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Cuando en 1982, y dentro de los actos inaugurales del Auditorium Munici-
pal “Wenceslao Ayguals de Izco” en lo que había sido iglesia del convento de 
agustinos, La Alianza dedicó su concierto extraordinario de Santa Cecilia a con-
memorar su 75 Aniversario, estaba en lo cierto. La Banda de Música La Alianza 
la fundó el Maestro D. Antonio Verdera Pons en 1907, y a pesar de no existir en 
la banda archivo histórico y a pesar de algunas confusiones que han circulado 
sobre el año de fundación, hoy por hoy podemos confirmar, como veremos, 
su fundación ese año de 1907 y su debut en la procesión del Corpus, el 30 de 
mayo.

Para explicarnos cómo surge la banda hemos de referirnos a su contexto 
musical en una población como Vinaròs, con larga tradición musical. Son varios 
los estudiosos, como Vicente Ruiz Monrabal, José Climent, Vicente Galbis o 
Salvador Seguí1, los que han señalado el origen del mundo bandístico valen-
ciano, auténtico signo de identidad de nuestras tierras2, en las bandas militares 
del siglo XIX y en la tradición del organista, que a la vez solía ser el maestro de 
música de la población.

Por ello, y para encuadrar lo que en las primeras décadas de su existencia 
significó La Alianza, entiendo necesaria una mirada al panorama musical vina-
rocense de la época.

Digamos aquí, también, que el modelo de sociedad de esa época, la Res-
tauración, marca decisivamente el nacimiento y vertebración de las sociedades 
musicales. Estamos en una sociedad liberal, de valores conservadores, que 
desde el sistema de libertades públicas y garantías individuales que establece la 
Constitución de 1876, se plasma por lo que se refiere al fenómeno asociativo en 
la Ley de Asociaciones de 1887. A partir de ahí las bandas que se van formando 
entran en un estatus propio de un estado de derecho; no son meros grupos de 
músicos, tienen personalidad jurídica, quedan vertebradas.

1 RUIZ MONRABAL, Vicente. Historia de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. 
Valencia, 1993. CLIMENT, José. Historia de la música contemporánea valenciana. Valencia, 1978. 
GALBIS LÓPEZ, Vicente. “La música instrumental y vocal de la primera mitad del siglo XIX”, en 
Historia de la música de la Comunidad Valenciana. Valencia, 1992. SEGUÍ PÉREZ, Salvador. “El 
mundo de las bandas de música”, en igual obra.

2 En estos momentos la Comunidad Valenciana supera la cifra de 400 bandas.
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I.	 EL	PANORAMA	MUSICAL	VINAROCENSE	EN	LA	ÉPOCA	DE	
LA	RESTAURACIÓN

1.	 La	música	sacra	y	el	órgano	de	la	Arciprestal

Dos son los órganos, y media docena de excelentes organistas, los que mar-
can la música religiosa de la época.

Como ha estudiado Juan Bover3, el órgano de 1740, que llegó hasta 1923, 
fue construído por Nicolás y Matías Salanova, estando conceptuado como uno 
de los mejores órganos valencianos de la época. Disponía de juego de pedales 
–gran novedad en su tiempo– y tenía 63 registros, con dos teclados.

Francisco Argemí Casamada (Badalona, 1822-Vinaròs, 1887) fue el gran Or-
ganista y Maestro de Capilla de la época, además de director de la Banda Muni-
cipal, funciones que en la segunda mitad del s. XIX iban unidas.

Argemí, y aquí seguimos a R. Sobrino4 y a A. E. de Molins5, tuvo una excelen-
te formación en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra y en la Capilla de 
Ntra. Sra. del Pi, de Barcelona. En esa ciudad formó parte de diversas bandas 
y orquestas, tocando el cornetín, y completó sus estudios de composición, ór-
gano y violín. Cuando en 1852 oposita y gana la plaza de Vinaròs6, destacó no 
sólo en órgano, sino también en composición y contrapunto. Como compositor, 
de tendencia italianista, su obra es prolífica, destacando nueve “Lamentaciones 
de Jueves y Viernes Santo”; varias Misas de Requiem, entre ellas la dedicada “A 
los mártires de la libertad”7; Misas de gloria, como la de “San Valente”, la de “San 
Francisco”, y la llamada “de la Asunción”; “Misa de Ntra. Sra. de la Misericordia”; 
“Misa de la Caridad”; varias “Misas pastoriles”; dos grandes “Misereres”; “Sal-
mos”, y toda clase de composiciones instrumentadas a grande orquesta, sin 
que nos olvidemos de cierta “Aria a San Sebastián”8. Aparte, en música profana, 
destacan sus sinfonías “La Perla”, “Aurora” y “Talía”, y asimismo compondrá 
para banda militar. Desempeñó sus funciones en Vinaròs hasta su fallecimiento, 
en 1887.

Tras Argemí viene el serio conflicto9 entre Ayuntamiento e Iglesia, pues mien-
tras el primero designa para el cargo a Julián Sanz Miralles, la segunda hace 
lo propio con Francesc Tapbioles Pinós. Hay un impase de varios años. No 
obstante, en Corpus de 1888 dirige, con la Misa de Escorihuela10, Julián Sanz, 

Una lira y el escudo de Vinaròs aparecen bordados en la primera bandera de La 
Alianza, en cuya parte posterior se lee el año de su fundación, 1907.

3 BOVER PUIG, Juan. “Orgue de Vinaròs”, en Orgues del País Valencià. Valencia, 1981.
4 SOBRINO, Ramón. En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, 1999.
5 MOLINS, Antonio Elías. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del 

siglo XIX. Barcelona, 1889.
6 No hay que descartar, no obstante, que, entre 1856 y 1862, Argemí estuviera en Alcalá como 

organista.
7 Esta misa de Requiem se interpretaba en la Arciprestal en la conmemoración cívico-religiosa del 

18 de octubre de 1835, fecha de la masacre de liberales vinarocenses a manos del carlista Cabre-
ra en el ataque de Alcanar.

8 La partitura, junto con otras obras de Argemí, se conserva en Badalona. Agradezco a D. Sebastián 
Redó Miralles la copia facilitada.

9 BOVER PUIG, Juan. O.c, y “La història de Vinaròs en els seus documents”, en Vinaròs, 19 abril 
1997.

10 La Provincia, Castellón, 14 junio 1888.
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músico vinarocense que había sido organista de Alcalá de Xivert desde 1865 al 
1887 y que era hijo del Maestro de Capilla de Vinaròs en 1830, José Sanz11.

El siglo XX comienza con el Maestro Tapbioles al órgano. Las misas de la 
Misericordia y de los Mártires de Alcanar de 1901 las dirige el citado12, y en el III 
Centenario de la Reliquia de San Sebastián, en 1910, ya figura como organista 
el Rvdo. Juan Bta. Juan Banasco13, existiendo de por medio el importante Motu 
Propio de 1903, de Pío X, que pone orden a la música sacra, imponiendo, para 
frenar el italianismo reinante, el gregoriano14.

Las fiestas del III Centenario son un gran momento para la música religiosa 
de Vinaròs. Se interpretan las misas de Eslava y de Torres, y como cantores 
participan A. Miralles, contralto de la catedral Primada; M. Flors, sochantre de 
Valencia; A. Breva y F. Soriano, tenor y sochantre de Castellón; y F. Ibarra, te-
nor de Segorbe15. Precisamente, el himno de esta celebración es la afortunada 
composición “Patria y Fé”, del organista Rvo. Juan Bta. Juan (con letra del Rvdo. 
Tomás Bellpuig), sin duda la pieza más cantada y sentida por los católicos vi-
narocenses a lo largo del último siglo. Este gran músico, al año siguiente se 
trasladaría a La Habana, donde permanecerá varios años, volviendo a ocupar 
su puesto en Vinaròs en 1923.

Mientras, en 1916, llega el otro gran centenario, el V de la Imagen de San 
Sebastián. La Comisión de Música la forman el Rvdo. José Antolí; el director de 
La Alianza, Antonio Verdera; el joven pianista Leopoldo Querol; y los Sres. Fran-
cisco Puchol, Santiago Falcó, Joaquín Sanjuán e Higinio Roca16. El organista es 
el Rvdo. Manuel Calduch, que ocupará tal función hasta 1920. Se interpretaron 
las misas de Eslava, Giner y Perosi, con las voces destacadas de Breva, falsete; 
Nebot, tenor; Llidó, contralto; y Soriano, bajo17, sin olvidarnos del “Te Deum” del 
maestro Argemí18. El “Himno” de este centenario lo compuso Leopoldo Querol, 
sin demasiado éxito, a pesar de los elogios que le dedicó el maestro D. José 
Sánchiz en la revista San Sebastián19.

En 1920 toma posesión del cargo de organista el Rvdo. Antonio Brau Roso 
(Vinaròs, 1886-Les Coves, 1959), que en los años anteriores había ocupado 
igual cargo en Cabanes20. Además del órgano, dominaba el violín y el piano, 
dedicándose durante toda la década de los años veinte a la docencia musical21, 
contando con muchísimos alumnos. Como organista, no obstante, estuvo hasta 
1923 en que, de nuevo, se hace cargo el Rvdo. Juan Bta. Juan.

11 RUIZ DE LIHORY, José. La Música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico. Valencia, 1903.
12 Actas municipales de 1901 (Archivo Municipal de Vinaròs).
13 San Sebastián, octubre 1909.
14 CLIMENT, José. O.c. GALIANO ARLANDIS, Ana. “La transición del siglo XIX al XX”, en Historia de 

la música en la Comunidad Valenciana. Valencia, 1992.
15 San Sebastián, diciembre 1909.
16 San Sebastián, 20 enero 1916.
17 San Sebastián, 25 diciembre 1915.
18 Programa de Fiestas Quinto Centenario (Colección Agustín Delgado).
19 San Sebastián, 20 febrero 1916. REDÓ VIDAL, Ramón. Cançons i costums de Vinaròs. Vinaròs, 

1987.
20 San Sebastián, 6 julio 1916, 24 junio 1917, 14 septiembre 1919. Heraldo de Castellón, 5 julio 1920. 

TRAVER GARCÍA, Benito. Los Músicos de la provincia de Castellón. Castellón, 1918.
21 Anuario-Guía de la Provincia de Castellón, de 1922, 1924, 1925, 1926 y 1929.

