos instrumentos que van 
apareciendo en el panorama musical de las bandas de música. Es decir, 
toma los papeles de Gabaldá y añade la flauta, oboe, saxofones tenor y ba-
rítono y, además, al tratar los papeles de los bombardinos, al no contar con 
los dos utilizados por José Gabaldá, crea un papel de bombardino mezcla 
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de los dos utilizados por José Gabal-
dá. En un principio, Font Fernández, 
utiliza barítonos saxhornos, pero los 
sustituye por fagotes, con total res-
peto a los papeles de José Gabaldá.
Es muy interesante la aclaración del 
investigador, pues, según dice y en 
honor a la verdad, Font Fernández 
nunca se atribuyó la paternidad de la 
versión e instrumentación realizada 
por él en 1899.
Francisco J. Gutiérrez resalta la im-
portancia del descubrimiento ya que 
nos permite conocer como fue conce-
bida, originalmente, esta adaptación.
La obra, en la tonalidad de Fa 
menor y compás cuaternario – no 

compasillo binario -, con lo que los valores se reducen a la mitad, comienza 
directamente, con dos compases de acompañamiento ejecutados por los 
instrumentos de timbre grave, a los que se une la melodía dibujada por la 
madera, introducción de gran efecto y sencillez.
El piano (pp), del primer tema, esbozado en mi bemol, se va desarrollando 
en intensidad (p compás 11), hasta concluir en un forte (compás 25).
El efecto cromático de las series descendentes de semicorcheas (compases 
14, 21 y 38), impregnan de exotismo la melancólica y dolorosa melodía. 
Tres acordes fuertes sobre la tónica de do bemol mayor (dos corcheas, 
seguidas de redonda ligada a la negra, compás 28), siguen al desarrollo del 
primer tema y nos introduce en un fragmento lleno de brillantez y fuerza. 
Aparece de nuevo la tonalidad de mi bemol menor, después de una intensa 
y dramática modulación que nos conduce a la reexposición de la primera 
parte.
Se repite todo el anterior periodo para llegar a la conclusión de la obra en 
el mismo aire sombrío del comienzo. Dos llamadas en mi bemol menor, 
desgarran la atmósfera fúnebre. La contundencia de tres acordes pone el 
punto y final a la obra.
La plantilla que emplea José Gabaldá, es la que en esa época tenían las bandas 
militares – cornetín, saxhornos, trombas, etc., -, incluyendo en su instrumen-
tación el novedoso 
saxofón alto en mi be-
mol (no usa saxofones 
tenores ni barítonos)
Esta marcha procesio-
nal de carácter fúne-
bre y acentuado pa-
tetismo, forma parte 
del repertorio de todas 
las bandas de música 
y en Semana Santa 
acompaña a los pasos 
de palio. Es una de las 
preferidas del público.

Enrico Petrella

Marcha fúnebre en la ópera Jone, 
instrumentación de J. Gabaldá
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En el periodo entre 1944-1972, en el que Pedro Braña estuvo al frente 
de la banda hispalense, realizó cambios en la partitura, sustituyendo los 
antiguos cornetines por trompetas e incluyendo a éstas en los pasajes que 
interpretaban las desaparecidas trombas, además de variar los papeles de 
clarinetes y de trombones.
La versión grabada por la Banda Sinfónica es la de la partitura utilizada 
por Font Fernández a finales del siglo XIX, basada en la de José Gabaldá, 
en la que se utilizan instrumentos antiguos: cornetines, trombas en mi 
bemol, redoblante y caja, tubas y contrabajo, además de los instrumentos 
modernos de la familia de los saxofones.
Hemos podido contrastar 14 grabaciones (CD) – probablemente, hay más -, 
de la “Marcha fúnebre en la ópera Jone”, adaptada por José Gabaldá y 
publicada en 1867:
Banda Municipal de Sevilla, con seis discos grabados en 1956-1967-1985-
1995-1997 y 2007.
Banda del Regimiento Soria nº 9, con tres grabaciones en 1982-1988 y 
1989.
Banda de Música del Maestro Tejera, en 1987.
Asociación Instructivo Musical, Banda de Cabra, en 1992.
Banda Municipal de Guillena, en 1997.
Banda Municipal de Casariche, en 1999
Asociación Musical Montillana Pascual Marquina, en 2007
Banda Las Nieves, de Olivares, en 2000.
A José Gabaldá le tocó vivir las circunstancias de una época en la que se 
hace bien patente la absoluta incapacidad de la monarquía para enfrentarse 
a los problemas del país, incapacidad agravada por la ineptitud y la maldad 
que reina por la pugna dinástica. El rey, solo es soberano de sí mismo, y el 
gobierno de sí mismo suele acabar en el desgobierno, como demostraron 
Carlos IV y su hijo Fernando VII, poniendo en pugna, cobardemente, a los 
pies del mismo Napoleón.
Don Gregorio Marañón lo expresó con acerado juicio: “Pocas vidas humanas 
producen mayor repulsión que la del traidor integral (se refiere al rey), sin 
asomos de responsabilidad y de conciencia, ni humana ni egregia; y, por 
añadidura, para agravar sus culpas, no estúpido como sus hermanos, sino, 
ya que no inteligente, avispado”.
El periodo de cerrilidad de esa España del siglo XIX - como decía un famoso 
escritor -, de contrastes de espíritu e ideologías, cuadriculada y dividida 
por ríos y cordilleras, ha sido definido por algún cronista como el siglo 
de los himnos o, lo que es lo mismo y en el lenguaje llano, el siglo de los 
despropósitos. Efectivamente, en 1808, aparece el “Himno a la Victoria”, 
del letrista Juan Bta. Arriaza y el guitarrista Fernando Sor y en 1809, se 
compone el titulado “Los defensores de la Patria”. Así, año tras año, se van 
subrayando los acontecimientos históricos con otros tantos himnos – “A las 
víctimas del 2 de mayo”, “Al restablecimiento de la Constitución”, “Himno 
al Excmo. Sr. D. José Palafox y Melci”, “La marcha de Cádiz”, “Himno a la 
restauración del 8 de marzo”, “La libertad de España”, “Gloria a España”, 
etc., etc. -, emulando tal vez, la España del romancero, pero, una España la 
del siglo XIX, muy lejos de aquella “flor nueva de romances viejos”.
Dos himnos se llevaron el protagonismo del momento: el popular “Trágala”, 
con el que los liberales incordiaban a sus adversarios absolutistas, cuyo 
nombre se tomó del estribillo, “trágala, trágala, tu servilón”, y que ha dado 
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origen a un sustantivo registrado en el Diccionario de la Real Academia 
Española y, el segundo, el “Himno de Riego”, que tuvo mayor fortuna. Hasta 
el 7 de abril de 1822, fue declarado oficialmente, nacional, himno que no 
solo entonaron los liberales y republicanos, sino también, el propio Fernando 
VII, desde uno de los balcones del Palacio Real, ante una enfervorecida 
multitud. Este himno se desempolvaba en todos los enfrentamientos 
anticlericales que solían acabar con la expulsión del Nuncio y era conocido 
popularmente por “la marcha del Nuncio”.
La cuestión llegó a tal extremo que el general Prim convocó un concurso 
para crear un Himno Nacional. El jurado declaró el concurso desierto por 
considerar que ninguna de las composiciones presentadas, superaba a la 
“Marcha granadera”, origen del actual himno nacional.
José Gabaldá también fue víctima de esa fiebre y en 1860 publica dos 
himnos, que se pueden localizar en la Biblioteca Nacional (BNE): un himno 
nacional, titulado “El grito de la Patria”, con letra y música del propio 
Gabaldá, dedicado al invicto Duque de Tetuán, el general O’Donell, y al 
bravo ejército español.
De las partituras que se conservan en la BNE, una consta de 6 páginas, en 
formato 32 x 32, y la segunda, de 4 páginas, formato 37, impreso por la 
Calcografía Echeverría.
Fue compuesto con motivo de la guerra hispano-marroquí, de 1859-1860.
El himno se interpretó en audición particular, en casa del general La Rocha. 
Se había anunciado que iba a cantarse el nuevo himno nacional, lo que 
motivó una velada más concurrida que de costumbre.
La interpretación vocal corrió a cargo de un grupo de señoritas, entre ellas, 
la hija del general, y un coro mixto. Por dos veces se cantó la obra.
La velada tuvo un bis en otra reunión de carácter familiar, en casa de la viuda 
de otro militar de alto rango, el general Rojas, velada que resultó brillante 
a pesar de ser improvisada, al decir 
del chismorreo de la época, y en la 
que se cantaron las estrofas del himno 
con el acompañamiento al piano por el 
propio autor, José Gabaldá.
El periódico “La correspondencia en 
España”, el 10 de abril de 1860, pu-
blicaba una crónica que, por su im-
portancia histórica, considero digna 
de reproducirse: “Nuevo himno nacio-
nal, dedicado al duque de Tetuán, y al 
bravo ejército español, por don José 
Gabaldá, director del “Eco de Marte”, 
publicación mensual con música para 
banda militar, destinada a los cuerpos 
del ejército y a las músicas de aficio-
nados de los pueblos de la Península 
y Ultramar
El brillante himno, que hoy tocan con 
entusiasmo todas las músicas del 
ejército de África y de la Península, y 
del que con tanto elogio se ha ocupa-
do la prensa periódica con motivo de 

Portada de la partiura, de José 
Gabaldá, “El grito de la Patria”
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haberse cantado en las reuniones más elegantes de la corte, se ha publica-
do en cinco ediciones diferentes, en esta forma: para piano y canto; para 
banda militar adicionado con las voces para poderlo cantar; para orquesta 
teatral con voces; para una o dos voces sin acompañamiento y, para canto 
y guitarra”.
En las ediciones de canto, piano y guitarra, se ilustra la portada con una 
lámina litografiada que representa la entrada de las tropas españolas en 
Tetuán.
Pero, la partitura “El grito de la Patria”, no se libró de la polémica, por una 
causa judicial, bien aireada por la prensa del momento. En abril de 1860, el 
periódico “Occidente”, publicaba una nota de prensa sobre “un asunto que 
interesa sobre manera a la propiedad literaria y artística se está ventilando 
actualmente en los tribunales de esta corte. Parece ser que D. Juan de 
Castro, autor del popular himno sobre la guerra de África, ha demandado 
ante aquellos al señor Gabaldá, por haber éste impreso y puesto en venta 
dicho himno, sin noticia ni consentimiento del autor”.
José Gabaldá se puso en contacto con el periódico, manifestando que no era 
exacto lo que había dicho sobre la citada reimpresión y puesto a la venta 
el himno del señor Castro, “A la guerra de África”, puesto que la cuestión 
obraba en poder de los tribunales a donde había sido citado y tanto él como 
Juan de Castro, decidirían si había o no reimpresión fraudulenta.
Un año después, el lunes 19 de marzo de 1861, tuvo lugar la vista de la 
causa en la sala  cuarta de la Audiencia, promovida por el citado señor 
de Castro como autor del himno “¡Guerra al infiel marroquí!”, contra el 
compositor de la música, José Gabaldá, “propietario del periódico músico 
“Eco de Marte”, por haber éste arreglado y vendido aquel himno para banda 
militar”.
Nos llama la atención que en cada nota de prensa, aparece la letra del 
himno que se atribuye de Castro, con 
un título diferente.
La vista de la causa fue curiosa, se-
gún la crónica periodística, pues, los 
respectivos defensores, que los fue-
ron los abogados Santos de la Mata, 
del señor de Castro, y Benito Gutié-
rrez, del señor Gabaldá, comenta-
ron extensa y razonadamente, tanto 
la ley de propiedad literaria vigente, 
como el artículo 457 del Código, que 
pena la defraudación de la propiedad 
literaria. El tribunal condenó al com-
positor vinarocense a la indemniza-
ción correspondiente, multa y costas.
Se deduce que, desde el punto de 
vista literario, la letra del himno fue 
plagiada o se inspiró en la compuesta 
por Juan de Castro.
El segundo himno al que hacemos 
referencia, titulado “Himno del general 
Prim”, es una partitura impresa por 
Carrafa y Sanz, y consta como autor, 