En la parte superior, el organista Francisco Argemí Casamada (foto Museo de 
Badalona) y el órgano de la Arciprestal, de Salanova (foto revista San Sebastián, 
1909).
Abajo, partitura de la voz de tenor del “Aria a San Sebastián” (de 1856), de F. 
Argemí. La composición está escrita para contrabajo, flauta, violín 1º, violín 2º, 
clarinete, cornetín, trompa 1ª, trompa 2ª y tiple. Se conserva en Badalona.
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Y llega el segundo de los órganos a que nos hemos referido, el órgano mo-
derno, de 1923. Se estrenó el 19 de enero en los maitines de San Sebastián. 
Tras la bendición22, se tocó la “Marcha”, de Alex de Guilmant, interpretándose 
después de cada una de las lecciones cantadas las siguientes piezas: “Prelu-
dio”, de Lohengrin, de R. Wagner; “Pastorale”, de L. Raffy; “Preludio y Fuga núm. 
5”, de J. S. Bach; “Alegro”, de A. Corelli; “Elevación” de F. Mendelssohn; “Ases 
Tot”, marcha fúnebre, de E. H. Grieg; “Heures mystiques”, de L. Boellman; “Sor-
tie”, de J. S. Bach; finalizando con la “Marcha heróica” de F. Schubert.

Las características de tal órgano, obra del organero valenciano P. Palop, nos 
la da la revista San Sebastián23 de forma precisa: “El órgano consta de tres tecla-
dos; dos manuales de 56 notas cada uno y el de pedalié de 27 notas. El grande 
órgano consta de los siguientes registros: Bordón 16 pies, Flautado principal, 
Bordón de 8 pies, Violoncelo, Octava, Quincena, Llenos, Clarín y Trompeta de 
batalla, 2º teclado o recitativo tiene los siguientes registros; Flauta armónica, 
Viola de Gamba, Voz celeste Ocarina, corneta y nazardos, Fagot y Oboé.

El teclado pedalié tiene contrabajo de 16 pies.
Pedales de combinación 1º Unión del pedalié al grande órgano, 2º unión 

del pedalié al recitativo, 3º unión de teclados, 4º llamada a la trompetería, 5º 
Trémolo.

Tiene además palanca de expresión para todos los juegos sonoros.
Los teclados están montados en consola de nogal para que el organista pue-

da ver el altar mayor. Todo el órgano va cerrado por una caja de resonancia, 
teniendo el frontis cuatro juegos de persianas para los efectos de la expresión.

Los tubos graves están montados sobre secretos tubulares neumáticos a fin 
de que reciban el aire más directo y con mayor presión.

El número de tubos sonoros es de mil quinientos, habiéndose empleado en 
la aleación de los tubos de metal la máxima calidad posible de estaño, según la 
clase del registro llevando los de freno y los de lengüeta el 75% de estaño.

Las membranas del secreto tubular han sido construidas por la casa Laukuff 
de Württemberg, de Alemania; y las cánulas, lengüetas y otros accesorias por 
la casa Leon Pinet, de París. Los tubos de metal han sido fundidos por la casa 
Estadella de Barcelona, la más acreditada de España. El órgano ha sido cons-
truído por el fabricante D. Pedro Palop, reconocido como el mejor armonizador 
de España.

El órgano ha sido una dádiva espléndida a su amada Parroquia del sacerdote 
vinarocense Rdo. D. Juan Bta. Juan, el cual, además de su dinero empleado en 
obra tan meritoria consagra sus talentos musicales, verdaderamente notabilísi-
mos a la ciudad que le vió nacer quedándose como organista”. En esta función 
estaría hasta 1930, en que es sustituído por un joven Rvdo. Vicente Enrique y 
Tarancón, el que con el tiempo sería cardenal-primado de España.

También, destacaremos la Comisión de Música del II Centenario de la Ima-
gen de la Misericordia, celebrado en 1927, con los Rvdos. Juan Bta. Juan y 
Vicente García Julbe, Tomás Mancisidor, director de La Alianza, y Juan Ricart Mi-

En la parte superior, Comisión de Música del V Centenario de la Imagen de San 
Sebastián, formada por (sentados) Antonio Verdera, director de La Alianza, Rvdo. 
José Antolí, Leopoldo Querol, y (de pie) Francisco Puchol, Santiago Falcó, Joaquín 
Sanjuán e Higinio Roca (foto revista San Sebastián, 1916).
En la parte inferior, el organista y profesor de música Rvdo. Antonio Brau Roso 
(foto cedida por D. Sebastián Brau Forner). 22 San Sebastián, 14 enero 1923.

23 San Sebastián, 21 enero 1923.
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ralles; unas fiestas en las que se cantaron la Misa Segunda Pontifical, de Perosi, 
con la Capilla de la Arciprestal de Villarreal, y los motetes de Vitoria, Palestrina y 
otros clásicos del s. XVI24.

Por último, mencionaremos la existencia harto frecuente de coros femeninos 
que intervienen en las numerosas funciones litúrgicas. Sirva de ejemplo el que 
en 1920 cantó el rosario, dedicado a la Virgen del Pilar, en la iglesia de San 
Francisco, formado por “Lolita y Luisa Codorniu, Mercedes Esparducer, Julia 
Chillida, acompañadas con armonium por la bella Srta. Elisita Esteller”25.

2.	 Ópera	y	zarzuela:	el	Teatro	Principal	y	el	Teatro	Ateneo

El municipio y las entidades sociales o de ocio más pujantes, como el “Casi-
no de Artesanos” (fundado en 1876), el “Círculo Católico de Obreros” (de 1887), 
el “Centro Instructivo Republicano” (de 1897) y el “Ateneo Mercantil” (de 1909), 
serán la base que harán posible en Vinaròs tanto la existencia de locales aptos 
para el teatro en general y la lírica en particular, como la organización o contra-
tación de los propios actos musicales. 

El Teatro Principal, como ha estudiado Alfredo Gómez26, fue construído por 
el municipio presidido por el literato y político Wenceslao Ayguals de Izco (Vina-
ròs, 1801-Madrid, 1873) en lo que había sido el Fortí, en la plaza de l’Amera. Fue 
inaugurado en 1841 con el drama “Los Negros”, del propio Ayguals.

La descripción que del Principal nos da, en 1873, Bernardo Mundina es su-
mamente precisa: “tiene dos pisos con seis palcos cada uno, y el de la presiden-
cia; una galería corrida, cien lunetas primeras y otras segundas, tertulia y cazue-
la, es capaz de quinientas personas; el escenario y telón de boca son hermosos, 
sus decoraciones de buen efecto perspectivo, y su alumbrado distribuído con 
mucho gusto”27.

Por su parte, el Teatro Ateneo, ubicado en la raval Socors, fue construído
en 1910 e inaugurado en 1911, siendo promovido y financiado por D. Luis 
Roso Bover, pero con determinados acuerdos con la entidad “Ateneo Mercan-
til” para que poco a poco fuese pasando a propiedad de esta última. Dicha 
sociedad había sido fundada en 1909, promovida por Agustín Safón, Ricardo 
Querol, Julián Sanz, Tomás Delmás, Obdulio Balanzá, Juan Bta. Pascual, Juan 
Ribera y Santiago Falcó, eligiendo como primer presidente a D. Sebastián Roca 
Ribera28.

No obstante, la desgraciada muerte de D. Luis Roso, momentos antes de la 
inauguración del teatro29, hizo que la titularidad pasase a su hija Noema, casada 
con Ricardo Querol Vives (son los padres del pianista Leopoldo Querol), que 
ya en 1917 quedaba como propietaria única, por renuncia a la compra por los 

El organista Rvdo. Juan Bta. Juan Banasco (foto E. Mañán, La Habana, cedida por 
Dª. Carmen Cros), que regaló a la parroquia el órgano de Palop, de 1923, y que 
compuso el “Patria y Fé”.

24 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. Història de Vinaròs. Reedición Vinaròs, 1979. Heraldo de Caste-
llón, 19 septiembre 1927.

25 Patria, 10 octubre 1920.
26 GÓMEZ ACEBES, Alfredo. Historia del teatro en Vinaròs.Vinaròs, 1996.
27 MUNDINA, Bernardo. Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón. Castellón, 

1873.
28 Estatuto y Reglamento del Ateneo Mercantil de Vinaroz. Castellón, 1909.
29 Heraldo de Castellón, 16 y 18 febrero 1911.

Patria y Fé
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socios del Ateneo30. Posteriormente, en 1927, sería adquirido por Dª. Lola Giner, 
de Carsi31.

Pues bien, fundamentalmente en ambos coliseos tienen lugar la representa-
ción de alguna ópera y de numerosas zarzuelas.

El gusto valenciano por la ópera italiana, primero con Rossini y Bellini, y más 
tarde con Donizetti y Verdi, también lo vemos reflejado en Vinaròs, con la repre-
sentación de dos óperas de estos últimos.

En ferias de 1888, en el Principal, llega “La Traviata”, de Verdi, de la mano de 
los hermanos Miquel y del Sr. Gelabert, siendo “un triunfo para los tres y muy en 
especial para la señora Miquel, que caracteriza con tales matices de verdad a la 
Margarita de Dumas que el público no cesa de aplaudir con entusiasmo. Su voz 
extensa, pastosa y bien timbrada, y su gran conocimiento en la música hacen 
presumir grandes triunfos para la señora Miquel” 32.

La otra ópera representada, el 16 de febrero de 1911, para inaugurar el Ate-
neo, fue “Lucia de Lammermoor”, de Donizetti, a cargo de una compañía infantil 
italiana33. La elección de esta obra tal vez fuera una casualidad, o tal vez no, 
dada la formación musical de Luis Roso, tan inclinado al canto coral y, proba-
blemente, al virtuosismo vocal.

Por lo que se refiere a la “ópera española”, es decir, la popular zarzuela, im-
presiona la cantidad y calidad de representaciones.

En 1896, en el denominado Teatro de Verano, por ferias hay zarzuela34, al 
igual que ocurre en las primeras décadas del siglo XX. Así, en 1908, actúa la 
compañía de zarzuela dirigida por el actor Alfonso D. Tormo, que ha realizado 
la temporada de invierno en el Teatro Apolo de Valencia. La compañía la forman 
2 primeras tiples, 2 características, 4 segundas tiples, 1 tenor cómico, 1 tenor 
serio, 4 actores, 1 maestro de coros, 2 apuntadores, completándola “20 coristas 
de ambos sexos y la orquesta del mencionado teatro Apolo”35.

Al siguiente año, 1909, y en el Teatro de Verano, la compañía de Paco Tomás 
(que, por cierto, acompañado de cuatro tiples desfilan en un carruaje en la bata-
lla de flores) representa “El Barbero de Sevilla” (M. Nieto/J. Giménez, 1901), “La 
Gatita blanca” (A. Vives/J. Giménez, 1905), “Las bribonas” (R. Gómez Calleja, 
1908), y “El perro chico” (J. Serrano/Q. Valverde, 1905). El último día “En el 
segundo intermedio se cantó el Himno a la Exposición, música de don José Se-
rrano, en el que tomaron parte toda la compañía, coro general, nutrida orquesta 
dirigida por el maestro Senís y varios elementos de la brillante banda ‘La Alianza’. 
El público se entusiasmó aplaudiendo, repitiéndose dos veces el Himno” 36.