Primera página de 
“El grito de la Patria”
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Juan Prim, y José Gabaldá es el responsable de la instrumentación para 
banda militar. También en 1860, la casa Carrafa y Sanz, graba la partitura 
“Polka del general Prim”, composición de Dámaso Zabalza e instrumentación 
para banda militar, de José Gabaldá.
Bernabé Carrafa figuraba con el cargo de almacenista honorario de música 
en la relación de personal de la Real Capilla, en el periodo 1847-1848, en el 
que en la nómina de la misma estaba Daniel Sebastián Gabaldá.
Este impresor, editor y almacenista de música e instrumentos, establecido 
en Madrid entre 1831 y 1859, fue uno de los editores y comerciante de 
música más activo de la época.
José Gabaldá debió gozar de un buen prestigio además de compositor, 
como instrumentista: en el catálogo de la famosa Casa Romero, de Madrid, 
editado en 1875, en la entrecubierta de la revista musical “Eco de Marte”, 
aparecen los títulos de las últimas obras editadas en ese momento por la 
citada firma, numeradas y el precio detallado, y entre ellas, con el nº 483, 
la “Marcha real”, arreglo de Gabaldá.
En 1863, el “Eco de Marte”, en su nº 70, publica la composición “La 
guirnalda”, grabada por E. Abad y Gil, a la que ya me he referido con 
más detalle y, en el nº 80 de la citada revista, aparece la partitura de la 
marcha fúnebre de José Gabaldá, “La azucena”, impresa en Madrid, por la 
Calcografía de Suárez.
En la Villa y Corte, José Gabaldá, se encontró con un ascenso de la 
burguesía entusiasmada por la moda del teatro y la ópera, y unos inicios 
del asociacionismo organizado en el que también se ve envuelta la música.
Al poco de iniciarse el reinado de Isabel II, en 1843, la reina castiza como 
la denominaba el todo Madrid decimonónico, se desarrolla una intensa 
actividad musical en los salones privados, bailes y cafés cantantes. La 
música quedaba reducida a un ámbito no profesional. Florecen las veladas 
privadas, las tertulias y saraos, los tes y soirées en las residencias de 
la alta burguesía y de la aristocracia. La condición de elegante, conlleva 
un recorrido diario del Madrid nocturno y la obligada visita a cinco o seis 
salones; se charla de política, se juega a las cartas y la música también 
está presente de la mano de las señoritas y, aunque el rôle de la mujer se 
situaba en un segundo término, en más de una ocasión, bajo la frivolidad 
aparente de los polvos de arroz, lunares postizos y falsos carmines, como 
cuenta Melchor Almagro, se encubrían aventuras nada edificantes, intrigas 
y conspiraciones, en las que la mujer tenía mucho que ver.
Era el espacio musical para las mujeres de elevada situación: conciertos, 
bailes, buenos saraos…hasta que los acontecimientos revolucionarios 
producen un cambio en estas veladas que adquieren un carácter más íntimo 
y político.
En los años veinte la interpretación de música era habitual en los cafés. 
Éstos tienen un especial protagonismo como tribuna de discursos, reunión 
de conspiradores y logias masónicas, mentidero, etc.
La realidad es que la formación musical se independiza de la situación 
eclesiástica y, por el contrario, institutos y colegios privados son los que se 
dedican a la enseñanza de la música. Aparecen los Ateneos y Liceos, pero, 
la formación musical se reduce a la no profesional.
Se crean salas de conciertos y sociedades musicales, se fundan en Madrid 
el Teatro Real y el de La Zarzuela, y el Liceo en Barcelona, pero, a partir 
de 1842, con la muerte del último catedrático de música de la Universidad 
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de Salamanca, Manuel Doyagüe, comien-
za la decadencia de esta disciplina, en el 
ámbito universitario. Como dice Rodrigo 
(1970), si la invasión napoleónica había 
dado el golpe de gracia a la enseñanza 
musical, cuando se abren de nuevo las 
universidades, la música había desapa-
recido de la pedagogía en la universidad 
española.
En 1810, el primer violín del Teatro de 
los Caños del Peral y de la Real Cámara 
y Capilla, Melchor Ronzi, presentó al rey 
José Bonaparte, el Plan para un colegio 
o conservatorio de música vocal e instru-
mental, adelantándose en veinte años a 
la fundación del Real Conservatorio. En  
ese Plan, como curiosidad que nos ayude 

a comprender la situación de los músicos y que también sufriera Daniel, 
se explicaba que “dado el estado miserable a que están reducidos los pro-
fesores de música/…/de modo que muchos de ellos han fallecido de pura 
miseria y necesidad…” 
Además, no solo la fundación del conservatorio de María Cristina no remedió 
la lamentable situación de los profesores, sino, que les tocó vivir situaciones 
muy delicadas, incluso, desde la misma supervivencia debido a la obligación 
de ceder el 15 % de sus emolumentos a causa de la primera guerra carlista 
y, más tarde, dejar de percibir el salario por quedar suprimida, en 1840, la 
asignación presupuestaria.
Las Cortes, a propuesta del ministro Martín de los Heros, suspendió la 
partida presupuestaria destinada al Real Conservatorio, por culpa de la 
guerra civil y como consecuencia, se crea un nuevo status: se envía a Italia 
a Ramón Carnicer para contratar los cantantes de ópera y así se queda 
relegado el vivero del Real Conservatorio.
En el pensar de muchos se especulaba con una situación política para 
eliminar el Conservatorio y molestar a su creadora; es decir, “indica el 
triunfo de la tendencia y el fracaso a quienes intentan la creación de una 
ópera española”, recoge en su diario, José Musso Valiente.
La cuestión se plantea definitivamente, en 1868: la “Gaceta” del 20 de 

Un juerguista, por E. Nombele

1852. La burguesía, por F. Segarra
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junio, publica un Real Decreto para reorganizar el Real Conservatorio de 
Música y el 20 de diciembre, otro decreto declarando disuelta la institución 
y creando en Madrid, una Escuela Nacional de Música.
Rafael Olivar Bertrand, publica un trabajo titulado “Desasosiego político-
social de España, 1868-1870”, en el que nos ilustra la situación a la que 
aludimos, y en un epígrafe que titula “el cesante” – fiel retrato del actual 
funcionario -, generaliza, quizá demasiado,  con dos ejemplos no exentos de 
buenas dosis de humos ácido. En el segundo ejemplo, expone la situación 
de Baltasar Saldoni, tantas veces mencionado en esta historia. El maestro 
Saldoni, con sesenta y dos años, se encontraba en situación de cesante y le 
escribe al ministro recordándole sus méritos, la labor de treinta y ocho años 
en el Conservatorio y los veinte años de trabajo dedicados al “Diccionario 
biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles”, y le suplica le 
sean abonadas las mensualidades que el Estad le adeuda.
En la carta explica al ministro que no contaba “con otra cosa para su 
subsistencia que la recompensa a que por mis trabajos he prestado a la 
Patria”, y continuaba diciendo, “para poder publicar el primer tomo – la 
obra ha de constar de unos cinco -, tuve que empeñar mis alhajas, según 
consta en la última hoja del citado tomo primero”. La carta está fechada el 
2 de abril de 1869, y se conserva en el archivo Ruíz Zorrilla.
En ese marco de 1856, José Gabaldá funda la revista “Eco de Marte”, 
destinada a la publicación de música para banda militar, en partitura 
grabada, como se dice en la propia  publicación. Aunque en la BNE no hemos 
podido localizar ningún ejemplar, sí dispone de 140 partituras seriadas con 
la referencia del “Eco de Marte”.
En alguno de los cortísimos artículos biográficos que le dedican a José Gabaldá, 
se dice que la revista vio la luz no sin dificultades. No es aventurado pensar 
que algunas de estas dificultades eran de carácter económico o bien como 
consecuencia de la disciplina castrense a la que estuvo, o estaba, obligado.
En los números 168, 210, 260, y 261, de 1867, respectivamente, publica 
sus obras, la marcha triunfal “Minerva”, la marcha fúnebre “El llanto”, una 
fajina con cornetas y cajas de guerra, titulada “La princesa”, impresa por la 
Calcografía de Lodre, la marcha fúnebre “Soledad”, también grabada por la 
misma firma calcográfica y la marcha procesional “El sepulcro”, considerada 
una de las composiciones procesionales más antiguas de José Gabaldá que, 
como dice un autor, define 
los orígenes de la música 
procesional según se cono-
ce en la actualidad.
Precisamente, “El llanto”, 
aparecida durante los tra-
bajos de investigación en 
los archivos de la A. I. Ban-
da de Música, de Cabra, 
y que ésta interpretó con 
frecuencia, es una partitu-
ra con la transcripción del 
maestro Rodríguez, sin el 
nombre del autor, razón 
por la que se pensó que se 
trataba de una obra anó-

“Eco de Marte”. Revista de difusión musical, 
fundada en 1856, por José Gabaldá,
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nima. Pero, al contrastarla con la que se conserva en la BNE, se comprobó 
que se trataba de la misma composición de José Gabaldá.
Según Olaya Marín, la importancia del valor histórico de “El llanto”, es debida 
a su datación anterior a la de las marchas procesionales andaluzas más 
antiguas de las que se tiene constancia documental, lo que también explica 
la difusión de estas composiciones entre las bandas cuando escaseaban las 
marchas en el repertorio de las cofradías.
Efectivamente; en la programación para la Semana Santa de 2009, la Ban-
da de Música de Manacor, por ejemplo, aparece “El llanto”, con un comen-
tario sobre la partitura: “marcha de José Gabaldá Bel publicada en la revista 
madrileña “El Eco de Marte”, el año 1867. La banda dispone de papeles ma-
nuscritos del principio del siglo XX, sin que figure ninguna anotación sobre 
el autor, si bien sabemos que es de Gabaldá gracias a Patrimonio Nacional. 
Como curiosidad, decir que esta partitura apareció en julio pasado en el 
archivo de Cádiz, juntamente con otras partituras de finales del siglo XIX”. 
“Al ser publicadas sus marchas, y en particular “El llanto”, nos hace pensar 
que su divulgación se extendió por el territorio nacional y las islas, llegando 
así a nuestra banda”.
Otro comentario, también reciente, sobre el origen de las marchas procesio-
nales y con referencia particular a José Gabaldá, aparece en la revista “La 
Paz”, nº 27, de marzo de 2009. El artículo va firmado por César Pérez y la 
revista está editada por la Sociedad Musical La Paz, de San Juan, Alicante.
En los números 166 y 297, del “Eco de Marte”, año 1868, aparecen las 
dos obras de José Gabaldá, “El panteón”, marcha fúnebre grabada por la 
Calcografía de Lodre, en su segunda edición y también impresa por la misma 
firma, “Marcha en honor al Santísimo”. Esta obra, Gabaldá la compuso sobre 
los himnos litúrgicos, “Pange lingua” y “Sacris solemnis”. 
Desconocemos los himnos concretos en que se basó José Gabaldá, pero, para 
conocimiento del lector, tenemos referencias sobre estas importantes obras: 
una “Missa Pange Lingua”, fechada en 1514, de Josquín des Prez (1455-1521), 
versión que se puede encontrar grabada en 1986 por el grupo coral Tallis 
Scholars, bajo la dirección de Meter Phillips” en el sello Gimell CDGIM009.
Otros dos himnos litúrgicos católicos, “Pange, lingua, gloriosi lauream cer-
taminis”, conocido también como “Cruz fidelis”, fueron compuestos por 
Venancio Fortunato, entre 
1568 y 1569, en honor de 
la cruz y el compuesto por 
Santo Tomás de Aquino, en 
1624, el “Pange, lingua, glo-
riosi Corporis, mysterium”, a 
instancias del papa Urbano 
IV, destinado al oficio de la 
fiesta del Corpus Christi.  
Y para el lector curioso, otro 
gran músico vinarocense 
contemporáneo y reciente-
mente fallecido, Mosén Vi-
cente García Julbe, compuso 
“Pange lingua”, un himno 
eucarístico para la fiesta del 
Corpus.

Primera página de la marcha fúnebre 
“El llanto”,composición de José Gabaldá
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Pero volviendo a nuestra historia, en 
estas páginas nos hemos referido a 
D. Antonio Romero y Andía, con quien 
José Gabaldá tuvo una relación impor-
tantísima por el destino de su obra.
Antonio Romero (Madrid, 1815), com-
positor, intérprete de clarinete y oboe, 
editó en 1846, su obra capital: un mé-
todo completo para clarinete de trece 
llaves. Durante años se dedicó a inves-
tigar la técnica del clarinete, recibiendo 
distinciones y premios y alcanzando el 
nombramiento de Académico de Bellas 
Artes de San Fernando.
Además de su prestigio como músico, 
en 1854, en la calle Pez, de Madrid, 
comienza vendiendo instrumentos y 
acaba convirtiéndose, en pocos años, 
en uno de los primeros comercios en 
el terreno editorial hasta el extremo 
de ganarse el apodo de “el Ricordi 
español”. Entre los años 1859 y 
1863, se traslada a la calle Preciados, 

llevando editadas, en 1884, cerca de 6.000 obras.
José Gabaldá se retiró en 1867 y dejó la propiedad de la revista “Eco de 
Marte” y todas sus composiciones a la editorial de Antonio Romero, a cambio 
de una respetable suma de dinero. 
“Eco de Marte” había alcanzado un extraordinario prestigio y se lo había 
dado también a su director y fundador, y es así que, después de pasar a 
propiedad de la editorial Romero, ésta continuó publicándola durante mucho 
tiempo, como muy bien podemos contrastar en la publicidad del almacén de 
A. Romero, en “La Época” (1871), en la que se cita expresamente el “Eco 
de Marte”, publicación de música para banda militar, fundada por D. José 
Gabaldá y continuada por su actual propietario D. Antonio Romero”.
La revista era de carácter mensual y contaba con 40 páginas. Se remitía 
franca de portes a sus suscriptores y costaba 30 reales, pagados por 
adelantado.
En 1886, muere Antonio Romero y se responsabiliza de la casa editorial 
y almacén de música, su viuda Fernanda Conde y Arnal, con la nueva 
denominación “Casa Romero”, hasta su desaparición en 1898, aunque en 
realidad, la dirección ejecutiva de la firma recayó en Antonio López Almagro, 
socio de la misma desde 1881.
López Almagro, músico, compositor e investigador, en 1898, funda una 
nueva editorial, “Almagro y Cía.”, que sobrevivió hasta 1901, año en que es 
absorbida por la prestigiosa “Casa Dotésio”, aunque siguió en el mismo local 
de la antigua “Casa Romero”, incluso, continuando con la serie numérica de 
las planchas e imprimiendo muchas de ellas añadiendo sus iniciales.
Finalmente, la “Casa Dotésio”, se convierte en la “Unión Musical Española”, 
seguramente, la más importante de España. Se creó en 1900 y mantuvo su 
nombre hasta 1992, al ser adquirida por Music Sales Group. Desde es fecha 
pasó a denominarse, “Unión Musical de Ediciones”.

Copia manuscrita de “El llanto” 
por el músico manacorí, Lluis 
Rosselló. (Finales siglo XIX)             
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Sus fondos reúnen una de las más importantes y completas colecciones de 
música impresa de los siglos XIX y XX, y tienen su origen en alrededor de 
los 70 editores musicales absorbidos por la “Casa Dotésio”, entre los que es 
posible encontrar la obra –o parte de ella-, de José Gabaldá. Por lo tanto, 
no creemos exagerar si colocamos el “Eco de Marte”, junto con la “Casa 
Romero”, en el embrión de la actual “Unión Musical”.
Es sorprendente, sin embargo, y buen ejemplo ilustrativo de nuestra 
perspectiva crítica al mal entendido rigor que planteamos en la introducción, 
como se trata el tema de la hemerografía musical en España, sobre el 
periodo del siglo XIX, es decir, en el tiempo del “Eco de Marte”.
En un interesante trabajo sobre la prensa periódica musical española, 
obligados a consultar en busca de referencias a la revista de José Gabaldá, 
el autor hace un análisis crítico de la obra de otros autores – Gonzalo 
Blanco, Sáiz de Seoane, Tobajas, Gamacho, etc. -, por el olvido cuando 
no ignorancia, de las publicaciones y revistas periódicas musicales, y creo 
que el autor, con poca humildad, menos generosidad y exceso de dureza, 
expone la “necesidad precisa de una prospección de fuentes con la finalidad 
de establecer un censo hasta el presente…”, y aporta por orden cronológico, 
nombre y lugar de la edición, una lista de 156 publicaciones españolas 
musicales, desde 1812 hasta 1899, y en ese censo no aparece, es decir, 
se olvida de el “Eco de Marte”, cuya identidad queda bien patente en el 
transcurrir de esta historia, olvido u omisión de verdadera importancia si 
analizamos sus planteamientos.
En alguna de estas páginas hemos dicho que, aunque la memoria es selectiva, 
el tiempo es implacable. Por eso seguimos opinando que la objetividad en 
la historiografía solo puede ser una aspiración nunca del todo alcanzada.
El Instituto de Bibliografía Musical, hacía referencia al trabajo en cuestión, 
“…insinúa las ausencias, la conclusión más evidente es la existencia de 
antecedentes suficientemente rigurosos -¡otra vez el rigor! -, y sistemáticos 
para el estudio de la prensa musical española comenzando por el eslabón 
más elemental: la indagación, difusión e identificación de sus fuentes”, lo 
que, efectivamente, compartimos aunque en esta ocasión no suceda.
Y más preocupante es el olvido como hemos visto, en la obra “La música 
del siglo XIX. Una herramienta para su descripción biográfica”, de Nieves 
Iglesias Martínez e Isabel Lozano Martínez, editada por el Ministerio de 
Cultura-BNE, y de cuya bibliografía es autor José Mª Soto de Lanuza.
Desde nuestra humilde opinión, el “Eco de Marte”, es un eslabón de 
importancia en la difusión musical a mediados del siglo XIX, especialmente, 
de la música bandística, pero, ¡quién sabe!, quizá se enfrente al perverso 
y vanidoso criterio de quienes confunden la actividad intelectual como una 
competición, con la medalla al final o, tal vez, no sabemos escuchar sotto 
voce, las voces de los documentos y se olvida a menudo que, aunque a 
veces se trata de una piena voce, igual nos dicen cosas importantes.
La muerte a los cincuenta y dos años, joven aún, el 21 de abril de 1870, 
puso fin a la carrera del músico vinarocense. Su retirada en 1867 y la venta 
de sus derechos a la firma Romero y Andía, le aseguró, probablemente, el 
disfrute de una renta hasta su muerte, tres años de los que carecemos de 
noticia alguna.
La “Gran Enciclopedia de la Región Valenciana”, sitúa su defunción en 1890, 
pero, la habitualmente difundida de 1870, ha de ser la auténtica puesto que 
es la que afirma Rafels García a quien, de puño y letra, el propio Daniel, le 
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facilitó los datos de la biografía de su hermano José, para su publicación.
Y a pesar de todo lo dicho, que es mucho aunque poco parezca, el tiempo le 
deparó a José Gabaldá, el privilegio de asistir a casi toda la triste parábola 
del siglo XIX.
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APÉNDICE
COMPOSICIONES DE JOSÉ GABALDÁ BEL

La guirnalda
Marcha fúnebre para banda, compuesta hacia 1850 y publicada en 1863, en el nº 70, 
de la revista “Eco de Marte”. Considerada la marcha fúnebre procesional más antigua 
de las hasta ahora conocidas. Impresa por la Calcografía E. Abad y Gil. Ejemplar en 
la Biblioteca Nacional de España (BNE).

La azucena
Marcha fúnebre para banda. Publicada en 1863, en el nº 80, de la revista “Eco de 
Marte”. Impresa por la Calcografía Suárez. Ejemplar en la BNE.

El llanto
Marcha fúnebre para banda. Compuesta en los primeros años de mediados del siglo 
XIX. Publicada en 1867, en el nº 210, de la revista “Eco de Marte”. Ejemplar en la BNE.

El sepulcro
Marcha fúnebre para banda. Compuesta en los primeros años de mediados del siglo 
XIX. Junto con “La guirnalda” y “El llanto”, nos remonta a los orígenes de la música 
procesional.

Marcha fúnebre en la ópera Jone
Instrumentación y adaptación para banda, por José Gabaldá, de un fragmento de la 
obra de Enrico Petrella. Convertida en un clásico de la música cofrade y una de las 
predilectas del público. Se publicó en 1867, en el nº 263, de la revista “Eco de Marte”. 
Ejemplar en la BNE.

Soledad
Marcha fúnebre para banda, publicada en 1867, en el nº 261, de la revista “Eco de 
Marte”. Impresa por la Calcografía de Lodre. Ejemplar en la BNE.

El panteón
Marcha fúnebre para banda, publicada en 1868, en el nº 166, de la revista “Eco de 
Marte”. Impresa por la Calcografía de Lodre. Ejemplar en la BNE.

Minerva
Marcha triunfal para banda, publicada en 1867, en el nº 168, de la revista “Eco de 
Marte”. Ejemplar en la BNE.

Marcha en honor al Santísimo
Marcha para banda compuesta sobre los himnos “Pange lingua” y “Sacris Solemnis”. 
Publicada en 1868, en el nº 297 de la revista “Eco de Marte”. Impresa por la 
Calcografía de Lodre. Ejemplar en la BNE:

La princesa
Fagina con cornetas y cajas de guerra. Publicada en 1867, en el nº 260, de la revista 
“Eco de Marte”. Impresa por la Calcografía de Lodre. Ejemplar en la BNE.
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Virginia
Danza americana compuesta por Daniel Gabaldá e instrumentada para banda por 
José Gabaldá. Publicada en 1863, en el nº 216, de la revista “Eco de Marte”. Ejemplar 
en la BNE.

Polka del general Prim
Instrumentada para banda por José Gabaldá y compuesta por Dámaso Zabalza. 
Impresa por Carrafa y Sanz, en 1860. Ejemplar en la BNE.

El grito de la Patria
Himno nacional con música y letra de José Gabaldá, compuesto en motivo de la 
guerra hispano-marroquí, de 1859-1860, y dedicado al general O’Donell y al ejército. 
Impreso por la Calcografía de Echeverría, en 1860. Ejemplares en la BNE.

Himno del general Prim
Compuesto por D. Juan Prim y arreglado para banda por José Gabaldá. Impreso por 
Carrafa y Sanz, en 1860. Ejemplar en la BNE.

COMPOSICIONES NO LOCALIZADAS

Dos sinfonías a gran orquesta
Interpretadas en los conciertos públicos de Madrid y de la Real Capilla. De una 
de ellas, la partitura del bajo, manuscrita, se encuentra en los fondos de la Real 
Biblioteca de Palacio. 

Misa a seis voces
Con acompañamiento de banda militar, para el Colegio de Infantería de Toledo.

Salve
A cinco voces y gran orquesta

Gran paso doble
Dado a conocer en la publicación de música militar dirigida por D. Mariano Rodríguez, 
músico mayor del Real Cuerpo de Alabarderos, según nota publicada en la Gaceta 
Musical de Madrid, el 3 de febrero de 1856.
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Iglesia Arciprestal de Vinaròs
Libro de Bautismos de los años 1815 a 1820

TRANSCRIPCIÓN:

Iglesia Arciprestal de Vinaròs
Transcripción de la página 316, inscripción 228, del Libro de Bautismos de 

los años 1815 a 1820
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“Eco de Marte”. Revista fundada en 1856 por José Gabaldá Bel. Publicaba 
música para banda militar. Gozó de prestigio y se lo dio a su director y 

fundador, hasta el punto que, adquirida por el prestigioso Antonio Romero, 
se siguió publicando después del fallecimiento de José Gabaldá.



45

El “Eco de Marte” en la publicidad de Antonio Romero y Andía. Revista 
“La Ilustración Española”, núm. XIII, de 8 de abril de 1874, pág. 208

El “Eco de Marte” en la publicidad de la “Casa Romero”, en la página 4 de 
la revista “La Época”, del 20 de septiembre de 1871.
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1860. Boletín Bibliográfico Español. 
En el epígrafe nº 1958, se hace referencia a José Gabaldá.
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Letra manuscrita del himno “El grito de la Patria”, de José Gabaldá (BNE).
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1849. Sinfonía de José Gabaldá en la programación del Teatro Español.
(Del “Diario oficial de avisos de Madrid, del 29 de abril de 1849,  pág. 4)

1861. Litigio entre Juan de Castro y José Gabaldá, por la autoría de la letra 
del himno “El grito de la Patria”. (De “El clamor público”, del 27 de marzo 

de 1861, pág. 3).
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30 de abril de 1844 Instancia presentada por José Gabaldá para las 
oposiciones de la Real Capilla. (BNE)
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20 de julio de 1844
Juramento de fidelidad a la reina, de José Gabaldá. (BNE)
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“La guirnalda”. Marcha fúnebre, de José Gabaldá, publicada en el 
“Eco de Marte”, nº 70, en 1863. La partitura fue impresa 

por la Calcografía de Abad y Gil.(BNE)

“La azucena”. Marcha fúnebre, de José Gabaldá, 
publicada en el “Eco de Marte”, nº 80, de 1863. 

La partitura fue impresa por la Calcografía Suárez. (BNE)
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“El llanto”. Marcha fúnebre, de José Gabaldá, publicada en el 
“Eco e Marte”, nº 210, en 1867. (BNE)

“Marcha fúnebre en la ópera Jone”. Arreglo para banda por José Gabaldá, 
sobre la obra de Enrico Petrella. 

Publicada en el “Eco de Marte”, nº 263, de 1867.
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“Soledad”. Marcha fúnebre de José Gabaldá, publicada en el “Eco de 
Marte”, nº 261, de 1867. Impresa por la Calcografía de Lodre (BNE)

“La princesa”. Fagina de cornetas y cajas de guerra, de José Gabaldá, 
publicada en el “Eco de Marte”, nº 260, en 1867. 

Impresa por Calcografía de Lodre. (BNE)
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“Marcha de honor al Santísimo”, de José Gabaldá, publicada en el 
“Eco de Marte”, nº 297, en 1868. (BNE)

“Minerva”. Marcha triunfal, de José Gabaldá, publicada en el 
“Eco de Marte”, nº 168, en 1867. (BNE)



55

“El panteón”.  Marcha fúnebre, de José Gabaldá, publicada en el “Eco de 
Marte”, nº 166. Impresa por la Calcografía de Lodre. (BNE)

“Himno del general Prim”, de Juan Prim. Arreglo para banda militar por 
José Gabaldá. Impreso por Carrafa y Sanz, en 1860. (BNE)
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“Polka del general Prim”, compuesta por D. Zabalza, en 1860. 
Instrumentada para banda por José Gabaldá. (BNE)

Partitura del bajo, de la “Sinfonía a gran orquesta”, 
de José Gabaldá. Compuesta alrededor de 1849. (ABP)
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“El grito de la Patria”. Compuesto por José Gabaldá en 1860. Partitura 
manuscrita de la versión para banda. (BNE).