1910 es otro gran año de zarzuela en Vinaròs. Vuelve a actuar la compañía 
del Teatro Apolo, de Valencia, con Fernando Vallejo, director de escena, y Luis 
Reig como maestro concertador. Los empresarios son los vinarocenses Sebas-

30 San Sebastián, 2 septiembre 1917.
31 San Sebastián, 27 febrero 1927.
32 El Clamor de Castellón, 1 julio 1888.
33 GÓMEZ ACEBES, Alfredo. O.c.
34 Heraldo de Castellón, 22 julio 1896. ALBIOL VIDAL, Sebastián. “Las fiestas y feria de 1896 y su 

corrida de toros”, en El Servol, 10 junio 1996.
35 Heraldo de Castellón, 11 junio 1908.
36 Heraldo de Castellón, 1 julio 1909.

Arriba, el Teatro Principal de la plaza de l’Amera (foto L. Roisin. Colec-
ción Joaquín Simó). Abajo, detalle de la fachada del Teatro Ateneo (foto 
Ramón Redó) y emblema del Ateneo Mercantil.
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También, en 1925, la “Peña Recreativa Teatral” de dicha entidad representa 
la zarzuela “Los granujas”, incorporándose “al coro ocho debutantes señoritas 
que refuerzan el cuadro artístico” 45.

De 1910, leemos en la prensa castellonense una referencia a otro grupo: “Es-
tas festividades de Pascua ha debutado en el teatro Principal una compañía de 
zarzuela, compuesta, la mayoría, por aficionados de esta localidad, poniendo en 
escena bonitas obras del repertorio moderno. Don Francisco Tapbioles, director 
de la orquesta, ha sido muy felicitado por su concienzudo y delicado trabajo en 
la organización de la orquesta. Nuestro coliseo ha llamado mucho la atención 
por las grandes reformas que ha sufrido y en particular la pintura que ha sido de 
mucho gusto. Es ello una modificación que debemos al alcalde don Felipe Ferrer 
y que merece plácemes”46, sin olvidarnos de la zarzuela “Los Alojats” puesta en 
escena en 1917 en el “Círculo Católico de Obreros”47.

Otro acercamiento a la música teatral lo encontramos en las propias bandas 
de música vinarocenses, como La Alianza, en cuyos repertorios abundan los 
fragmentos de ópera y zarzuela.

3.	 El	canto	coral

Aunque pueda parecer que las agrupaciones de aficionados dedicadas al 
canto coral en Vinaròs sean pocas y más bien de corta duración, la existencia de 
las mismas ya es algo sumamente valioso, pues son pocas las poblaciones que 
las tienen. Es más, Vinaròs será absolutamente pionero en el ámbito valenciano 
en cuanto a agrupaciones corales se refiere.

En 1862, como ha publicado Jaume Carbonell48, se fundan el Orfeón Valen-
ciano, en Valencia, y la Sociedad Coral “El Maestrazgo”, en Vinaròs, las primeras 
de las que se tiene noticia en la Comunidad Valenciana y que siguen los dos 
modelos –un tanto enfrentados– que en Cataluña impulsan, respectivamente, 
los hermanos Tolosa y Anselm Clavé. 

No obstante esta referencia, podemos afirmar que la coral vinarocense fue la 
primera que se constituyó en la Comunidad Valenciana. En la parte posterior del 
precioso estandarte de la coral, que conserva la familia Gómez Sanjuán49, se lee 
“Septiembre 1862”, y es a finales del mes siguiente, octubre de 1862, cuando 
tiene su primera actuación el Orfeón Valenciano, constituyéndose oficialmente 
en diciembre50, mes en que también se organiza otra coral en Valencia, el Or-
feón beciliano51. La primacía en el tiempo de la Sociedad Coral “El Maestrazgo” 
resulta, pues, evidente.

Unos años después, en 1864, asiste al Festival de Barcelona, del movimiento 

45 Patria Nueva, 29 marzo 1925.
46 Heraldo de Castellón, 2 abril 1910.
47 San Sebastián, 22 abril 1917.
48 CARBONELL, Jaume. “El cant coral”, en Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Bar-

celona, 2000.
49 GÓMEZ SANJUÁN, José Antonio. “Un estandarte desconocido” en Tribuna del Maestrat, 6 marzo 

1993.
50 Diario Mercantil de Valencia, 26 octubre y 2 diciembre 1862.
51 Diario Mercantil de Valencia, 24 diciembre 1862.

tián Adell y Domingo Tosca, actuando en el denominado Teatro de Verano del 
Ateneo Mercantil. La compañía está formada por 21 miembros, más 16 coristas, 
20 profesores de orquesta, más 4 de atrezzo, e incluso no dudan, ante la impo-
sibilidad de una tiple cómica, en contratar a otra del Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid. Se representan nada más y nada menos que 14 zarzuelas, las siguientes: 
“La Macarena”, “Estuche de Monerías”, “Dora (La viuda alegre)”, “Los perros de 
presa”, “El patinillo”, “La Patrona del Regimiento”, “La alegría del batallón” (J. 
Serrano, 1909), “El método Gorritz”, “Lola Montes”, “El diablo con faldas”, “El 
amo de la calle”, “Ábreme la puerta” (A. Vives, 1909), “El Club de las solteras” (P. 
Luna/L. Foglietti, 1909) y “El Cine de Embajadores” 37.

Al año siguiente, 1911, ya en el Teatro Ateneo, recientemente inaugurado, 
más zarzuela, destacando “Molinos de viento” (P. Luna, 1910)38, y de nuevo 
zarzuela en 1914.

Tras ello llegamos a otro gran momento, las ferias de 1917. Es el año de los 
espectaculares Juegos Florales, organizados por el Ayuntamiento y la Sociedad 
Literaria “Benavente Quintero” que preside D. José Sánchiz, y celebrados en el 
Teatro Ateneo39, donde la compañía de Barceló y Gil-Rey presenta un programa 
de éxito seguro, con lo más clásico y destacado de la zarzuela española: “La 
bruja” (R. Chapí, 1887), “Los diamantes de la Corona” (F. A. Barbieri, 1854), “La 
generala” (A. Vives, 1912), “Bohemios” (A. Vives, 1904) y “El anillo de hierro” (M. 
Nieto, 1878).

Y en 1918 y 1921, más zarzuela40.
Pero no queremos finalizar este capítulo sin referirnos a varias representacio-

nes protagonizadas por aficionados vinarocenses.
Así, en 1909, en ferias, en el “Centro Instructivo Republicano” “actúa un cua-

dro de aficionados, dirigido por los hermanos Sorolla. Anoche se presentaron las 
zarzuelas ‘Ruido de Campanas’, ‘La tea de la discordia’ y ‘El tirador de Palomas’. 
Distinguiéronse actuando la señorita Saura y el señor Codorníu”41.

En 1920, los aficionados del citado “Centro” ponen en escena las zarzuelas 
“Los Zangolotinos”, “Campanero y sacristán” y “La guardia amarilla”42, presen-
tando por pascua del año siguiente, 1921, “El puñao de rosas”, “Ruido de cam-
panas”, “La leyenda del monje” y “Amor ciego”43. Claro que, dado el éxito artís-
tico de estos aficionados, fueron requeridos en La Sénia, donde actuaron el 8 y 
9 de mayo de 1921, interpretando “El mal de amores”, “La leyenda del monje”, 
“Meterse en honduras”, “La banda de trompetas”, “Caza de almas” y “El puñao 
de rosas”. Destacaron, entre las féminas, Teresita Fraile, Consuelito Guimerá, 
Pepita Verdera, Felicidad Verdera, Filomena Revert, Pilar Boix y Pepita Gasulla, 
y entre los varones, Amadeo Sorolla, Sebastián Batiste, R. Miralles, C. Llátser y 
A. Juan, estando la orquesta dirigida por D. Antonio Esteller44.

37 Heraldo de Castellón, 17, 22 y 25 junio 1910.
38 Heraldo de Castellón, 19 junio 1911.
39 San Sebastián, 15 abril 1917. Heraldo de Castellón, 26 junio 1917.
40 El Clamor, Castellón, 6 junio 1918. Patria, 19 junio 1921.
41 Heraldo de Castellón, 1 julio 1909.
42 Patria, 17 octubre 1920.
43 Patria, 10 abril 1921.
44 Patria, 22 mayo 1921.
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euterpense52. También sabemos de su actuación en 1866, en el simbólico acto 
de colocación de la primera piedra del puerto de Vinaròs53.

Su director era D. Luis Roso Bover (el que construyó el Teatro Ateneo), que 
además era un excelente compositor. Él mismo dirigió, en la fiesta de las Tere-
sianas de 1896, una “Misa” que había compuesto54. Sin embargo, la compo-
sición suya que nos ha llegado hasta nuestros días es la deliciosa habanera 
“Varem lo llaüt” 55.

De 1884, sabemos de la actuación de otro coro dirigido y fundado por Ernes-
to Villar Miralles56, con 40 voces.

Unos años después, en 1892, se reorganiza la Sociedad Coral “El Maestraz-
go”57. La Junta Directiva está formada por Sebastián Caballer, presidente; Anto-
nio Calduch, vicepresidente; Bautista Roig, tesorero; Ricardo Safón y Sebastián 
Querol, secretarios; y Manuel Gil y Agustín Farnós, vocales. La dirección artísti-
ca la lleva Bautista Verdera Gaudí (tío del fundador de La Alianza).

Llegamos a 1899, con el debut el día 24 de junio, en el Festival musical 
de la plaza de toros, del Orfeón Republicano58, perteneciente al recientemente 
fundado “Centro Instructivo Republicano”. En su salón de actos actuará dicho 
orfeón en las ferias de 1901, año en el que se presentará en Vinaròs el Orfeón 
de Alcanar59.

 Tras ello, habrá que esperar casi tres décadas a que resurja el canto 
coral en Vinaròs. A finales de mayo de 1928 hace su debut la Masa Coral del 
Centro I. Republicano, dirigida por el Maestro Francisco Frías, con un concierto 
frente al Ayuntamiento60. Está formada por unas 40 voces, todas masculinas.

4.	 Vinarocenses	al	piano

Una de las características musicales de esta época radica en que la música 
es “en directo”. Cierto que empiezan a existir los gramófonos, como el anuncia-
do de la casa “Gruber” en la revista San Sebastián, en 1916, pero es un fenó-
meno absolutamente minoritario; tanto es así, que hay que llegar a 1930 para 
que el “Ateneo Mercantil” adquiera una gramola eléctrica o que el “Café Liceo” 
anuncie que en su local hay una pianola también eléctrica61.

Serán, pues, numerosos los vinarocenses que aprenderán música para po-
der disfrutarla. En este sentido, el instrumento por excelencia será el piano.

Constituye todo un símbolo que uno de los “Método de piano” que tuvo 

A la izquierda, estandarte de la Sociedad Coral “El Maestrazgo”, de 1862 (Familia 
Gómez Sanjuán. Foto Joaquín Simó). A la derecha, partitura de la habanera “Va-
rem lo llaüt”, de Luis Roso Bover.

52 El Metrónomo, Barcelona, 6 marzo 1864. GÓMEZ SANJUÁN, José Antonio. “José Anselmo Clavé”, 
en Vinaròs, 26 enero y 2 febrero 1985. GÓMEZ ACEBES, Alfredo. “La Coral ‘El Maestrazgo’ en el 
Festival de Clavé de 1864”, en Vinaròs, 24 diciembre 1994.

53 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c.
54 Heraldo de Castellón, 22 octubre 1896.
55 REDÓ VIDAL, Ramón. O.c.
56 ADAM FERRERO, Bernardo. 1000 Músicos Valencianos. Valencia, 2003.
57 El Clamor de Castellón, 7 abril 1892.
58 Diario de Castellón, 10 y 28 junio 1899.
59 Heraldo de Castellón, 14 junio 1901.
60 Heraldo de Vinaroz, 3 junio 1928.
61 Heraldo de Vinaroz, 9 febrero 1930. Programa de Fiestas y Feria, de 1930 (Colección Joaquín 

Simó).

Varem lo llaüt
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cierta divulgación en el s. XIX fuese obra de un vinarocense, Daniel Sebastián 
Gavaldá Bel (Vinaròs, 1823-1890), músico que se formó en el Conservatorio de 
Madrid y que fue copista en la Capilla Real62.

Sin ánimo de exhaustividad, podemos citar una serie de vinarocenses al pia-
no.

De finales del XIX mencionaremos a Isabel Mondéjar Ayguals (1842-1926) 
–sobrina del novelista W. Ayguals–, cuyo piano, un “Aucher Frères”, de París, 
todavía se conserva, y a Paco Argemí Poy (1863-1938), el célebre poeta festi-
vo, que tocaba el piano en el popular “Café Colón” de la calle del Socorro63, y 
que era hijo del organista F. Argemí Casamada y padre del director de banda F. 
Argemí Mústich, en un claro ejemplo de transmisión familiar generacional de la 
música que veremos en unos cuantos casos.

Otra excelente pianista era Noema Roso Molés (1866-1966), la hija del mú-
sico Luis Roso varias veces citado, y madre, por tanto, del insigne pianista Leo-
poldo Querol, al que dio sus primeras lecciones. Noema estudió en Barcelona 
con el maestro Pujol y dio numerosos recitales64.

Matías Muñoz fue otro pianista, y profesor de música, que a principios del 
XX dio clases al citado Querol65, tocando en las sesiones cinematográficas del 
Teatro Ateneo66 en 1920.

El abogado y alcalde Julián Sanz Roso, hijo y nieto de organistas, también 
tocaba el piano, al igual que su hija, María Sanz Barceló. Cuatro generaciones 
vinculadas a la música...

Emilio Fressinier Lavastre (Salon,1882-Vinaròs, 1964), francés de nacimiento 
y vinarocense de adopción, vino a Vinaròs a principios de s. XX para gestionar 
la gran empresa industrial que había fundado su padre, Henri, dedicada al sul-
furo de carbono y que luego sería Foret. Pertenecía a una de esas familias de 
la burguesía francesa ilustrada, en la que tanto él como sus tres hermanos eran 
músicos (Emile, piano; Auguste, violoncelo; Jeanne, violín; y Edouard, oboe). 
Ese espíritu lo trasladó aquí y convirtió su domicilio en un auténtico foco mu-
sical. Tenía un piano, marca “Chassaigne Frères”, y un armonium. Todavía se 
recuerdan las interpretaciones “a cuatro manos” con José Santos o con Con-
chita Obiol, ejecutando sinfonías de Haydn, Beethoven o Schubert67. Fue uno 
de los primeros maestros de Leopoldo Querol, quien escribía: “...acudía yo dia-
riamente para recibir sus valiosas indicaciones, y donde aprendí también a tocar 
concertadamente en memorables sesiones de piano y armonium con fantasías y 
selecciones de óperas, como ‘La Arlesiana’, ‘Manón’, ‘Herodiade’ y ‘Werther’... 
aquellas audiciones se celebraban por la noche y se extendían hasta la una o 
las dos de la madrugada, y aún recuerdo que en una de esas noches... pudimos 

62 TRAVER GARCÍA, Benito. O. c. DELGADO AGRAMUNT, Agustín. Vinaròs: sus hombres, sus nom-
bres. Vinaròs, 1996.

63 CHALER ARNAU, Sebastià. “Vinaroz 1892”, en Vinaroz, 23 junio 1967.
64 Madrid, 30 abril 1966.
65 QUEROL ROSO, Leopoldo.”La Feria de San Juan y San Pedro en la segunda decena de nuestro 

siglo”, en Vinaroz, 18 junio 1966.
66 Patria, 10 octubre 1920.
67 Agradezco la información a D. Emilio Fressinier Roca. FRESSINIER ROCA, Juan. Pregón de fies-

tas, en Vinaròs, 8 julio 1989.

Arriba, piano de Isabel Mondéjar Ayguals. A la izquierda, Emilio Fressinier y su 
esposa Juana Roca (foto cedida por D. Emilio Fressinier Roca), y a la derecha, 
Julián Sanz Roso (foto revista San Sebastián) y María Sanz Barceló (foto Ratto, 
cedida por Hnas. Espert Sanz).
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más brillantes de la actividad musical en Vinaròs: la “Sociedad de Conciertos” 
(1951-1962), que fundó y presidió75.

5.	 Violines	y	orquestas

Si el piano tuvo sus seguidores, el violín no quedó atrás. Las últimas déca-
das del XIX y primeras del XX ven cuajar una serie de buenos violinistas, que se 
integran en varias orquestas que se forman en la localidad, aparte de su partici-
pación en los oficios religiosos, acompañando al órgano.

Silvestre Selma Escobedo, maestro de profesión, fue uno de ellos. Santiago 
Falcó Cases y su hijo, Santiago Falcó Verdera, estuvieron entre los más vir-
tuosos (se conserva la viola del primero y el violín del segundo, un J. B. Collin 
Mezin, francés, de 1923)76.

Juan Ricart Miralles (1897-1983), fue otro de los destacados, habiendo for-
mado incluso una orquestina propia77.

Otro que deslumbró con el violín fue Santiago Cervera Lluesma, que estudió 
en el Conservatorio de Castellón, y de quien todavía se recuerda su interpreta-
ción del “Concierto” de Mendelssohn. Dos hijos suyos, Santiago y Antonio Cer-
vera Colomer, siguieron la tradición, el primero en la Filarmónica de Berlín, con 
Von Karajan, y el segundo en la Orquesta de la R.T.V. de Luxemburgo78.

También remarcaremos el premio extraordinario de violín que obtuvo, en 
1929, en el Conservatorio de Barcelona, José Callau Cros79.

Otros violines igualmente destacados fueron Antonio Carbonell Soler80 (que 
estudió solfeo con el Rvdo. Brau y violín con el citado J. Ricart), Luis Selma 
Llátser, Ginés Doménech, Sebastián Serrano, Juan Gombau, Manuel Foguet, 
Antonio Esteller... Varios de ellos, dicho sea de paso, también fueron músicos 
de La Alianza.

La mayoría de los citados estuvieron integrados, en un momento u otro, en 
diferentes orquestas.

Una de ellas la formó el director de La Alianza, Antonio Verdera, para actuar 
en las sesiones de cine. Hemos de tener en cuenta que, si bien las primeras 
proyecciones cinematográficas en Vinaròs, de las que tenemos noticia, son de 
1908, 1911 y 1914, todas ellas de forma esporádica81, hay que esperar al 22 de 
agosto de 1915 en que empiezan las proyecciones de forma regular en el deno-

75 La “Sociedad de Conciertos” contó con más de 400 socios, teniendo en propiedad un piano Ber-
nareggi. Organizó múltiples conciertos tanto con solistas de diferentes instrumentos, como con 
grupos de cámara, así como con gran orquesta o de piano con orquesta. Leopoldo Querol dio de 
forma altruista varios conciertos, siendo también acompañado por la Orquesta Filarmónica. Por 
aquí pasaron figuras destacadas como Datyner, Sainz de la Maza, Narciso Yepes o la Orquesta 
del Liceo de Barcelona.

76 Agradezco la información a D. Santiago Falcó Esparducer.
77 DELGADO AGRAMUNT, Agustín. O.c.
78 Agradezco la información a D. Sebastián Brau Forner. FRESSINIER ROCA, Juan. O.c. OLIVER 

FOIX, Salvador. “Manuel Bas Gasó”, en Tribuna del Maestrat, 21 noviembre 1992.
79 Heraldo de Vinaroz, 7 julio 1929.
80 DELGADO AGRAMUNT, Agustín. O.c.
81 Heraldo de Castellón, 3 julio 1908 y 23 junio 1911. BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c. FOGUET, 

Josep, «Los Cines de Vinaròs» en El Servol, 17 junio 1995.

contemplar en aquel sereno cielo estrellado el famoso cometa Halley...”68. Corría 
el año 1910.

Emilio Fressinier es el padre de Emilio y Juan Fressinier Roca, excelente vio-
loncelo el primero, y un fabuloso pianista el segundo, gran intérprete de Chopin 
en el cosmopolita París.

Pablo Béjar Calbé, hijo del célebre pintor, era otro afortunado pianista.
En 1918, Pilar Balanzá se examina de piano en el Conservatorio de Valen-

cia69.
Al año siguiente 1919, la ya citada Conchita Obiol Castellá, toca en el Ate-

neo en la Fiesta de la Raza (12 de octubre), que celebran los escolares, y en 
1920 dirige, junto a Isabel Ferrer Caballer (hija del alcalde “Varet”), el coro de 
las “Hijas de María”70. Los hijos de la primera, los eminentes científicos Juan 
Manuel y Francisco Segarra Obiol, tocaban el violoncelo y el violín, formando 
en Barcelona el cuarteto “Fora’l Forat” y siguiendo, ya en Boston (U.S.A.), con 
su afición musical.

En 1920, las Hermanas de la Consolación cuentan con una profesora de 
piano, Sor Teófila, para la educación de sus alumnas71, y en 1923, la prensa se 
hace eco de una precoz pianista, Juanita Herrera Caballer72.

Pura Ribera Hernández es otra joven y consumada pianista. La vemos inter-
venir, en un abarrotado Teatro Ateneo, el 4 de enero de 1926, cerrando la velada 
teatral en que se había representado el drama “D. Pedro del Almirez”, de Pepe 
Mira y Agustín Ribera. Dice el Patria Nueva: “La encantadora señorita Filomena 
Ferrás, fue ovacionada con entusiasmo al cantar con singular maestría y buen 
gusto ‘La Carta’ y ‘La Alborada’... acompañada a piano por la hermosa señorita 
Purita Ribera”73.