Contraportada de el “Eco de Marte” de un catálogo de la Casa Romero, 
editado en 1875, y entre las obras que se anuncian, 

está el arreglo de  la “Marcha real”, por José Gabaldá.
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OBRAS DE JOSÉ GABALDÁ BEL,
GRABADAS EN DISCO

La guirnalda
Marcha fúnebre procesional de Semana Santa, para banda de música. Impresa en 
1863 por la Calcografía de E. Abad y Gil.
Grabada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en noviembre de 2006, bajo la 
dirección del maestro D. Francisco Javier Gutiérrez Juan.
El disco se ha publicado con el título de “Versión original”, editado por “Villamúsica”, y 
se presentó en un concierto en la catedral de Sevilla, el 25 de enero de 2007.
Duración aproximada de la obra: 5’ 07’’

Marcha fúnebre en la ópera Jone
Marcha adaptada para banda por José Gabaldá, en 1867, sobre la pieza de la ópera 
“Jone, ó l’último giorno di Pompei”, compuesta por Enrico Petrella, en 1858. Ha sido 
grabada por las siguientes bandas de música:

Banda Municipal de Sevilla. Disco publicado en 1965, con el título de “Marchas 
fúnebres”, bajo la dirección del maestro D. Pedro Braña.
Duración aproximada de la obra: 6’ 01’’

Banda Municipal de Sevilla. Disco publicado en 1967, con el título de “Marchas de 
la Semana Santa de Sevilla”, bajo la dirección del maestro D. Pedro Braña.
Duración aproximada de la obra: 6’ 17’

Banda del Regimiento Soria nº 9. Disco publicado en 1982, con el título de 
“Nuevas marchas cofradieras”, bajo la dirección del maestro D. Pedro Morales.
Duración aproximada de la obra: 5’ 35’’

Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Disco publicado en 1985, con el título de 
“Las mejores marchas de la Semana Santa Hispalense”, bajo al dirección del maestro 
D. José Albero.
Duración aproximada de la obra: 5’ 55’’

Banda de Música “Maestro Tejera”. Disco publicado en 1987, con el título de 
“Coronación”, bajo la dirección del maestro D. José Tristán Martín.
Duración aproximada de la obra: 6’ 42’’

Banda del Regimiento Soria nº 9. Disco publicado en 1988, con el título de “I 
Antología de marchas procesionales”, bajo la dirección del maestro D. Abel Moreno 
Gómez.
Duración aproximada de la obra: 6’ 50’’

Banda del Regimiento Soria nº 9. Disco publicado en 1989, con el título de 
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“Marchas procesionales. Disco de oro, vol. 2”, bajo la dirección del maestro D. Abel 
Moreno Gómez.
Duración aproximada de la obra: 5’ 35’’
Asociación Instructiva Musical de Cabra. Disco publicado en 1995, con el título 
de  “Marchas procesionales”, bajo la dirección del maestro D. Manuel González Rubio.

Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Disco publicado en 1995, con el título de 
“Selección de marchas cofrades, vol. 1”, bajo la dirección del maestro D. José Albero.
Duración aproximada de la obra: 6’ 23’’

Banda Municipal de Guillena. Disco publicado en 1997, con el título de “Las grandes 
marchas de la Semana Santa de Sevilla. Vol. 2”,  bajo la dirección del maestro D. 
Juan José Puntas Fernández
Duración aproximada de la obra: 6’ 25’’

Banda Municipal de Casariche. Disco publicado en 1999, con el título de “Marchas 
procesionales”, bajo la dirección del maestro D. Macareno Pozo Pérez.
Duración aproximada de la obra: 6’ 51’’

Banda Las Nieves de Olivares. Disco publicado en 2000, con el título de “Pasión 
entre chicotás”.
Duración aproximada de la obra: 6’ 24’’

Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Disco grabado en noviembre de 2006, bajo 
la dirección del maestro D. Francisco J. Gutiérrez Juan.
El disco se publicó con el título de “Versión original”, y se presentó en un concierto en 
la Catedral de Sevilla, el 25 de enero de 2007.
Duración aproximada de la obra: 5’ 36’’

Himno nacional “El grito de la Patria”
Disco editado por el sello Philips (6499119), en la colección de la Antología de la 
Música Militar en España.
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Partitura de “I Puritani”, de Daniel Gabaldá, dedicada a la Reina Isabel II                 
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DANIEL SEBASTIÁN GABALDÁ BEL

Daniel Sebastián Gabaldá Bel nació, también, 
en Vinaròs, el 4 de marzo de 1823 y como su 
hermano José, estudió música en Tortosa con J. 
Antonio Nin. 
En alguna de las referencias biográficas que 
se han publicado, se dice que estudió en el 
Conservatorio de Tortosa (?). El dichoso rigor nos 
plantea la cuestión, ¿acaso existía conservatorio 
en esta ciudad tarraconense, antes de 1842?.
Porque en 1842, Daniel marcha a Madrid, a 
estudiar al Real Conservatorio. Insistimos en 
nuestro propósito de que sea el lector el que 
sitúe al protagonista corrigiendo lo que es 
demasiado exacto para ser la verdad biográfica.
Asimilado nuestro planteamiento, podrá utilizar 
las varias facetas de cada suceso, tanto en la 
vida de Daniel, como de su hermano, porque 
cada acción recibe la influencia de otras. Todo 

depende de todo. Y eso obliga a una reflexión: ¿es el nuestro, un estilo 
anacrónico? Quizá, y somos conscientes que hoy el lenguaje es más técnico, 
de expresión más recia, pero, seguimos pensando que la primera cualidad 
de un libro es la de ser legible.
Daniel Sebastián, en 1842, con 19 años, se traslada a Madrid para asistir a 
las clases de composición de Ramón Carnicer y de piano con Pedro Albéniz.
Ramón Carnicer fundó la cátedra de composición del Real Conservatorio 
de Madrid, cátedra que ocupó durante 24 años, desde su fundación hasta 
1854, y acabó dirigiendo la egregia institución. Director de orquesta en 
el Teatro de la Ópera, de Barcelona y, después, de la Ópera de Madrid, 
compuso música religiosa, sinfonías, canciones españolas y siete óperas 
italianas, además del himno nacional de Chile, “Dulce patria”, compuesto 
durante su breve estancia en Londres.
Saldoni, Barbieri, todos los compositores de esa generación fueron discípulos 
de Carnicer, discípulo Daniel, por lo tanto, del autor de una sinfonía que se 
interpretó como parte (obertura), integrante de la partitura “El barbero de 
Sevilla”, del compositor Gioacchino Rossini.
Y Pedro Albéniz, el otro maestro de Daniel, hijo de un acreditado y prestigioso 
compositor, Mateo Albéniz, era profesor del Real Conservatorio y organista 
de la Real Capilla, en 1834, y profesor de piano y música de Isabel II y de 
la infanta María Luisa Fernanda, en 1841.

Ramón Carnicer                     
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Situado en la capital desde 1842, Daniel consigue por oposición, el 25 de 
enero de 1844, la plaza de copiante-archivero de la Real Capilla, en donde 
entraría en contacto con otro gran músico vinculado a Vinaròs: Mariano 
Rodríguez de Ledesma. Su verdadero nombre era Mariano Nicasio Ledesma 
– el Rodríguez fue un añadido del músico -, y entre los 14 y 18 años, 
obtiene varios magisterios de Capilla, pero, él se inclina exclusivamente 
por el puesto de Maestro de Capilla de la parroquia de Vinaròs, ocupándola 
durante tres años, a partir del 31 de agosto de 1799.
Por la extraordinaria importancia del personaje, el rigor nos obliga que le 
dediquemos unas breves líneas.
De Vinaròs, en 1804, viaja a Sevilla contratado como tenor de la Ópera y 
en abril de 1805, debuta en Madrid, en el Teatro de la Cruz, dirigiendo el 
“Réquiem”, de Mozart. En 1806, es nombrado tenor supernumerario de 
la Real Capilla de Carlos IV y, en 1810, se exila en Londres, donde se le 
distingue como “Miembro del Concierto Filarmónico”.
Tras regresar a Madrid, realiza un nuevo viaje a Londres, siendo designado 
por el Príncipe de Gales (Jorge IV), “Maestro de perfección en el canto”, de 
la princesa Carlota.
Nuevamente regresa a Madrid, en 1814, y Fernando VII le nombra tenor de 
la Real Cámara y profesor de canto de la Infanta Luisa Carlota, esposa de 
Francisco de Paula.

Contralto de la Real Capilla, 
en 1817, es ya Maestro Su-
pernumerario y en 1821, re-
cibe el nombramiento del rey 
como miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias y Bellas 
Artes, el único músico desig-
nado para tal institución.
Pero, sus ideas liberales le ll-
evan, en 1823, a exilarse a 
Londres donde, en 1825, ocu-
pa el puesto de profesor de la 
sección de canto de la “Royal 
Academy of Music”. Dos años 
después viaja a Bruselas y 
París, y el mismo Rossini le of-
rece una cátedra en el conser-
vatorio francés, pero, él pre-
fiere regresar a España y, en 
1836, recibe el nombramiento 
de Maestro de la Real Capilla, 
el máximo cargo existente en-
tonces.
Enfermo, en 1840, se le 
acentúa su hipocondría, aleján-
dose de toda actividad  fuera 
de Palacio; sufre una hemiple-
jia y el agravamiento de su 
enfermedad, en 1846, ya le 
impide asistir a la Real Capilla.

27 de diciembre de 1845. 
Instancia de Daniel, solicitando 

la plaza de la Real Capilla   
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Falleció en 1847.
Se trata del primer músico 
considerado romántico en 
España y cuya obra mereció 
la admiración de los músi-
cos europeos y la atención 
de los editores alemanes y 
franceses.
Borrás Jarque, conocedor del 
prestigio de este extraordi-
nario músico, en su “Historia 
de Vinaròs”, cita su nombre 
dedicándole tan solo tres o cu-
atro líneas, y más en provecho 
de un supuesto prestigio de 
nuestra capilla, a la que Rodrí-
guez de Ledesma dedicó tres 
años de su vida, como escasa 
es, también, la atención que le 
dedica Juan Bover, en su ob-
rita “Órganos del País Valen-
ciano”, detalle que no deja de 
sorprendernos.
El 27 de diciembre de 1843, 
Daniel dirige un escrito a S. 
M. la reina, solicitando la 
plaza de archivero-copiante 
de música de la Real Capilla, 
vacante por defunción de su titular, Gregorio Miguel de Torres.
El 21 de enero de 1844, en la lista de los diez aspirantes al puesto, Daniel 
ocupa el primero por méritos y se eleva su recomendación a la decisión 
última de la soberana. En una resolución del 25 de enero de 1844, la reina 
aprueba el nombramiento, del que se da cuenta al Patriarca y responsable 
de la Real Capilla, en un escrito del 2 de febrero, fecha en que Daniel toma 
posesión de la plaza.
Por los documentos existentes en el Archivo General de Palacio, tenemos 
conocimiento del delicado estado de salud del músico vinarocense. En un 
certificado médico, fechado en Madrid, el 6 de mayo de 1845, los profesores 
médico-cirujanos de la Real Familia, certifican que desde hace dos años 
padece una “cardialgia o irritación crónica de estómago con diarrea y malas 
digestiones”, recomendándole tomar baños de mar en Vinaròs. Tres días 
después, el 9 de mayo, Daniel, en un escrito dirigido a la reina, le solicita 
dos meses de licencia para viajar a Vinaròs, “su país natal”, y someterse a 
la terapia de los baños de mar.
La reina le concede la licencia el 22 de mayo de 1845 y el 15 de junio, 
Daniel solicita que se le abonen los haberes.
Los escritos, comunicados y enterados, con el Vº Bº de rigor, se suceden en 
una administración que bien poco difiere de la actual, en este aspecto.
A partir del 12 de julio, comienza a disfrutar del permiso, por lo tanto, nuestro 
músico veranea en Vinaròs por prescripción facultativa y, el 11 de septiembre, 
regresa a Madrid, a cumplir con sus obligaciones en la Real Capilla.

1 de febrero de 1844. El Patriarca da cuenta 
del  nombramiento de Daniel.
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En 1846, un ilustre músico 
forma parte de la nómina 
de la Real Capilla, como 
Maestro de Música, el sac-
erdote Hilarión Eslava, que 
sustituirá a Rodríguez de 
Ledesma.
Pone en antecedentes a 
Daniel, sobre la necesi-
dad de reformar una parte 
de la obra musical del Ar-
chivo sin, por eso, dejar 
de atender todas las ob-
ras nuevas que se hagan, 
como ocurre con las com-
posiciones del Maestro de 
Cámara, Indalecio Soriano 
Fuertes. Esto provoca un 
aumento de trabajo y plan-
tea un serio conflicto hasta 
el punto que Daniel solicita 
disponer de tres copiantes 
auxiliares, con la corre-
spondiente dotación y para 
él, un aumento de sueldo.
Hilarión Eslava ratifica y 
avala el informe, puesto 
que, el motivo de revisión 

de las obras no es otro que el fijar el temperamento de la orquesta. 
Estamos en abril de 1846, y en una instancia fechada el día 28, Daniel 
solicita, o bien aumento de sueldo, o bien una gratificación por cada pliego 
de los que copie para la Real Capilla.
Los escritos se suceden y el asunto se atrasa para consulta, hasta diciembre.
En enero de 1847, insiste de nuevo con un escrito ante el cual, la Contaduría 
de la Real Capilla, considera que Daniel, bajo su responsabilidad, se busque 
manos auxiliares abonándole 8 reales por cada pliego copiado que es el 
precio generalmente adoptado, con la recomendación de presentar gastos 
semanalmente.
El 1 de mayo de 1847, Daniel dirige una seria misiva al Patriarca de las In-
dias, insistiendo en el aumento de sueldo o gratificación por las obras que 
componga Indalecio Soriano Fuertes o, por el contrario, bajo su responsabi-
lidad buscar manos auxiliares para el desempeño de su trabajo en cuanto 
a las copias del citado compositor se refiere, al cual se le habían concedido 
ese año, 12.000 reales por la música compuesta para la Real Capilla.
Hilarión Eslava corrobora lo expuesto, destacando las dotes musicales y 
cualidades de trabajo de Daniel, no pudiéndole exigir más trabajo que el 
suyo personal de dos o tres pliegos diarios, poniendo énfasis en la necesidad 
de facultarle para buscar un ayudante.
La escasez de emolumentos es más que evidente y Daniel se hace cargo, 
en 1847, de la enseñanza de piano y solfeo  en el Colegio Santa Isabel, de 
Madrid, según Emilio Casares y Traver García, hasta 1866, en que renuncia. 