Al año siguiente, 1927, obtiene brillantes notas al examinarse de 5º año de 
piano, en el Conservatorio de Valencia, Julia Chillida Nos74

Ya a finales de la década de los veinte, cinco mujeres destacarán al piano. 
Encarnación Falcó Verdera, también organista, es una de ellas. Las otras son 
cuatro profesoras de piano, Otilia Caballer, Ángeles Garrido, Angelita Salomó y 
Cinta Esbrí Monllau. Esta última, formada en el Conservatorio de Valencia, tuvo 
múltiples alumnos (entre ellos Juan Fressinier Roca), y ha pasado, además, 
a ser personaje de ópera, en “Ricardo i Elena” (2000), de la que es autor su 
alumno, el creativo y siempre sorprendente músico de dimensión internacional 
Carles Santos.

Por último citaremos a José Ferrer, pianista en varias orquestas locales, y a 
los hermanos Carmen y José Santos Ramos (Vinaròs, 1906-1968). Éste último 
inició en la música a su sobrino, el citado Carlitos Santos Ventura, y con el tiem-
po, además de ser organista de la Arciprestal, protagonizaría una de las páginas 

68 Vinaroz, 18 junio 1966.
69 San Sebastián, octubre 1918.
70 San Sebastián, 19 octubre 1919. Heraldo de Castellón, 11 mayo 1920.
71 Heraldo de Castellón, 11 mayo 1920.
72 Heraldo de Castellón, 30 junio 1923.
73 Patria Nueva, 10 enero 1926.
74 San Sebastián, 26 junio 1927.
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minado “Palacio del Cine”, instalado en el Ateneo Mercantil. Tales espectáculos, 
al ser cine mudo, son amenizados por una orquesta, que forma y dirige el Sr. 
Verdera82.

Otra orquesta es la del “Círculo Católico de Obreros”, que dirige el Rvdo. 
José Antolí Miralles, y que actuó, a título de ejemplo, en la velada de la fiesta de 
San Sebastián83 de 1919.

En 1921, la orquesta del cuadro artístico-teatral del “Centro Instructivo Repu-
blicano” está dirigida por el Maestro Antonio Esteller, contando con José Ferrer, 
A. Serret, Pascual Cesta y A. Verdera84.

De mediados de los años veinte es, como recordaba Manuel García Julbe85, 
la orquesta del “Grupo Artístico Musical”, que preside Agustín Arnau Miralles, 
y que está también dirigida por D. Antonio Verdera. La formaban, Juan Castell, 
oboe; Juan Ricart, Santiago Falcó y Sebastián Serrano, violín; De Cap, flauta; 
Juan Cucala, clarinete; y Pedro Vidal o Pedro Giner, contrabajo.

Y por último, destacaremos la Orquesta Frías86, de 1928, dirigida por el Maes-
tro Francisco Frías. En ella vemos formar a Juan Bas, contrabajo; Luis Selma, 
Santiago Cervera, Antonio Carbonell y Ginés Doménech, violín; Juan Castell, 
oboe; Federico Bas, clarinete; y Antonio Cervera, batería.

6.	 La	música	folklórica:	“les	camaraes”	y	“lo	xuglà”

La música popular o folklórica viene protagonizada por “les camaraes”, esos 
grupos de labradores que recogían las algarrobas, y por “lo xuglà” que ameni-
zaba las fiestas de calle. A ello hay que unir el fenómeno de la música folklórica 
como espectáculo, tan bien acogido por los vinarocenses de esa época, en las 
actuaciones que se daban por ferias en la plaza de toros.

Empecemos por ver esto último. Ya en 1899 leemos en la prensa “Las cele-
bradas parejas valencianas, aquellas que tan admiradas fueron en Madrid y bai-
laron en el Palacio Real, lucieron sus habilidades al son de guitarras y arrulladas 
por las coplas del celebrado Maravilla, tenor rural sin rival para el clásico canto 
valenciano”87. Al año siguiente, 1900, vienen los célebres dolçainers de Tales88. 
En 1901, vuelve Maravilla, del valenciano Cabañal, acompañado de Carabina, 
en los bailes que dirige el Maestro Porta89. La víspera de San Pedro, de 1903, 
se celebra la “Gran Fiesta de la Jota”, “concurriendo al festival rondallas de las 
principales poblaciones del Maestrazgo”90; igual ocurre en ferias91 de 1906. En 

En la parte superior, el violinista Juan Ricart Miralles (foto cedida por D. Juan Ri-
cart Balada).
Abajo, la Orquesta del Maestro Frías, integrada por (de pie) Juan Bas, contraba-
jo; Luis Selma, Santiago Cervera, Antonio Carbonell y Ginés Doménech, violín; y 
(sentados) Juan Castell, oboe; Francisco Frías, Maestro; Federico Bas, clarinete; 
y Antonio Cervera, batería (foto Colección Joaquín Simó).

82 San Sebastián, 1 septiembre 1915. El Imparcial, Vinaròs, 3 septiembre 1915.
83 San Sebastián, 26 enero 1919.
84 Patria, 22 mayo 1921.
85 FOGUET, Josep. O.c. GARCÍA AGRAMUNT, Sílvia. “Antonio Verdera Pons, Mestre i fundador de la 

Banda ‘La Alianza’”, en Crònica de Vinaròs, 7 octubre 2000.
86 Posiblemente se trata de la Orquesta La Filarmónica que aparece en la guía Directorio Valenciano, 

de 1928.
87 Diario de Castellón, 28 junio 1899.
88 Heraldo de Castellón, 27 junio 1900.
89 Heraldo de Castellón, 22 junio 1901.
90 Programa Oficial de las Fiestas y Ferias, de 1903 (Colección Agustín Delgado).
91 Programa de las Fiestas y Feria, de 1906 (Colección Joaquín Simó).
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1910, vienen los bailes típicos con Enrique Vicent, que había dirigido los bailes 
de la célebre Exposición de Valencia, y que están formados por: “Seis parejas 
de mayores, cinco parejas de niños, dos afamados cantadores, tres músicos de 
instrumentos de aire, dos de cuerda, un tabalet, dos dulzaineros y dos acom-
pañantes”92. De nuevo, en 1911, 1912 y 1917, actúan los bailes del maestro 
Ramón Porta93... Y en 1927, también en víspera de San Pedro, hay rondalla 
valenciana94.

Por lo que se refiere a les camaraes, son las protagonistas del folklore de la 
época vivido en su autenticidad. Sus canciones y sus bailes nos han legado, 
como han estudiado Ramón Redó95 y el musicólogo Ricardo Olmos96, nume-
rosas piezas, como la propiamente denominada “Les Camaraes”, o la “Jota de 
tres” y la “Jotilla”, llenas de estrellas perdidas y mares de hermosura, y sin olvi-
dar el señorial “Bolero”. Precisamente la letra de esta última, con alusiones al 
torero “Gordito” –el diestro que inauguró97 la actual plaza el 14 de julio de 1872–, 
nos permite datarla en las últimas décadas del XIX.

Tengamos en cuenta que la guitarra y la bandurria, básicas en el folklore 
vinarocense, tienen buenos intérpretes en esa época. Así, en las fiestas de julio 
de Castellón, de 1901, actúa una rondalla de Vinaròs, junto a las de otras pobla-
ciones de la provincia98, o que en la madrugada del 28 de agosto de 1927, por 
poner otro ejemplo, dan un concierto de bandurrias por las calles99 los jóvenes 
Emilio Limorte, Agustín Casanova, Pepe Prades, Manuel Mir y su maestro Mi-
guel Serret, y por la tarde organizan un baile en el que toca el acordeón el joven 
músico de La Alianza Antonio Cervera.

Otras canciones populares surgirán de la siempre inagotable creati- 
vidad de nuestra gente, de la mano, frecuentemente, de la actualidad que vi- 
vían. Un ejemplo de ello sería la canción “N’ha vengut lo gas al poble”100, de 
1893.

Por su parte, dolçaina i tabalet, “lo xuglà” –como siempre se ha denominado 
en Vinaròs–, protagoniza las fiestas de calle, como las celebradas101 por la rava-
leta de Santa Ana en 1915 o por la calle de San José en 1919.

Otra festividad, la de San Roque, especialmente tras la construcción de su 
ermita en 1915, era muy celebrada en la partida de Les Salines, “Sant Roc ne té 
les Salines” dice el verso popular, en la que no faltaba el xuglà, como102 en 1917, 
y en la que se contaban los “Goijos” del santo, otra manifestación de la tradición 
popular musical.

92 Heraldo de Castellón, 11 junio 1910.
93 Heraldo de Castellón, 23 junio 1911 y 28 junio 1917. ALBIOL VIDAL, Sebastián. “Las ferias de 1912 

y su corrida de San Juan”, en Vinaròs, 21 junio 1986.
94 Heraldo de Castellón, 18 junio 1927.
95 REDÓ VIDAL, Ramón. O.c.
96 OLMOS CANET, Ricardo. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Reproducido por Ramón 

Redó en Cançons i costums de Vinaròs (2ª part), Vinaròs, 2000.
97 La Justicia, Castellón, 14 julio 1872.
98 Heraldo de Castellón, 8 julio 1901.
99 Patria Nueva, 28 agosto 1927.
100 ALBIOL VIDAL, Sebastián. “N’ha vengut lo gas al poble”, en Vinaroz, 22 mayo 1976.
101 San Sebastián, 25 julio 1915 y 4 mayo 1919.
102 San Sebastián, 12 agosto 1917.

Una camarae, con un carro lleno de sacos de algarrobas. Se pueden observar va-
rios instrumentos musicales, como la guitarra o los ferrets. Un hombre hace sonar 
el caragol (foto Ratto, revista San Sebastián, 1908).
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Al respecto de las fiestas de calle hemos de acotar que, en alguna ocasión, 
se incorporó también La Alianza. Esto ocurrió cuando se bendijo la capillita de 
la Plaza San Antonio103 en 1919, o en la fiesta de San Roque, de 1920 y de 1922, 
año éste último en que incluso tocó el armonium el catedrático del Conservato-
rio de Valencia, D. José Bellver104, que disponía de un chalet en esa partida.

Por último, nos referiremos a dos tradiciones religiosas populares que, en el 
marco del Corpus y de la Navidad, tuvieron su correspondiente música.

Los “Nanos i gegants” –xicotets i grans–, vinculados desde inmemorial a la 
festividad del Corpus, se recuperaron en esta época. Concretamente, en 1903. 
Los gigantes los costeó D. Antonio Sendra Bonet, el industrial titular de una 
fundición laureada en múltiples exposiciones internacionales, y los nanos, los 
mayorales del Santísimo, siendo llevados por los jóvenes Enrique Llonar, Pepito 
Tapbioles, Luis Torres y Rafael Sebastiá105.

De la Navidad, con toda la tradición musical de los villancicos –con esa mag-
na “La nit de Nadal”– destacaremos un curioso belén, muy musical, que hacia 
1920 se montaba en la calle Santo Tomás, en casa del “Tío Mateu”. Tal como 
escribía106 uno de sus protagonistas, Manuel Foguet, allí tocaban el propio tío 
Mateu el clarinete; Santiago Falcó, Juan Gombau y Manuel Foguet, el violín; 
Francisco y Agustín Baila, pandero y castañuelas; Carlos Esparducer, ferrets o 
sambomba; y el cabo Cirilo –un soldado de la Zona militar– la ocarina.

7.	 Personalidades	destacadas

Varios vinarocenses de esta época, que siguieron una destacada carrera 
musical, merecen mención aparte. Es el caso, cada uno en su ámbito, de Juan 
Bta. Redó Guimerá, Vicente García Julbe, Leopoldo Querol, María Conesa y 
Francisco Argemí Mústich.

El Rvdo. Juan	Bta.	Redó	Guimerá (Vinaròs, 1866-1931), como han estudia-
do Vicente Ripollés y Agustín Delgado107, tras formarse musicalmente en Tortosa 
y en la célebre Capilla del Corpus Christi, de Valencia, es salmista en Tortosa 
y obtiene por oposición los cargos de sochantre de las catedrales de Zamora 
en 1889 y de la Primada de Toledo en 1891, donde realiza su importante labor 
musical hasta 1897. De allí pasó para igual cargo a la Metropolitana de Valencia, 
hasta 1921, en que se traslada a Oviedo como arcediano.

En igual ámbito de la música religiosa, esta época conoce los inicios y prime-
ros éxitos del compositor y musicólogo Rvdo. Vicente	García	Julbe (Vinaròs, 
1903-1997). De niño estudió solfeo y violín en el “Círculo Católico de Obreros”, 
con el Rvdo. Antolí, y más adelante con Vicente Ripollés108. En 1928, el Heraldo 
de Vinaroz publicaba su éxito al ganar las oposiciones a Maestro de Capilla de 

103 Heraldo de Castellón, 14 enero 1919.
104 Patria, 15 agosto 1920. San Sebastián, 13 agosto 1922.
105 San Sebastián, en mayo 1923, recordando los 20 años de tal circunstancia.
106 FOGUET MATEU, Manuel. “Racó de Casa”, en Vinaroz, 21 diciembre 1968.
107 RIPOLLÉS PÉREZ, Vicente. Músicos Castellonenses. Castellón, 1935. DELGADO AGRAMUNT, 

Agustín. O.c.
108 DELGADO AGRAMUNT, Agustín. O.c.

Arriba, el compositor y musicólogo Rvdo. Vicente García Julve (foto archivo F. 
Julse). Abajo, el pianista Leopoldo Querol Roso (foto semanario Patria, 1921).
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la Catedral de Lugo109, y lo que fueron sus primeras inspiradas composiciones 
en dicha ciudad110. Se estaba refiriendo111 a la “Plegaria al Sagrado Corazón de 
Jesús”, un “Motete”, dos “Lamentaciones” y un “Responsorio”, todos en 1929, y 
a la “Misa in honorem Inmaculatae”, en 1930. Dirigió la Capilla lucense a lo largo 
de trece años. Tras estos brillantes inicios, todo un largo curriculum en Lérida, 
Valencia (Capilla del Corpus Christi) y Tortosa, con importantes investigaciones 
musicológicas y su centenar largo de extraordinarias composiciones, con ese 
sublime “Magnificat” o el inquietante “Tradiderunt me”. Su vida y su obra han 
quedado plasmadas en Vicent Garcia Julbe. Estudi i Catalogació de la seua 
obra, de Antoni F. Ripollés112, al que nos remitimos. Tras su fallecimiento, la As-
sociació Cultural “Amics de Vinaròs” promovió en 1999 la lápida conmemorativa 
en su casa natal y editó Doce Obras para Coral (2004). La Coral vinarocense que 
actualmente lleva su nombre hace, con ello, justicia a su memoria.

De Leopoldo	 Querol	 Roso	 (Vinaròs, 1899-Benicàssim, 1985), qué decir
en unas líneas, cuando se han escrito tantas páginas sobre su genialidad 
al piano. A lo largo del pasado siglo XX varias generaciones de vinarocenses 
han sido testigos de su trayectoria y de sus éxitos. Son muchos los que re- 
cuerdan sus dos últimos conciertos en Vinaròs, el de 1977 en la Arciprestal 
y el de 1975, en el por tantos motivos “su” Teatro Ateneo, para el estreno 
del piano “Yamaha” que él había logrado del Ministerio de Educación y Cien- 
cia para su ciudad. Como también son muchos los que le recuerdan en 
los varios conciertos que dio para la “Sociedad de Conciertos”, especial-
mente el de 25 de junio de 1951, interpretando Chopin, Albéniz y Liszt113. Ahí
estaba el Querol pletórico, maduro, en la cumbre de su arte. Pues bien, lo 
que les correspondió ver a los vinarocenses de la época a la que nos esta- 
mos refiriendo, de las primeras décadas del siglo, fueron sus exitosos comien-
zos, desde su precocidad en el Conservatorio de Valencia, plagada de prime- 
ros premios, a su debut en público en el Teatro Ateneo. Éste se produjo el 
domingo 22 de julio de 1917, en un concierto que dio con el violoncelista 
catalán J. Ricart Matas114. Luego ya vienen los éxitos en la capital de España
en 1919 y en 1922, en el “Ateneo de Madrid”, que le valen fuertes elogios en 
los diarios El Sol y ABC115, y en Barcelona, en la Sala Mozart116, en 1921. En
1924 ya está de gira por Alemania, Suecia y Suiza y en 1928 triunfa en París, 
interpretando Albéniz, López Chavarri y Debussy, y entra en relación con Ra-
vel. Bien, esto fueron sus inicios. Luego ya vendrán esa treintena de conciertos 
y obras de piano y orquesta dados en primera audición, correspondientes a 
primerísimos creadores, de la talla de Ravel, Prokofieff, Bacarisse, Strawinski, 
Poulenc, Halffter, López Chavarri (“Concierto Hispánico”) o Rodrigo (“Concierto 

109 Heraldo de Vinaroz, 29 julio 1928.
110 Heraldo de Vinaroz, 18 mayo 1930.
111 VARELA DE VEGA, Juan Bautista. En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 

Madrid, 1999.
112 RIPOLLÉS, Antoni F. Vicent Garcia Julbe. Estudi i Catalogació de la seua obra. Vinaròs, 2004.
113 Programa del concierto, de 25 junio 1951 (Colección Joaquín Simó).
114 San Sebastián, 22 julio 1917. Heraldo de Castellón, 24 julio 1917.
115 San Sebastián, 25 mayo 1919. Heraldo de Castellón, 16 febrero 1922.
116 LÓPEZ CHAVARRI, Eduardo. “El arte de Leopoldo Querol”, en Patria, 17 abril 1921.

En la parte superior, dos imágenes de María Conesa “La Gatita Blanca” (fotos Cal-
vache. Colección Agustín Delgado). En la parte inferior, el compositor Francisco 
Argemí Mústich (caricatura de Antonio Carbonell, en Vinaroz).
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II.	LAS	BANDAS	DE	MUSICA	DE	VINARÒS

Si hasta aquí nos hemos referido al panorama musical vinarocense, con todo 
su abanico de manifestaciones, es obvio que éste quedaría absolutamente in-
completo si no nos refiriésemos a uno de sus pilares básicos, el de las bandas 
de música.

8.	 La	Banda de la Milicia Nacional	(1837)	y	el	músico	José	Gavaldá	Bel

Tal y como hemos referido, el apuntado origen militar de las bandas de músi-
ca valencianas lo podemos encontrar también en Vinaròs. En efecto, las prime-
ras noticias de una banda vinarocense se remontan a 1837. Ese año la Banda 
de la Milicia Nacional interviene en los actos por la promulgación de la Cons-
titución –obviamente liberal– de ese mismo año, y en el siguiente, 1838, hay 
incidente político por el tipo de uniformes que utiliza la que denominan “Banda 
de tambores y gastadores de la Milicia Nacional”124.

Otra noticia nos la aporta J. M. Borrás Jarque125 referida al músico mayor 
–o director– de la banda en 1839, un momento en el que es Comandante de la 
milicia el alcalde, Wenceslao Ayguals de Izco.

Por otra parte, y en este ámbito originariamente militar tenemos al primer 
gran músico de banda vinarocense. Se trata de José Gavaldá Bel (Vinaròs, 
1818-Madrid, 1870)126, que, tras ser organista en Tortosa, se incorpora, en plena 
guerra carlista, como músico mayor con las tropas de Cabrera en Morella. Tras 
la guerra, fue encarcelado, indultado y, paradojas de la historia, confirmado en 
el mismo cargo de músico mayor, pero esta vez de la Guardia Real, es decir, 
del ejército liberal vencedor. Fue director musical del Colegio Militar de Toledo, 
fundando en Madrid, el 1856, la revista El Eco de Marte, dedicada a la música 
militar. Como compositor, aparte de música religiosa, tiene un extenso repertorio 
de música para banda, del que citaremos las obras publicadas127: marchas, “La 
azuzena” (editada por Calcografía Suárez, 1863), “La guirnalda” (Abad y Gil, 
1863), “El llanto” (M. Suárez, 1867), “Minerva” (León Lodre, 1867), “Soledad” 
(León Lodre, 1867), “El panteón” (León Lodre, 1868); y otro tipo de obras, “La 
princesa” (León Lodre, 1868), y el himno, para piano o voz, “El grito de la patria” 
(Faustino Echeverría, 1890).

9.	 De	 la	 Asociación Filarmónica de Aficionados	 a	 la	 Banda Municipal
(1863-1900)

De mediados de siglo XIX datan algunas noticias de la banda –y quizás tam-
bién orquesta– denominada Asociación Filarmónica de Aficionados. Como ha 

124 Actas Municipales, de 1837 y 1838 (Archivo Municipal de Vinaròs). Agradezco la información a D. 
José Luis Pascual Pla.

125 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c.
126 DELGADO AGRAMUNT, Agustín. O.c.
127 CASARES RODICIO, Emilio. En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, 

1999.

Heróico”)...117, y toda una biografía reflejada, entre otros –citaré uno por todos– 
por Vicente Galbis118, biografía en la que no son ajenos los estudios musicológi-
cos (sobre el Cancionero de Uppsala o sobre Juan Tinctoris) o su simpatía por 
el mundo de las bandas de música (fue jurado del Certamen de Bandas de la 
Feria de Julio de Valencia en 1929, 1932, 1935 y 1955)119.