6 de mayo de 1845. Certificado médico, 
aconsejando los baños de Vinaròs.
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Sin embargo, Baltasar Saldoni, más 
que creíble ya que era contemporá-
neo de Daniel Gabaldá, en su “Dic-
cionario”, editado el primer tomo 
en 1868, dice que el músico vinaro-
cense acabó sus estudios en el Con-
servatorio, en 1847, dedicándose a 
la enseñanza y en octubre de 1859, 
es nombrado maestro del Colegio de 
Santa Isabel.
En síntesis, este Colegio estaba vin-
culado al monarca, cuestión que, 
quizá, le favoreciera al pertenecer a 
la plantilla de la Real Capilla. Abier-
tas sus puertas en 1595, la función 
del colegio no era otra que educar 
niños huérfanos de ambos sexos, 
vinculado desde 1610, a la comuni-
dad religiosa de las agustinas hasta 
que, en 1738, se convirtió en centro 
de instrucción, preferentemente, de 
huérfanos del Estado, el ejército o 
la Casa Real. Esta labor se desem-
peñó hasta 1859, en que se hicieron 
cargo del mismo, las Reverendas 
Madres de la Asunción, convirtién-

dolo en colegio gratuito para  niñas pobres. En la actualidad, sigue desempe-
ñando funciones docentes.
Pero, el joven músico está en ple-
na actividad creadora y la prensa 
madrileña de la época –“El clamor 
público” y “El español”-, en febrero 
de 1848, da a conocer la publi-
cación de una fantasía sobre “I 
Puritani”, que Daniel dedica a la 
reina y en cuyas reales manos ha 
tenido honra de ponerla el autor 
uno de los últimos días”.
Daniel regaló, además, un ejem-
plar al famoso compositor aus-
triaco Sigismund Thalber, consid-
erado como el rival de Liszt.
El célebre pianista, Thalber, cali-
ficó de notable y elegante estilo 
la presentación de los temas. El 
cronista, al comentar la noticia, 
hacía extensiva la felicitación a 
Gabaldá,  a sus maestros, los cé-
lebres Carnicer y Albéniz.
Otra composición recogen los 
periódicos, la “Jota aragonesa” 

Portada de la partitura “I Puritani”    

Portada de la partitura de Daniel
Gabaldá, Jota Aragonesa. 
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para piano, con tres cantos 
y dieciséis variaciones, es-
crita para “aficionados y cui-
dadosamente dedeada por 
D. D. Gabaldá”. La distribu-
ción de la composición corrió 
a cargo de las firmas Conde, 
Carrafa y Lodre, muchas 
veces mencionados es estas 
páginas.
En 1848, el prestigioso com-
positor Espín y Guillén, bus-
ca un local más amplio para 
los conciertos del Círculo Fi-
larmónico y antes de trasla-
darse a la calle Jacometrezo, 
en el último concierto, par-
ticipa Daniel y la Srta. Garri-
do, interpretando la fantasía 
para piano.
En marzo de 1849, muere 
un conocido profesor de ban-
durria, D. Miguel de Echever-

ría, y se ofrece un concierto 
en su beneficio, en el Teatro 
del Museo, en el que partici-

pan varios compositores e intérpretes y en el que actúa Daniel, ejecutando 
la “Fantasía” para piano dedicada a la reina Isabel II.
El día 30, repiten el programa en el escenario del Teatro de la Cruz. La 
prensa de la época ejerce de notario y nos permite rescatar los títulos 
de algunas composiciones de los hermanos Gabaldá, aunque no hayamos 
podido recuperar las partituras. En esta ocasión, el programa publicado de 
la función del miércoles, 11 de abril de 1849, en el Teatro Español, se inicia 
con una “Sinfonía compuesta por don Sebastián Gabaldá”.
La programación es curiosa y digna de prestarle la debida atención: en 
la primera parte, además de la sinfonía, se representa la comedia de don 
Pedro Calderón de la Barca, “Casa con dos puertas”, a la que sigue un 
intermedio de baile nacional y en la segunda parte se representa el sainete 
de don Ramón de la Cruz, “La casa de tócame Roque”.
Daniel Gabaldá vive la actividad de los círculos musicales y no escatima 
su presencia en las selectas veladas: “los señores Rubi y Zorrilla, leyeron 
bellísimos versos a la que era objeto de la sesión, y completaron el brillo 
de ésta el señor Gabaldá, hábil pianista…”, leemos en una nota de sociedad 
de “El Heraldo”.
En octubre de 1849, el editor Casimiro Martín, ofrece a través de la prensa y 
por suscripción, composiciones originales, es decir, no publicadas, de com-
positores alemanes, franceses y españoles. La colección se titula “Pasa-
tiempo original o Álbum de los jóvenes”. En la nota que se publica, el editor 
resalta la originalidad de las piezas y la condición de artistas de la nueva 
escuela. Entre ellos figura Daniel S. Gabaldá.
En 1849, el 28 de noviembre, Daniel se dirige a la reina con la petición 

Portada de la partitura “Linda di
Chamounix” 
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de aumento de salario. En-
tre la abundante documen-
tación que la BNE conserva 
del maestro Barbieri, en los 
apuntes biográficos, apare-
cen documentos y cartas de 
diversas personas, recop-
ilados por el célebre autor 
de “Pan y toros”, y entre 
ellos, una instancia dirigida 
por Daniel a la reina, de fe-
cha 27 de febrero de 1850, 
solicitando el puesto de re-
visión y corrección de todas 
las copias de música en la 
Real Cámara y Teatro.
La soberana accede a la 
petición y le concede, en una 
Real Orden de 4 de marzo 
de 1850, un aumento de 
sueldo, de 3.000 reales. En 
el mismo margen izquierdo 
de la instancia, se refleja 
la concesión autógrafa de 
Isabel II.
Conviene saber, para dar-
nos una imagen que, la Real 
Capilla, en 1815, contaba 
con una plantilla compuesta 
por un maestro de capilla, 
capellanes de altar, sochan-
tres, salmistas, 4 tiples, 4 contraltos, 4 tenores, 3 bajos, 4 organistas, 2 
trompas, 2 fagotes, 10 violines, 2 violas, 3 violoncelos, 4 oboes/flautas, 2 
clarines, 2 clarinetes y 3 contrabajos. En total, 56 personas que permitieron 
a los compositores crear obras de gran formato. El famoso 
Rodríguez de Ledesma – que había sido maestro de capilla de la parroquia 
de Vinaròs -, a causa de la situación de precariedad en que se encontraba la 
Real Capilla, no tuvo más remedio que solicitar fondos a la reina para poder 
interpretar en la Semana Santa, sus famosas “lamentaciones”. La reina 
autorizó la contratación, pero, solo cuando se necesitaran y no permitió 
aumentar la plantilla de forma estable, dejándolo “para épocas de menos 
penurias”.
Eso dio pie a la aparición de una nueva figura: el festero, personaje 
encargado de contratar o coordinar a músicos y concretar repertorios.
Volviendo a Daniel Sebastián, prestó juramento de fidelidad, como era 
preceptivo al ocupar algún cargo de Palacio, “a S. M. la Reina, Nuestra 
Señora”, el 9 de marzo de 1850, según una certificación de esa misma fecha.
La enfermedad y, quizá, el exceso de trabajo, acosan a Daniel: el 2 de 
junio de 1850, los médicos le diagnostican una “gastro-enteritis crónica con 
inflamación del estómago e intestinos”, para cuyo alivio le aconsejan baños 
de mar. Por lo tanto, dirige a la reina, una petición de fecha 4 de junio de 

Concesión de aumento de salario a Daniel. 
En la margen izquierda, concesión autógrafa 

de la reina 



68

1850, solicitando dos meses para someterse a los baños de mar en Vinaròs. 
En una R. O. de 12 de junio, se le concede el permiso y el 15 de julio inicia 
el disfrute de la licencia, regresando a Madrid, el 12 de septiembre.
Tenemos constancia de su estancia en Vinaròs, porque Daniel se presentó 
ante el cura párroco de la iglesia de nuestra villa, Agustín Vaquer, solicitando 
una certificación de su estancia en Vinaròs. El sacerdote explica habérsele 
presentado Daniel, y dice: “…actualmente hallado en la misma con el fin 
de que le librase la fe de existencia, en efecto el cual vive…” Firman la 
certificación, el citado rector de la Parroquia Iglesia de Vinaròs y el Alcalde 
Corregidor, José Galiano, el 27 de julio de 1850.
A pesar de la precaria salud, Daniel no pierde el contacto de los círculos 
musicales y en 1850 se da la noticia de una nueva publicación musical, 
“Gaceta musical”, de aparición semanal. En cada número se ofrece a sus 
suscriptores una pieza para piano, expresamente escrita para el periódico. 
Entre los compositores se cita, también, a Daniel Gabaldá.
En 1851 aparecen dos nuevas obras de Daniel en la editora de Casimiro 
Martín: una polka para piano, titulada “La cortesana” y la preciosa schot-
tisch, también para piano, “La reina del baile”.
En 1853, la misma editora, entonces ubicada en la calle Correo, graba la 
partitura para voz y piano de las “20 variaciones nuevas para piano de una 
mediana dificultad sobre la jota aragonesa con tres cantos y doce coplas”, 
compuesta por Daniel, con letra  de D. V. Gutiérrez. Esa misma obra fue 

nuevamente editada, por la 
Unión Musical Española, en-
tre 1914 y 1919.
Al año siguiente, 1854, la 
editorial Casimiro Martín im-
prime la obra de estudio cali-
ficada como placeres de es-
tudio, que se conserva en la 
BNE, titulada “Segunda fan-
tasía escolástica sobre Luisa 
Millar”, cinco fantasía para 
piano arregladas por Daniel, 
Beyer y Lemoine.
Este mismo año, la “Gaceta 
musical de Madrid”, de 4 
de febrero, publica un largo 
artículo o manifiesto dirigido 
a S. M. la reina, firmado por 
cerca de 50 profesores y es-
critores, entre ellos, Hilarión 
Eslava, Pedro Albéniz, Emilio 
Arrieta, Baltasar Saldoni, 
Francisco A. Barbieri, Juan 
de Castro, etc., en el que 
aparece también, la firma de 
Daniel Sebastián Gabaldá.
El escrito se manifiesta a 
favor de la música religiosa 
en las iglesias, en situación 

9 de marzo de 1850 Juramento de Daniel, 
de fidelidad a Isabel II
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precaria por la falta de pro-
fesores, y se solicita que las 
plazas de maestros de capilla, 
cantores, organistas, etc., pu-
edan ser cubiertas en públi-
ca oposición por seglares, 
además de sacerdotes, como 
estaba establecido.
Mientras, la enfermedad se 
ceba en Daniel y el 31 de julio 
de 1855, en el Real Sitio de 
San Lorenzo, el Mayordomo 
Mayor de S. M., notifica al In-
tendente General de la Real 
Casa y Patrimonio, la conc-
esión de dos meses de licen-
cia para que pueda tomar las 
baños en Archena.
Los médicos de la Real Fa-
milia le diagnostican un reu-
matismo articular crónico y 
le prescriben las aguas  ter-
males sulfurosas del Balnea-
rio de Archena, en Murcia, 
comenzando a disfrutar el 
permiso, el 29 de julio y re-
gresando a Madrid, el 30 de 
agosto de 1855.
En 1860, la Calcografía de 
Echeverría, graba la partitura 
de la obra de Daniel, “Fantasía brillante para piano (de mediana dificultad), 
sobre los mejores motivos de la ópera Linda de Chamounix”, arreglos para 
piano de la obra de Gaetano Donizetti.
Uno de los documentos que aparece entre los apuntes biográficos recopilados 
por el autor de “Pan y Toros”, ya citados, es una carta de Daniel fechada 
en Madrid, el 28 de febrero de 1861, y que refleja con toda evidencia su 
amistad con Francisco A. Barbieri, condiscípulos de Carnicer en el Real 
Conservatorio. En la carta, Daniel recurre a esa relación y a la influencia de 
Barbieri, intercediendo por un cantante sin trabajo para intentar colocarlo 
en los coros del teatro.
Daniel y José coincidieron en la Real Capilla, como ya hemos comentado y 
obviamente, el contacto continuaría: Daniel compone “Virginia”, una danza 
americana, instrumentada para banda por José y publicada en la revista 
“Eco de Marte”, en 1863.
En  1866, Antonio Romero publica dos obras de Daniel: un arreglo para 
piano sobre fragmentos de la ópera “Rigoletto”, de G. Verdi, titulado “Aria 
de tiple (acto 1º) de la ópera Rigoletto”, y una reducción para piano de 
“Lucie de Lammermoor. Scena ed aria finale, Fra-poco a me ricovero”, del 
maestro Gaetano Donizetti.
Sobre esta obra, en la Biblioteca de Catalunya, se conserva una edición 
de Madrid, de B. Eslava, con otro arreglo para piano de Daniel, basado en 