En otro ámbito, el de la zarzuela y las “varietés” –sobre todo “couplet”–, im-
presiona la carrera de dimensión internacional que tiene Dorotea Conesa Redó 
(Vinaròs, 1893-México, 1978), es decir, María	Conesa	“La	Gatita	Blanca”. Su 
novelesca y azarosa vida personal y artística, estudiada por José M. Palacios120 
y Agustín Delgado121, está llena de éxitos –desde muy niña–, en Barcelona, 
Madrid, La Habana, Nueva York y, especialmente, México, donde se instaló y 
convirtió en todo un mito. La zarzuela “La Gatita blanca” (A. Vives/J. Giménez, 
1905), con la que tuvo un resonante éxito el 1 de noviembre de 1907 en el Tea-
tro Principal de México, le dió su nombre artístico. En una de sus estancias en 
España, actuó en Vinaròs, en el “Cine Moderno”, por ferias de 1922 y de 1923. 
De esta última actuación, la prensa castellonense decía: “Maruja Conesa. En 
el Cine de Eduardo Torres actúa con éxito clamoroso la bellísima canzonetista 
María Conesa. Los llenos son estupendos. El papel se agota todas las noches. 
Comprendemos el entusiasmo que ha despertado aquí la gentil Maruja. Es bo-
nita, de una hermosura mareante, viste con fastuosidad de sultana oriental, es 
artista por temperamento, y es...hija de Vinaroz. Sus paisanos le rinden todas las 
noches homenaje y pleitesía”122. Las grandes revistas ilustradas de la época, 
como Mundo Gráfico, le dedicaron portadas, y circularon gran número de tarje-
tas postales con su seductora imagen.

Por último, nos referiremos al compositor y músico de banda Francisco	Ar-
gemí	Mústich (Vinaròs, 1891-Badalona, 1969), el nieto del organista e hijo del 
pianista. Buen conocedor del gregoriano, estudió el polifonismo clásico religio-
so y música de cámara con Felipe Pedrell. Maestro de profesión, allí donde 
estuvo dejó huella de su vocación musical. En Traiguera reorganizó su banda 
de música en 1911, fundando posteriormente la de Godall, y dirigiendo la del 
Regimiento Nº 84, en Villafranca del Penedés. Como compositor123, destacare-
mos dos temas vinarocenses, el “Himno a Santa Victoria” y “Les plegadores de 
garrofes”, a 6 voces mixtas con temática de les camaraes, y toda una serie de 
composiciones en música sacra, como la “Misa de Ntra. Sra. de los Ángeles”, 
“Canción a la Virgen”, “Misa Seráfica”, Misa “Iannua Coeli”, todas ellas editadas 
por “Ediciones Franciscanas”, y otras más, como cuatro Misas, “Responsorios 
de Maitines de Viernes Santo”, “Salve Regina Montserratina”, “Ave Maria”, “Im-
properios de Semana Santa”, “Pange Lingua”...

117 ALBIOL VIDAL, Sebastián. “Leopoldo Querol, en el recuerdo”, en Vinaròs, 31 agosto 1985.
118 GALBIS LÓPEZ, Vicente. En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, 

1999.
119 RUIZ MONRABAL, Vicente. O.c.PO.
120 PALACIOS BOVER, José M. María Conesa, “La Gatita Blanca”. Vinaròs, 1993.
121 DELGADO AGRAMUNT, Agustín. O.c.
122 Heraldo de Castellón, 30 junio 1923.
123 FOGUET MATEU, Manuel. “Interrogamos a ...Paco Argemí”, en Vinaroz, 29 noviembre 1958. ADAM 

FERRERO, Bernardo. O.c.
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de tocar, sólo dispone de 15 instrumentos y otros 6 en mal estado, solicitando 
arreglarlos y comprar “dos omnobones, dos trombones y un requinto”139.

Bien, a trancas y barrancas, la banda sigue adelante hasta 1900, si bien con 
competencia los últimos cuatro años, con la reorganizada Banda Euterpe. Con 
esta última coincidirá en 1896, en la visita pastoral del obispo Rocamora140 y en 
el Festival de Ferias, en el que actúan la Banda Santa Celicia, de Tortosa, y el 
Orfeón La Tortosina141.

La última actuación de la que tenemos constancia es por ferias de 1900, 
coincidiendo con la Euterpe y con la Banda del Regimiento Otumba, de Caste-
llón142.

10.	La	Banda Euterpe,	en	sus	dos	épocas	(1883-1887	y	1896-1900)

La Banda Euterpe se constituyó143 en el verano de 1883, al darse la doble 
circunstancia de hallarse inactiva la Municipal, por una parte, y por la llegada 
en 1882 a Vinaròs, por otra, de un músico realmente excepcional. Se trataba de 
Ernesto Villar Miralles (Alicante, 1849-Novelda, 1916), que vino a nuestra ciudad, 
en la que permaneció hasta 1887, como funcionario del Cuerpo de Aduanas144. 
Aquí fundó la banda y, como se ha escrito145, una orquesta y un coro.

Compositor, director, violinista y musicólogo, E. Villar –seguimos aquí a Ra-
fael Díaz146– dirigió en 1867 la orquesta del Teatro Principal de Alicante y las de 
los teatros Fénix y Circo. Antes que en Vinaròs ya había fundado las bandas de 
Zumaya y de Mazarrón.

Aquí, en Vinaròs, compuso parte de su extensa obra. Destacaremos la si-
guiente147: para banda, “Marcha heróica”; para orquesta, “La gitanilla” (tiple y 
orquesta, 1882), “A la primavera” (himno, coro y orquesta, 1883), “A las bellas 
artes” (himno, coro y orquesta, 1884), “La notte” (vals, 1885), “España” (capri-
cho); y en música religiosa, “Ave Maria” (tenor y orquesta), “Misa solemne en Fa 
mayor” (4 voces, coro, órgano, orquesta, 1897), “Misa solemne en Re Mayor” (3 
voces, coro, orquesta) y “Miserere” (2 coros y gran orquesta).

La banda vinarocense ya participó en el Corpus de 1884 y en ferias, la noche 
del día 24, con una velada realmente excepcional. Decía el castellonense La 
Defensa148: “Merece particular mención por lo que ha contribuido a dar brillantez 
a la fiesta la banda que con tanto acierto dirige el señor Villar, la cual entre otras, 
dió una velada musical la noche del 24, ejecutando con admirable precisión y 
acierto los números del programa que copio a continuación, sin detallar las be-

139 BOVER PUIG, Juan. O.c.
140 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel, O.c.
141 ALBIOL VIDAL, Sebastián. O.c.
142 Heraldo de Castellón, 27 junio 1900.
143 BOVER PUIG, Juan. O.c.
144 Como funcionario de aduanas ganó un concurso nacional con una Memoria sobre la Aduana de 

Vinaròs, publicada en 1887, y que está previsto reeditarla en la BIBLIOTECA MARE NOSTRUM.
145 ADAM FERRERO, Bernardo. O.c.
146 DÍAZ GÓMEZ, Rafael. En Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, 1999.
147 ADAM FERRERO, Bernardo. O.c. DÍAZ GÓMEZ, Rafael. O.c.
148 La Defensa, Castellón, 29 junio 1884.

estudiado Alfredo Gómez128, a dicha asociación se le encarga por el Ayunta-
miento, en 1842, la parte musical del Teatro Principal, interviniendo también en 
las funciones religiosas. Su director era Sebastián Sastre, del que sabemos fue 
organista en Alcalá de Xivert129 entre 1852 y 1856. Antes de irse a Alcalá ya había 
solicitado ayuda al Ayuntamiento en 1850 para la compra de instrumentos130 
que le permitieran contar con una banda de cierta dignidad.

Años después, y aquí seguimos a Juan Bover131, ya sabemos del Maestro 
Argemí, el organista, al frente de la Banda de Música Municipal. Estamos en 
1863 y el director se halla al frente de la misma hasta 1870, año en que es sus-
tituído por Joaquín Bel Curto, aunque por no mucho tiempo. En 1875, Argemí 
trata de reorganizar la banda y en 1879 se compran un elicón, dos cornetines y 
un requinto. La actividad de la banda llega con normalidad hasta 1883 en que 
queda inactiva, teniendo el Ayuntamiento que contratar a las de Ulldecona y el 
Regimiento Otumba, de Castellón, por ferias132 y a la de Cálig para que toque al 
paso del rey Alfonso XII por la estación en agosto.

La inactividad de la banda llegará hasta 1887 –entretanto su lugar lo llena 
la Banda Euterpe, como veremos–, año en que fallece Argemí y es nombrado, 
como organista y director de la Banda Municipal, el vinarocense Julián Sanz 
Miralles. Este músico, al que ya nos hemos referido al tratar de la música sacra, 
también había sido director de la Banda Municipal de Alcalá133.

Julián Sanz lucha, en diferentes ocasiones, por obtener la compra de ins-
trumental134, 5 cornetines y 1 bombardino en 1888, o 2 clarinetes, 1 bajo y 1 
saxofón en 1890, compra que realiza el Sr. Sanz en Valencia.

Sus actuaciones son las ya tradicionales, como la fiesta de San Sebastián 
de 1888 o las ferias135 de 1889. En 1890, destaca su participación en los actos 
cívicos de octubre, que anualmente se dedican a los “Mártires de la Libertad”136, 
y especialmente en el que es el primer gran Certamen o Festival Musical que 
se celebra en Vinaròs, el 25 de junio, siguiendo el ejemplo del que con tanto 
éxito se celebra en Valencia desde 1886. Para dicho certamen el Ayuntamiento 
adquiere un pendón de seda para que pueda lucirlo la banda137.

Al año siguiente, 1891, hay cierta crisis en la banda. En octubre, para recibir 
al recién nombrado obispo de Lérida, Meseguer y Costa, tiene que venir la ban-
da de Sant Jordi138, y en diciembre, el Maestro Sanz se queja al Ayuntamiento, 
pues teniendo 62 alumnos en la escuela de música y 28 de ellos en situación 

128 GÓMEZ ACEBES, Alfredo. “Las Bandas de Música de Vinaròs”, en Vinaròs, 9 julio 1994.
129 RUIZ DE LIHORY, José. O.c.
130 GÓMEZ ACEBES, Alfredo. O.c.
131 BOVER PUIG, Juan. “La història de Vinaròs en els seus documents”, en Vinaròs, 17 y 24 julio 

1999.
132 La Provincia, 21 junio 1883.
133 CUCALA LARROSA, Eliseo. “Acontecimientos de la Villa de Alcalá de Chivert”, de 1886 y s.s., en 

edición de Joan V. Sanz y J. Arnau, en Mainhart, Alcalá de Xivert, abril 1998.
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llezas que contiene y haciendo sólo mención especial del himno a la primavera, 
original de don Ernesto Villar, cuyo autor mereció los más sinceros plácemes al 
terminar la ejecución de su obra. Hé aquí el programa a que antes me refería: Pri-
mera Parte.– 1º Paso doble, ‘Sangre torera’, Erviti. 2º Wals, ‘Un sueño’, Villar. 3º 
Peteneras, ‘A todas las niñas de salero’, Milpager. 4º ‘Aria de tiple de la ópera Er-
nani’, Verdi. 5º ‘Polka bélica’, Riviere. 6º ‘Himno a la primavera’, a coro y estrofas, 
con acompañamiento de banda, cantado por cuarenta coristas, Villar. Segunda 
Parte.– 1º Paso doble, ‘Pan y toros’, Barbieri. 2º ‘Fantasía’ sobre motivos de la 
ópera La Favorita, Donizetti. 3º ‘Malagueña’, Erviti. 4º Tanda de Walses, ‘Aurelia’, 
Villar. 5º Estudiantina, ‘Sola’, Villar”.