Portada de la partitura arreglada para 
piano por Daniel, del vals de “Fausto”, 

de Gounod.      
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las obras op. 27 de Joseph 
Ascher y la op. 80, de Henri 
Rosellen.  
En octubre de 1868, Daniel 
recibe un escrito con el mem-
brete del Consejo de Admin-
istración del Patrimonio que 
fue de la Corona, en el que 
se le comunica que, por De-
creto de 15 de abril del Go-
bierno Provisional, se había 
acordado suprimir la Capilla 
de Palacio.
Sin duda, se le avecinan ma-
las tiempos.
Mientras, una nueva com-
posición impresa por la cono-
cida firma Casimiro Martín, 
se publica en 1869: “Jota 
aragonesa: con doce va-
riaciones y dos cantos”, ar-
reglada para flauta por J. P. 
Fernández.
La composición no presenta 

una introducción como solía ser abitual y comienza directamente, con la 
jota; le siguen doce pequeñas variaciones y dos cantos o coplas. Admite 
una segunda flauta de forma que las coplas llevan una segunda voz en in-
tervalos de tercera, al igual que el estribillo situado entre la segunda copla 
y la octava variación.
Si nos detenemos con más detalle en esta obra de Daniel es porque estaba 
incluida en el programa del concierto celebrado el 25 de abril de 2001, 
dentro del ciclo que organizó la Fundación Juan March, en esta ocasión, 
dedicado a la flauta romántica española y en el que participaron los artistas 
Antonio Arias Gago de Molina (flauta) y Gerardo López Laguna (piano), 
como también las obras de piano forman parte del repertorio de 2010 del 
pianista castellonense Oscar Campos Micó.
Otra versión de la jota aragonesa, “20 variaciones nuevas para piano con tres 
cantos y doce coplas”, se publica en 1853, por la firma de Casimiro Martín. La 
partitura lleva la letra de D. V. Gutiérrez y está dedicada a D. José María de 
Miralles. También fue editada, posteriormente, por Unión Musical Española.
En 1870, Antonio Romero publica un arreglo de Daniel sobre la fantasía para 
piano que el compositor Wihelm Ganz realizó sobre motivos de “I Puritani”, 
la ópera de Vicenzo Bellini y, el mismo año, la composición “El reloj de 
música: tocata-galop de imitación para piano”. Como comentábamos, es 
evidente la influencia italianizante de la época y de los maestros de Daniel.
Toda la obra que citamos del autor vinarocense, al igual que la de su her-
mano, se encuentra registrada en la Sala Barbieri, en la Biblioteca Nacional 
de España (BNE), en su sede de Recoletos. A toda esta obra de Daniel, habría 
que añadir un método de piano, terminado en 1879, según Saldoni.
En alguna de las notas biográficas publicadas sobre Daniel Gabaldá, se 
hace referencia a una actuación como censor, en 1859, es decir, encar-

28 de febrero de 1861 Carta de Daniel a 
Francisco A. Barbieri 
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gado por el Ayuntamiento 
y la Iglesia de Vinaròs, de 
la dirección de las pruebas 
en unas oposiciones a or-
ganista y Maestro de Ca-
pilla de nuestra parroquia. 
El censor era responsable 
de velar por la correcta ob-
servancia del reglamento 
aprobado para las citadas 
oposiciones. Siguiendo el fol-
leto de Juan Bover, “Órganos 
del país valenciano”, publi-
cado en 1981, se celebraron 
unas oposiciones a organista 
en 1852, muy conflictivas. 
El 9 de noviembre, el Ayun-
tamiento convocó la plaza 
y cuatro fueron los aspiran-
tes, tres de ellos calificados 
de brillantes, entre los que 
estaba Francisco Argemí, 
supuesto ganador que, por 
motivos políticos, se trasladó 
a Alcalá de Chivert. La plaza 
se había otorgado, inexplica-
blemente, a Sebastián Sas-
tre, director de la escuela de 
música, creada en 1838. 
La actuación de Sastre, al 
parecer, dejaba mucho que 
desear y, el Ayuntamiento, 
decide declarar la plaza, nue-
vamente vacante en 1857. 
En 1862, aparece como or-
ganista Jerónimo Parera; éste se trasladó a Alcalá de Chiveret, permutando 
el puesto con Francisco Argemí que, definitivamente, ocupa el de nuestra 
parroquia hasta su muerte, en 1887. Cabe referirse, por lo tanto, a la actu-
ación de Daniel después de 1857, por eso acudimos de nuevo al Diccionario 
de Baltasar Saldoni: sitúa a Daniel en el tribunal de la oposición, en Vinaròs, 
los días 11, 12 y 13 de marzo de 1859. 
Este periodo de la vida de Daniel, aparece muy documentado en el Archivo 
General de Palacio que, como hemos referido, las salidas de la Real Capilla 
de Madrid, precisaban de la correspondiente autorización y sobre esa en 
concreto, no existe referencia alguna, lo que no significa que no ocurriera.
Pero, volvamos a las actuaciones sociales de nuestro músico y, del periódico 
“La guirnalda”, de fecha 16 de marzo de 1868, destacamos la gacetilla 
de la página 46, que considero de interés y por su estilo milochocentista; 
dice textualmente: “La inspirada Julia Albéniz, perla de nuestros salones de 
buen tono, cantó con expresión conmovedora la famosa aria de las joyas 
de Margarita, del Fausto y el rondó final, de la Sonámbula, con asombrosa 

Portada de la partitura para piano de 
Daniel, sobre la scena finale de Lucía de 

Lammermoor”
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ejecución; y la señorita Dolores 
Prieto, que aun no ha traspuesto 
la niñez, cautivó á la concurrencia 
con una tan difícil como linda pieza 
que ejecutó sobre el piano, mereci-
endo aplausos espontáneos y haci-
endo honor á su maestro D. Daniel 
Gabaldá”.
En la primera página de otro se-
manario musical, “El Arte”, de 
1874, se anuncia a sus abonados, 
la entrega de las cuatro primeras 
páginas de la fantasía sobre moti-
vos de “Luisa Millar”, de Daniel Ga-
baldá. 
A partir de 1875, Daniel es cesado 
en su plaza de la Real Capilla; un 
escrito fechado en Palacio, el 18 de 
mayo de 1875, pone en su cono-
cimiento que no ha sido incluido en 

la plantilla de la Real Capilla de Música y Cámara de S. M., aprobada por 
Alfonso XII, el 10 de mayo de 1875, razón por la que se le declara cesante 
del cargo de archivero-copiante de la Real Capilla.
En un documento con el sello de la Contaduría General de la Real Capilla 
y Patrimonio, por su contenido posterior a 1855, se expone un resumen o 
inventario de la actividad de Daniel como copista de la Real Capilla y de los 
emolumentos percibidos, así como permisos concedidos para ausentarse 
por causa de su precaria salud. 
Después de su cese en la Real Capilla, 
Daniel sigue generando noticias: en 
septiembre de 1875, en una lista de 
Suscriptores a favor de las víctimas 
de un incendio, encabezada por S. A. 
R. la Srma. Princesa de Asturias, apa-
rece Daniel Gabaldá, aportando una 
cantidad de dinero.
Pero, Daniel sigue siendo un pianista 
y compositor conocido y considerado, 
hasta el punto de que, en junio de 
1882, forma parte del jurado para los 
ejercicios de oposición a los premios 
de la Escuela Nacional de Música y 
Declamación, repitiendo como  miem-
bro del tribunal,  en junio de 1883, en 
el concurso anual para el premio de la 
Escuela, de las clases de 5º y 6º de 
piano. El tribunal estaba presidido por 
el profesor Arrieta.
Merece especial atención la corre-
spondencia de Daniel con el maestro 
Felipe Pedrell. Dos cartas se conser-

1856. Resumen vida laboral de Daniel

Portada de la partitura 
“Luisa Millar” 
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van en la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, fechadas en Madrid, el 
18 de septiembre y 12 de octubre 
de 1897. En la primera, Daniel ex-
plica la penosa convalecencia que 
sufre a causa de la grave enfer-
medad que padece y le repitió tres 
veces, dejándole sin fuerzas ni 
para escribir, con una interesante 
explicación de las notas biográ-
ficas sobre su hermano difunto, 
que hizo llegar a otro ilustre vin-
arocense, José Rafels García, con 
autorización para publicarlas.
Recordamos al lector que Rafels 
García es autor de unos “Apuntes 
históricos sobre Vinaròs”, hoy per-
didos, pero que la Associació Cul-
tural Amics de Vinaròs, en parte ha 
recuperado a través de fragmentos 
publicados en la prensa.
Y en la segunda misiva, le expresa 
a Pedrell, la alegría por haber teni-
do ya noticias de Rafels García.
La importancia de estas dos cartas 
está en las fechas en que fueron 

escritas, el año 1897, por lo tanto, 
nos aclaran que el fallecimiento de 
Daniel no ocurrió en 1890, tal como 
dicen algunos autores, fecha que, 
incluso, se atribuía a la del óbito de 
su hermano José. La realidad es que 
desconocemos la fecha exacta de la 
defunción de Daniel, pero, es muy 
probable que fuera la de 1899.
Otro detalle interesante en cuanto 
a los Gabaldá, es la referencia a su 
hermana Josefa cuyo nombre apa-
rece como benefactora, grabado en 
la piedra – lápida de mármol -, que 
existía en el hall de la escalera, en la 
entrada del antiguo  hospital de San 
Francisco.
Es importante resaltar el hecho de 
que, tanto José como Daniel, coin-
cidieron en la Real Capilla, con otro 
músico vinarocense, Enrique Nicolás 
Fischer y Payés, y sus hermanos Ed-
uardo y Ricardo.
Enrique Fischer, nacido en Vinaròs, el 
6 de diciembre de 1821, con tan solo 

18 de mayo de 1875. 
Escrito dirigido a Daniel comunicándole 

su situación de cesante

15 de diciembre de 1843. Carta de 
Juan Fischer, su padre, músico de la 

Real Capilla 
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18 años, en 1839, actúa en 
el Conservatorio de Madrid, 
del que era alumno, y por la 
interpretación de unas varia-
ciones de clarinete, recibe la 
felicitación de la misma reina 
María Cristina, asistente al 
acto.
Al igual que José, Enrique con-
siguió la plaza supernumer-
aria de primer clarinete en la 
Real Capilla, el 24 de julio de 
1844. Contaba con el aval de 
su padre, Juan Fischer, primer 
flauta de la Real Capilla (Ar-
chivo General de palacio).
Enrique Fischer, en 1879, fue 
nombrado profesor de clari-
nete de la Escuela Nacional 
de Música. Murió en 1889 
y estaba en posesión de la 
Cruz de Isabel la Católica.
De la BNE, de los apuntes 
biográficos recopilados por 
Francisco A. Barbieri, rescat-
amos una carta fechada el 25 
de mayo de 1864 y dirigida 
por Fischer a Barbieri y tam-
bién, su esquela mortuoria.

En esa misma fecha de 1844, sus hermanos nacidos en Madrid, 
Eduardo, violín, y Ricardo, tiple y violín, obtienen las respectivas plazas 
supernumerarias en la Real Capilla. Otro hermano, Federico, igualmente 
madrileño, ocupó la plaza de clarinete, en 1877. Y a partir de 1897, Daniel 
Sebastián se pierde en la crónica de lo desconocido.

Juramento de Enrique Fischer, de lealtad a 
la reina Isabel II
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APÉNDICE
COMPOSICIONES DE DANIEL SEBASTIÁN GABALDÁ BEL

20 Variaciones nuevas para piano de una mediana dificultad, sobre la jota 
aragonesa, con tres cantos y doce copias.
Obra compuesta por Daniel S. Gabaldá con letra de D. V. Gutiérrez. Impresa por 
Casimiro Martín, en 1853. Ejemplar en la BNE.

Segunda fantasía escolástica sobre Luisa Millar.
Arreglos para piano. Impreso por Casimiro Martín, en 1854. Ejemplar en la BNE.

Fantasía brillante para piano (mediana dificultad), sobre los mejores motivos 
de la ópera Linda di Chamounix.
Arreglo para piano de la obra “Linda Chamounix”, compuesta por Gaetano Donizetti. 
Impresa por la Calcografía Echeverría, en 1860. Ejemplar en la BNE.

Aria de tiple (acto 1º), de la ópera Rigoletto.
Arreglo para piano de fragmentos de la ópera “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Impreso 
por Antonio Romero, en 1866. Ejemplar en la BNE.

Lucía de Lammermoor. Scena ed aria finale, fra-poco a me ricovero.
Reducción a piano de fragmentos de la ópera de Gaetano Donizetti. Impresa por 
Antonio Romero, en 1866. Ejemplar en la BNE.

Jota aragonesa: con 12 variaciones y 2 cantos.
Compuesta por Daniel S. Gabaldá. Arreglo para flauta de J. P. Fernández. Impresa 
por Casimiro Martín, en 1869. Ejemplar en la BNE.

I Puritani.
Arreglos para piano de la fantasía compuesta por Wihelm Ganz, sobre motivos de la 
ópera “I Puritani”, de Vicenzo Bellini, dedicada por Daniel a la reina Isabel II. Impresa 
por Antonio Romero, en 1870.

El reloj de música: tocata-galop de imitación para piano.
Composición para piano. Impresa por Antonio Romero, en 1871. Ejemplar en la BNE.

20 variaciones nuevas para piano de una mediana dificultad sobre la jota 
aragonesa con tres cantos y doce coplas.
Para voz y piano. Música de Daniel S. Gabaldá y letra de D. V. Gutiérrez. Impreso por 
la Unión Musical Española, entre 1914 y 1919. Ejemplar en la BNE.

Recuerdos de los Campos Elíseos. Vals de la Ópera Fausto.
Arreglo a dos y cuatro manos para piano, por Daniel S. Gabaldá, sobre el vals de la 
ópera “Fausto”, de C. Gounod. Editado por Casimiro Martín.
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COMPOSICIONES NO LOCALIZADAS

Sinfonía.
Interpretada en el programa, del 11 de abril de 1849, en el Teatro Español. (“Diario 
oficial de avisos de Madrid”).

La cortesana
Polka. (Periódico “La Esperanza”, de 11 de noviembre de 1851).

La reina del baile.
Schottisch. (Periódico “El clamor público”, de 8 de marzo de 1853).
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1847. relación de empleados de la 
Casa Real, referida al año 1848, 

editada por la Imprenta Fundición 
de Aguado.

Página 122 de la “Guía de Casa Real 
y Patrimonio. Del año1848. Aparecen 

relacionados, Daniel S. Gabaldá y 
Enrique Fischer.
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Noticia de la publicación de la “Fantasía” sobre “I Puritani”, de Daniel S. 
Gabaldá, dedicada a la reina Isabel II. (de “El clamor público”, pág. 4, de 

22-II-1848).

Sinfonía de Daniel S. Gabaldá, en el programa del Teatro Español. (del 
“Diario oficial de avisos de Madrid”, pág. 4, del 11-IV-1849)
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“Álbum para jóvenes 
pianistas”, en el que 
colabora Daniel S. 

Gabaldá. (de “El clamor 
público”, pág. 4, del 16-

III-1855)

“Gaceta musical de Madrid”, de 4-II-1855. En las páginas 3 
y 4, se publica la petición dirigida a la reina firmada por 49 

profesores, entre ellos, Daniel S. Gabaldá.
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Daniel S. 
Gabaldá, 

miembro del 
Tribunal para 

los premios fin 
de curso del 

Conservatorio de 
Música de Madrid. 
(“La época”, pág. 
2, de 21 de junio 

de 1883).

25 de mayo de 1864
Carta de Enrique Fischer 
a Francisco A. Barbieri.
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2 de junio de 1850
Los médicos-cirujanos de la Real Familia, certifican que Daniel sufre una 

gastro-enteritis crónica e inflamación de estómago e intestinos.
Le prescriben baños de mar en Vinaròs.
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4 de junio de 1850
Daniel, aconsejado por los médicos, solicita a la reina permiso de dos 

meses para tomar los baños de mar “en Vinaroz su país natal”.
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Anverso y reverso de la 
carta dirigida por

Daniel a Felipe Pedrell, 
de fecha 18 de

septiembre de 1897.
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Carta de Daniel dirigida 
a Felipe Pedrell, fechada 

en Madrid el 12 de 
octubre de 1897, y en 

la que hace referencia a 
José Rafels García y las 
notas biográficas de su 

hermano José.

Octubre de 1868. Comunicado a Daniel de la supresión 
de la Capilla de Palacio
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1853
JOTA ARAGONESA, 

de Daniel S. Gabaldá.
Dedicada a José María 

de Miralles. Letra de D, V. 
Gutiérrez Edit. Casimiro 

Martín (BNE)

1870I PURITANI. 
Arreglo para piano 

de  Daniel S. Gabaldá, que 
dedicó a la reina, sobre la 

fantasía,  op. 15, de Wilhelm 
Ganz. Impr., de E. Abad y Gil

Edit., por Antonio Romero (BNE) 
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1854
LUISA MILLER. 2ª fantasía 
escolástica arreglada para

piano a dos manos, 
por Daniel S. Gabaldá, 

de las cinco 
compuestas o arregladas por

Daniel Gabaldá, 
Joseph Beyer

y Henri Lemoine.
Ed. Casimiro Martín.    

(BNE). 

VALS DE FAUSTO.  
Recuerdos de 

los Campos Elíseos. 
Vals de la ópera Fausto, 

de G. Gounod,
arreglado para 

piano a dos manos, 
por Daniel. S. Gabaldá

Ed., de Casimiro Martín.   
(BNE).
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1860
LINDA DI CHAMOUNIX. Op. 9,

Fantasía brillante, 
por Daniel S. Gabaldá.

Ed. Calcografía de Echeverría
(BNE)

 1866
 ARIA DE TIPLE, (Acto 1º), 

de la ópera Rigoletto, 
de G. Verdi arreglada para 

piano por Daniel S. Gabaldá
Imp., de E. Abad y Gil

Ed. por Antonio Romero 
(BNE)
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LUCIA DE LAMMERMOOR. 
Gran fantasía Brillante, 

arreglo de Daniel de las obras 
27 y 80, de Jospeh Millar y 

Henri Resellen.
Ed. de B. Eslava

1866
LUCIA DI LAMERMOOR. 

Scena Finale. De la ópera 
de Donizetti

Reducción para piano de 
Daniel S. Gabaldá.

Ed. Antonio Romero   
(BNE)
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 1869
 JOTA ARAGONESA. 
Con 12 Variaciones 

y 2 cantos, de
 Daniel S. Gabaldá.

Arreglo para flauta de 
 J. P. Fernández

 Ed. por Casimiro Matín 
(BNE)

VIRGINIA. Danza americana. Publicada en la revista “Eco de Marte”, 
en 1863. Composición de Daniel S. Gabaldá, instrumentada 

para banda por su hermano José.  (BNE).
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1870
EL RELOJ DE MUSICA. 

Tocata-galop para piano. 
Impr. De Enrique Abad y Gil

Ed- por Antonio Romero    
(BNE)

27 de junio de 1850
Carta del párroco de Vinaròs,

Agustín Vaquer firmada también, 
por el alcalde-corregidor, José

Galiano, certificando la estancia
de Daniel en Vinaròs.
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EPÍLOGO

Finaliza esta historia como todas las historias: la verdad se nos escapa, 
pero, intuimos a través de los sucesos que hemos reducido a lo esencial en 
lo que a la trama de los acontecimientos se refiere, tejidos y entretejidos 
con mayor complejidad, de acción intensa, unos acontecimientos roídos por 
sus males internos que firmaron el acta de defunción del siglo XIX y que nos 
ayudarán a situar a los dos músicos vinarocenses y comprender su realidad 
histórica, en definitiva, su circunstancia.
Probablemente, José y Daniel Gabaldá, llegaron al final de sus vidas, sino 
cargados de años, sí de decepciones, pero, habían conquistado con la 
música un trozo de verdad y, como decía Demócrito, es más importante 
conquistar una verdad que un trono.
En todos los archivos e instituciones consultados, ya sea la Biblioteca 
Nacional de España o su homónima de Catalunya, ya sean los estamentos 
militares – el Instituto de Historia y Cultura Militar, el Archivo General 
Militar de Madrid o de Segovia, la Unidad de Música de la Guardia Real o 
la Biblioteca Central Militar -, o el mismo Obispado de Tortosa, se nos ha 
atendido con amabilidad extraordinaria, facilitándonos la documentación de 
que disponían sobre el devenir de los hermanos Gabaldá por las citadas 
instituciones o, en su defecto, indicándonos donde debíamos dirigirnos para 
conseguir alguna información. Pero, la realidad es la que es; no hemos 
logrado más noticias que las reflejadas en estas páginas, a las que habría 
que añadir nuestras propias especulaciones y conclusiones.
Por otra parte, las biografías publicadas, además de escasas en datos, como 
ya hemos comentado, se limitan a reproducir lo mismo que entre ellas 
dicen y, en ocasiones, se desdicen o contradicen. Otras son más frutos del 
deseo del autor pretendiendo convertir en realidad ese deseo y no lo que, 
probablemente, fue.
Y en este sentido, dos aspectos llaman nuestra atención: José Gabaldá 
conoció y tuvo relación con Ramón Cabrera, durante su estancia en 
Tortosa, y a su maestro J. A. Nin, le desterraron por supuestas simpatías o 
colaboracionismo con los carlistas, al igual que le ocurrió al organista de la 
catedral de Tortosa, Félix Altabás, a quien, en ocasiones, sustituía Daniel.
En Morella José es recibido con afecto por el mismo Cabrera; por lo tanto, 
no deja de ser una especulación exculpatoria sin demasiado fundamento, 
afirmar que José Gabaldá fue obligado a incorporarse al ejército carlista. 
Como gratuito sería, también, plantear lo contrario o poner demasiado 
énfasis asegurando que fue indultado en reconocimiento a sus méritos 
artísticos. Se dice que no hay peor mentira que una verdad a medias; 
nunca tan cierto. El citado indulto general de la reina contemplaba a 
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todos los que quisieran acogerse a sus 
beneficios, reconociéndoles la situación 
que tenían o ocupaban antes de la guerra 
y el vinarocense, para beneficiarse de 
la real gracia, tuvo que justificar la 
petición, aportando sus méritos como, 
probablemente ocurrió con J. A. Nin, 
a quien, en 1841, se le restituyó en el 
puesto de Maestro de Capilla. Por eso, 
en ocasiones como ésta, preocupa más 
lo que debemos omitir que lo que se 
escribe y ello nos obliga a ser conscientes 
de que se pueden proponer mejoras a lo 
dicho. De ocurrir así, solo pedimos que 
cuanto se aporte, se haga con claridad 
meridiana.
Otra preocupación ha sido la elección 
de las ilustraciones, por eso es preciso 
aclarar que hemos recurrido siempre a 
material gráfico relacionado con la acción 
que se narra. Una parte de este material 
debe centrar, especialmente, nuestra 

atención: las partituras de las composiciones de los hermanos Gabaldá 
puesto que, no solo reflejan la influencia de sus maestros y la época, sino 
que nos ayudará a intuir o percibir y, por lo tanto, a comprender esas 
lagunas en sus vidas que por falta de información carecemos de autoridad 
para contar.
Justifica la razón de que recurramos a la argucia de saturar al lector con 
la exposición y análisis de la obra 
musical de José y Daniel.
Acaso sea lo correcto porque, difícil-
mente, puede fragmentarse lo es-
piritual y el arte, está estrechamente 
ligado, ética y religiosamente, al 
pensamiento. Acaso el porvenir nos 
reserve cosas que nos sorprendan y 
sea el momento de exponer aspectos 
que nosotros no hemos sido capaces 
de vislumbrar.
Por eso nos preocupa también, averiguar 
si los hermanos Gabaldá supieron de 
la estancia en Madrid, de Wenceslao 
Ayguals de Izco, y de la existencia de su 
imprenta, pero, no hemos tenido éxito.
Ayguals no era, precisamente, un 
personaje anónimo y se movía en 
unos ambientes que, cabe pensar, no 
eran desconocidos o alejados de los 
afines al de los dos músicos.
Ayguals fue alcalde de Vinaròs en 
1839, 1840 y 1841, es decir, cuando 

Obra compuesta por Sebastián 
Yradier con letra de W. Ayguals de 

Izco

Composición de Sebastián 
Yradier con letra de Wenceslao 

Ayguals de Izco
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los hermanos Gabaldá aún no habían 
abandonado la cercana influencia de Vi-
naròs; y Ayguals fue también diputado 
a las Cortes Generales, recién llegados 
José y Daniel a Madrid. Se podría especu-
lar sobre la razón que les separara, quizá 
fuera las supuestas tendencias de los dos 
músicos próximas al conservadurismo a 
ultranza del carlismo situado en los an-
típodas del liberalismo y anticlericalismo 
de Ayguals de Izco, razón muy a tener en 
cuenta tratándose de un periodo como el 
siglo XIX.
Pero, no podemos evitar la especulación en 
torno al hecho que nos inclina a pensar si 
los hermanos Gabaldá y Ayguals de Izco, 
se conocían porque, éste, no solamente no 
era ajeno a ese ambiente musical próximo 
a los dos hermanos, sino que lo vivió ac-
tivamente relacionándose con músicos del 
entorno de José y Daniel.
Wenceslao Ayguals de Izco, colaboró liter-

ariamente con el compositor Sebastián Iradier, poniendo el texto poético a dos 
partituras del famoso músico vasco: “La pamplinera” y “Los pollos”, canciones 
con acompañamiento de piano, (Andrés Vidal Roger, Barcelona, 1878), y “El 
naranjero de Cádiz”, de la que tan solo tenemos la referencia del título. 
Otro músico vasco, Emilio Serrano, en su partitura “La pesca del pez-marido”, 
habanera para canto y piano, contó con la inspiración literaria de Ayguals de 
Izco, pero, fue el compositor tantas veces citado en estas páginas, Baltasar 
Saldoni, con quien Ayguals tuvo una mayor colaboración literaria: fechada 
en Vinaròs, el 21 de agosto de 1863, está catalogada la composición, 
“Un recuerdo de Vinaroz”, polka para violín, flauta y piano, que nos hace 
pensar en la visita del compositor a nuestra ciudad y con mayor razón si, un 
mes después, en septiembre de 1863, en Madrid, aparece la composición 
de Saldoni, “Pregaria himno”, con letra de 
Ayguals de Izco, con motivo de la bendición 
del estandarte de la sociedad euterpense “El 
Maestrazgo”, de Vinaròs, la primera coral que 
se constituyó en la Comunidad  Valenciana 
(Sebastián Albiol, “La banda La Alianza y la 
música en Vinaròs”, Ed. Amics de Vinaròs, 
2006), ya que el estandarte lleva la leyenda de 
septiembre de 1862 y el Orfeón Valenciano, se 
constituyó oficialmente, en diciembre de 1862. 
En octubre de 1863, Ayguals escribe “Amor de 
patria”, premiado con la pluma de oro, en el 
certamen propuesto por Anselmo Clavé y se 
estrena en Barcelona, el 28 de febrero de 1864, 
con música de Baltasar Saldoni, para coro de 
hombres solos, en el teatro de los jardines de 
los Campos Elíseos.

Composición de Emilio Serrano, 
con letra de Ayguals de Izco.

El compositor, Baltasar 
Saldoni
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En junio de 1864, vuelve a prestar su 
literatura a otra composición de Saldoni, 
“Angiol mio, o Angiol dicesso dal celo”, y 
el 26 de agosto de 1864, nuevamente en 
los Campos Elíseos de Barcelona, se in-
terpretan dos composiciones de Saldoni, 
la zarzuela “Los maridos en las máscaras 
o no más bailes”, con libreto de Wenc-
eslao Ayguals  de Izco y la serenata pop-
ular, “Lo ball del diumenge”, con texto 
del vinarocense. 
Tenemos constancia de una obra lírica 
de Wenceslao, titulada “El espejo de 
lealtad”, editada en Barcelona por la 
empresa Viuda e hijos de Antoni Brusi, 
escrita para celebrar el nacimiento, en 
1830, de su Alteza real, la Infanta. No 
hemos podido averiguar el compositor 
de la partitura, si es que, como dice al-
gún autor, se trataba del texto destinado 
a una composición musical. Se conser-
van ejemplares en la BNE y en la Biblio-
teca de Catalunya.

Y, especialmente, una colaboración literaria despierta nuestra atención: la 
revista “El Fandango”, editada por Wenceslao, de fecha 15 de diciembre 
de 1846, en la página 277, anuncia 
la próxima aparición de la canción 
“Las rosas del amor”, con música 
del soriano Joaquín Espín y letra del 
mismo Ayguals, para canto y piano, 
“…que saldrá en una de las próximas 
entregas de María, la hija de un 
jornalero”.
Joaquín Espín y Guillén (1812-1882), 
fue uno de los autores de la zarzuela 
moderna.  
Profesor del Conservatorio María 
Cristina, era muy conocido en Madrid 
y dirigía los coros del Teatro Real. En 
1845, se interpretó su ópera “Padilla 
o el asedio de Medina”, y fue co-fun-
dador con Mariano Soriano, hijo de 
Indalecio, que había coincidido con 
Daniel, en la Real Capilla, de la revis-
ta “La Iberia musical”, (1842-1846).
Espín estaba emparentado con el 
compositor Rossini, al estar casado 
con una hermana –sobrina según 
otros autores -, del músico italiano y, 
además, su hija Julia Espín, cantante 
de ópera a la que solía acompañar al 

Portada de la partitura 
“Amor de Patria”  

Portada de la obra, “Espejo de 
lealtad” de W. Ayguals de Izco.
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piano su hermano Joaquín, también 
compositor y director de orquesta, 
fue el amor platónico del poeta Gus-
tavo Adolfo Bécquer, asiduo también, 
a las veladas musicales en casa de los 
Espín.
Desde luego, todas esas circunstan-
cias nos hacen fácil el pensar si el 
compositor de Velilla de Medinaceli, 
no era un desconocido para los her-
manos Gabaldá, incluso, especular si 
Ayguals de Izco frecuentó en alguna 
ocasión, estas veladas musicales, co-
incidiendo con Adolfo Bécquer.
Ante toda esta información, parece 
que el círculo en torno a los hermanos 
José y Daniel Gabaldá y Wenceslao 
Ayguals de Izco, se va cerrando, pero, 
lo único cierto es que desconocemos 
si hubo relación alguna, ni siquiera, 
conocimiento. Razones para pensarlo, 
no nos faltan.
La intuición y la curiosidad nos ha 

llevado a fijarnos en otro detalle que ahonda en la cuestión: en el mapa 
callejero de Madrid, al situar las editoras, calcografías o imprentas que 
se citan en estas páginas, aparecen todas ubicadas muy próximas entre 
ellas, en un radio de 500 metros y en la zona céntrica de la capital y nos 
damos cuenta de la relativa cercanía de las calles San Roque, donde estaba 
instalada la imprenta de Ayguals de Izco, y la calle Hortaleza, dirección 
editorial de la revista creada y dirigida por José Gabaldá, y de la calle Pez, 
en donde se ubicó por primera vez el negocio editorial e instrumental, el 
famoso Antonio Romero y Andía, y sabemos que Wenceslao Ayguals de 
Izco, vivió intensamente el negocio editorial y de imprenta; conocía muy 
bien el mundo de la tipografía.
Sin embargo, los dos músicos, especialmente Daniel, tuvieron relación 
con otro músico vinarocense, Enrique Fischer, de quien ya hemos hecho 
mención. Su padre Juan Fischer, ocupaba la plaza de primer flauta de la 
Real Capilla y en 1843, al enterarse de que iba a producirse una ampliación 
de la plantilla de músicos, dirigió un escrito a S. M. la reina, intercediendo 
por sus hijos, todos ellos, músicos: Enrique, con 21 años, era ya clarinete 
principal en la Ópera del Teatro del Circo, además de clarinete del Real 
Cuerpo de Alabarderos; el segundo Eduardo, de 17 años, actuaba de primer 
violín y el tercero, Ricardo, con 13 años, con su voz de tiple, había actuado 
en ocasiones, en sustituciones, en la Real Capilla.
Una buena parte de la documentación del expediente de Enrique Fischer 
(16916/8 del Archivo real de Palacio), son escritos referentes al puesto que 
ocupaba y cuestión de reclamación de los emolumentos que debía percibir.
De entre ellos, sacamos el juramento de fidelidad, el certificado de defunción 
y la esquela.
Así, en el punto y final, recupero el tempo de adagio del primer movimiento 
después de un allegro con muchas fugas y no menos variaciones sin que 

La familia del compositor 
Joaquín Espín.
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por eso, el uso de tintero, pluma y pa-
pel, trastornen mi imaginación, pues, 
como decía el historiador, la historia 
propiamente dicha no es mas que 
una ilusión disfrazada de abstraccio-
nes que no nos cuentan la realidad, 
la ocultan.
Por lo tanto, narro esta historia des-
de el presente con el fin de alertar 
al lector procurando no alejarme del 
principio que enunció no se quien ni 
importa mucho: el pasado solo pu-
ede relatarse como realmente es, 
no como fue. Efectivamente; porque 
nada hay tan peligroso como los er-
rores evidentes.
Y al igual que Luciano y su Historia 
verdadera, ocurrió que don Daniel 
Álvarez González llegó un día a La 
Felguera, en plena cuenca minera de 
una de tantas de las Asturias de Orte-
ga y Gasset, tantas, que sería traba-
joso contarlas, donde se rinde culto a 
la sidra y al viejo arte del buen yan-

tar, y vino procedente de las terras de Trives – A Pobra de Trives -, tierras 
ganaderas de Ourense, y llegó 
infundado en el hábito de La Sal-
le. En ese lugar de las Asturias, 
entre las risueñas riberas del río 
Nalón y muchos y bellos prados 
que tanto impresionaron a Jovel-
lanos, fundó y dirigió la Academia 
Mercantil, que extendió a lo lar-
go y ancho del valle, por todo el 
Concejo.
Entre algún que otro pescozón 
solemne, el frailín solía epilogar 
la tortura infantil con un senten-
ción, “ahora que venga el Espíritu 
Santo y te lo quite”, y continuaba 
explicando y definiendo la cróni-
ca histórica como la “narración 
verídica y ordenada de los hechos 
acaecidos desde los primeros tes-
timonios escritos hasta nuestros 
días”, sentenciando seguidam-
ente y sin solemnidad, “esto es 
mentira. No lo creáis – añadía -, y 
de propia cosecha proseguía con 
su particular visión de la crónica 
humana: “la Historia es el con-

1875. Juramento de fidelidad de 
Enrique Fischer

30-IV-1889. Escrito dirigido al Cardenal 
Capellán de S. M., comunicando la 

muerte de Enrique Fischer.
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junto de mentiras que con el tiempo llegan a ser verdad”.
Un día, don Daniel, tomó la sabia decisión de colgar los hábitos.
Casóse.
Y su hijo se doctoró en la parisina Sorbonne para, generosa y humildemente, 
con visión empírica – era también licenciado en químicas -, seguir dirigiendo 
las academias.
El frailín no era un sabio de gabinete, pero, había alcanzado la sabiduría 
de la verdad porque la verdad es natural al hombre y alcanzarla es, ante 
todo, cuestión de naturalidad y sencillez. Se trata de conocer aquello que 
percibimos en la caja misteriosa y secreta de los viejos cuentos, pero, sin 
abrirla del todo porque, abriéndola,  desaparece el encanto.
Por eso, con la ayuda de sus músicas ya que no de sus certezas, debemos 
intentar situar a los hermanos Gabaldá, en la inestabilidad política que era 
el pan de cada día en la España del siglo XIX y condicionó sus vidas.
Desde los tiempos de Carlos IV, se sucedieron, según Comellas, 9 Constitu-
ciones, 130 gobiernos, 3 destronamientos, 5 guerras civiles y un sinfín de 
intentos armados de derrocamientos, todo ello aderezado con la sal y pi-
mienta de los amoríos de la reina. El deterioro de la monarquía es evidente 
y el vacío que rodea a un gobierno tras otro, es más que alarmante.
¿Cuál podría ser la influencia en la calle, de tanto suceso y de esa quiebra 
del sistema social, ideológico y económico? Sin lugar a dudas la vivieron los 
hermanos vinarocenses y mucho más José, desde la incertidumbre de esa 
aventura (guerra, prisión, traslados, etc.,), quizá no buscada.
Se dice que la mayor fortuna que se puede tener es nacer en el momento 
oportuno, pero, en una sociedad acerba como la española decimonónica, se 
solía acabar en la horca o en la oscuridad. José Gabaldá se libró de la horca, 
pero, no de la cárcel, quizá compartida con su maestro J. A. Nin.
Los dos hermanos hicieron de la necesidad, virtud, y aprendieron a aprovechar 
al máximo sus recursos y cultura musical. Incluso, administrarlos con 
sensatez. O por lo menos, eso es lo que se desprende de sus peregrinajes 
por estas páginas.
Se situaron dentro de un círculo musical 
y social realmente, extraordinario, for-
mado por eminentes musicólogos y com-
positores que marcaron las pautas del 
arte musical del siglo XIX español y con 
quienes se formaron tal como reflejan, 
sotto voce, sus composiciones y viviendo 
en primera persona algunos de los acon-
tecimientos que narramos. 
Poco más podemos contar de José y Dan-
iel y, aunque quede mucho por descu-
brir, la prudencia aconseja terminar esta 
historia con la misma lucidez de Benito 
Pérez Galdós en el último de sus Episodi-
os: “Pero en esta tierra tuya, donde hasta 
el respirar es todavía un escabroso prob-
lema; en este solar desgraciado en que 
aún no habéis podido llevar las Leyes ni 
siquiera la libertad del pensar y del creer, 
no me resigno al tristísimo papel de una 

Esquela mortuoria de Enrique 
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sombra vana, sin otra realidad que la de estar pintada en los techos del 
Ateneo y de las Academias”.
En verdad, la Historia hay que liberarla, como hizo el frailín don Daniel, del 
academicismo y pedantería donde muchos la han secuestrado a través del 
tiempo.
Porque la Historia, como la vida  de los dos músicos vinarocenses, es mucho 
más que solo un fresco decorando las paredes del Ateneo o la Academia.

Plano del centro de Madrid con la situación de las imprentas, editoriales o 
calcografías que se mencionan en este libro.
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