En 1885 interviene en el acto cívico-religioso dedicado a los “Mártires de Al-
canar” y en 1886 en los bailes de máscaras del carnaval, en el Teatro Principal, 
así como en las veladas de las fiestas de San Juan149.

Ya en 1887, inaugura las ferias y toca en la novillada de ese año150.
Y hasta aquí la primera etapa de la Euterpe, pues al trasladarse el director a 

su nuevo destino aduanero, queda inactiva.
Tendrá que pasar casi una década para que la banda resurja, en 1896, de la 

mano de otro destacado músico, el Maestro Francesc Tapbioles Pinós (fallecido 
en 1918).

Con dicho director la banda tocará en las ocasiones que, ya lo hemos visto, 
coincidió con la Banda Municipal y otras muchas, como151 en la inauguración 
del Asilo de Ancianos Desamparados y en la festividad de San Sebastián, am-
bas de 1898.

En 1899, por ferias, gran actuación en el Festival Musical de la plaza de toros 
–ya hemos dicho que con el debut del Orfeón Republicano– y en la corrida (con 
Mazzantini), ante la asombrosa cifra de 9.000 aficionados152.

Sus últimas ferias, las de 1900, como ya hemos referido al hablar de la Muni-
cipal, un final coincidente para ambas bandas.

11.	La	Banda Juventud Vinarocense	(1901-1906)

Entramos en el nuevo siglo con nueva banda. Se llama Juventud Vinarocen-
se y la ha fundado el que seis años más tarde fundará La Alianza. Se trata del 
tantas veces citado Maestro D. Antonio Verdera Pons (Vinaròs, 1876-1930), que 
había sido nombrado, ese año de 1901, profesor municipal de música153.

La banda parece debutó en Corpus154 y en el programa de ferias tiene va-
rias actuaciones, incluída la corrida, en la que toca el célebre “Pan y Toros” (de 
Barbieri, 1864), pieza que ya en 1876 se tocaba en Vinaròs para abrir plaza155, 
y en la novillada de San Pedro (que tiene por plato fuerte la “presentación por 

149 BOVER PUIG, Juan. O.c.
150 ALBIOL VIDAL, Sebastián. O.c.
151 Heraldo de Castellón, 5 y 29 enero 1898.
152 El Correo de Tortosa, 26 junio 1899.
153 Actas Municipales de 1901 (Archivo Municipal de Vinaròs).
154 Actas Municipales de 1901 (Archivo Municipal de Vinaròs).
155 ALBIOL VIDAL, Sebastián. O.c.

Arriba a la izquierda, Ernesto Villar Miralles, director de la Banda Euterpe, y a la 
derecha, Francesc Tapbioles Pinós, director de la Banda Euterpe (2ª época) y de 
la Banda del Centro Instructivo Republicano.
Abajo, izquierda, Julián Sanz Miralles, director de la Banda Municipal (foto cedida 
por sus biznietas Hnas. Espert Sanz), y a la derecha, Antonio Verdera Pons, direc-
tor de la Banda Juventud Vinarocense y de la Banda La Alianza (foto cedida por su 
biznieto D. Luis Batalla Callau).
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Vinarocense, organizada en agosto de 1929 en reunión habida en los salones 
de “La Democracia”166. La primera junta la preside José Ribera Hernández, te-
niendo como vocales a Facundo Fora, Jaime Obiol, Manuel Giner, Domingo 
Callarisa, Bautista Miralles, Miguel Simó y Andrés Albiol167, contando con 125 
socios protectores.

Debuta el 24 de noviembre, celebrando la Fiesta de Santa Cecilia, con dia-
na, pasacalle, concierto frente al Ayuntamiento (interpreta168 “Gloria al trabajo”, 
pasodoble; “Flores de azahar”, vals; “Españoleto”, pasodoble; y “Cómprame 
un negro”, charleston), y banquete en la Fonda San Pedro. La dirige, de forma 
interina, Francisco Baila. En diciembre, desfila en la procesión de la Inmaculada, 
bajo la batuta esta vez de Facundo Fora Albalat, y da una serenata al Marqués 
de Benicarló el día de la gran asamblea pro ferrocarril de Valdezafán169.

Siguen sus actuaciones en 1930, en las procesiones de San Sebastián, Cor-
pus, Virgen del Consuelo, Fiestas centenarias de San Agustín, o en la llegada 
del célebre corredor pedestre Meló170. Y algo destacado, el 7 de julio toman 
parte en el Certamen Musical de Castellón171. De este año es su cuidada indu-
mentaria, con chaqueta oscura y pantalón y gorra blancas, confeccionada por 
el sastre Higinio Hidalgo y estrenada en Corpus172.

En marzo de 1931 vuelve a Vinaròs el Maestro Mancisidor que, como vere-
mos en los capítulos siguientes, había dirigido La Alianza durante año y medio, 
poniéndose al frente de La Artística Vinarocense.

El mes de julio de 1931 marcará un par de hitos en la banda. El día 12, inter-
viene, juntamente con la magna Banda Municipal de Valencia, en los actos de 
dedicatoria del Paseo a Blasco Ibáñez, izándose la bandera nacional y la señera 
valenciana en el Ayuntamiento, tocándose La Marsellesa, y los himnos nacional 
y regional173.

A finales de julio, se atreven a participar en todo un festival de la categoría 
del Certamen de Bandas de la Feria de Julio de Valencia, interpretando “La Mar-
chenera” y “Nada y mucho”174.

Los años siguientes, hasta 1936, seguirán con su labor musical, especial-
mente reflejada en los programas de ferias175.

166 La sociedad “La Democracia” –popularmente, la remolacha- se fundó en 1920 por Facundo Fora, 
Antonio Sorolla y Tomás Juan, como disidencia del “Centro Instructivo Republicano”, ocupando 
los locales en los que, hasta 1916, estuvo el “Café de España” en la plaza de l’Amera.

167 San Sebastián, 17 y 24 noviembre 1929. Heraldo de Vinaroz, 25 agosto, 27 octubre, 3 noviembre 
1929.

168 Heraldo de Vinaroz, 24 noviembre 1929.
169 San Sebastián, 15 y 22 diciembre 1929.
170 San Sebastián, 25 enero, 2 febrero, 22 junio y 29 junio 1930. Heraldo de Vinaroz, 31 agosto 1930.
171 Heraldo de Vinaroz, 15 junio 1930.
172 Heraldo de Vinaroz, 25 mayo 1930.
173 San Sebastián, 12 julio 1931.
174 San Sebastián, 19 y 26 julio 1931. RUIZ MONRABAL, Vicente. O.c.
175 Se pueden seguir los Programas de Fiestas de 1934 y 1936 (Colección Joaquín Simó).

primera vez en este circo taurino del hipnotizador don Tancredo López, el cual 
ejecutará con un bravo toro de cinco años, la difícil y arriesgada suerte del pe-
destal”)156.

En 1902 tocará en las visitas de dos grandes figuras de la política española, 
Lerroux y Canalejas157.

Las ferias de 1903 es uno de los grandes momentos de la Juventud Vinaro-
cense. Protagonizará el Gran Concierto Musical de Bandas del día 25 de junio, 
en la plaza de toros, con las bandas de San Jorge, Traiguera, Ulldecona y Alcalá 
de Xivert158.

En las fiestas de 1906, las abrirá con pasacalle, gran diana militar el día de 
San Juan, con toros por la tarde, y el día 25 el Gran Festival Musical en la plaza 
de toros, más otras serenatas o amenizando actos, como las regatas a remo y 
vela y las cucañas marítimas159.

12.	La	Banda del Centro Instructivo Republicano	(1915-1920)

A la banda La Alianza le surgió competencia a mediados de los años diez 
del pasado siglo con la Banda del Centro Instructivo Republicano. La primera 
noticia que tenemos de ella es su participación en las Ferias de 1915. El día 25 
de junio da un concierto y el 28 toca en la corrida de toros y ameniza la caritativa 
Fiesta de la Flor160. Su director es el veterano Maestro Francesc Tapbioles, varias 
veces citado.

Actúa en las fiestas de 1917, en actos tan destacados como la colocación de 
la lápida (del escultor Angel Ferrant) homenaje al por tantos motivos admirable 
poeta y alcalde Agustín Safón, la batalla de confetti161, o la corrida de toros (con 
el célebre Gaona)162.

A principios de 1918 fallece el Maestro Tapbioles, haciéndose cargo de la 
dirección el Maestro Xancó, año en que la banda toca en el sepelio del concejal 
republicano Sebastián Albalat163. 

En las fiestas de 1919 da un Gran Concierto Musical el día 26 de junio164, que-
dando al poco disuelta. No obstante, tuvo una fugaz reaparición en diciembre 
de 1920, bajo la dirección del músico Sr. Baila165.

13.	Banda La Artística Vinarocense	(1929-1936)

La crisis en la que entra La Alianza en 1929, como en los capítulos siguien-
tes veremos, provoca que sus músicos promuevan otra banda. Es La Artística 

156 La Provincia, 14 junio 1901.
157 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c.
158 Programa Oficial de las Fiestas y Ferias, de 1903 (Colección Agustín Delgado).
159 Programa de las Fiestas y Feria, de 1906 (Colección Joaquín Simó).
160 El Clamor, Castellón, 15 mayo y 28 junio 1915. Heraldo de Castellón, 3 julio 1915.
161 Heraldo de Castellón, 15 junio y 2 julio 1917.
162 Cartel de la corrida de 24 de junio de 1917 (Colección Agustín Delgado).
163 El Clamor, Castellón, 11 octubre 1918.
164 Programa Oficial de Fiestas, de 1919 (Colección Joaquín Simó).
165 Patria, 12 diciembre 1920.
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III.	LA ALIANZA:	SUS	PRIMEROS	AÑOS	(1907-1929)

14.	El	año	de	la	fundación,	1907

Como toda banda que se precie, La Alianza tuvo desde el principio su ban-
dera, un acertado trabajo artístico debido al diseño del pintor Agustín Redó 
Monroig y a las primorosas manos de Dª. María Calbé Segura, de Béjar, que 
la bordó. Las telas las regaló el comerciante Vicente Martorell, que además la 
guardaba en su establecimiento de la calle Mayor.

En esta primera bandera, hoy conservada en los fondos de la Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs”, aparece bordado en su parte posterior la expresión 
“AÑO 1907”, lo cual ya es muy indicativo.

No obstante, la certeza sobre la fundación de la Banda nos la aporta la pren-
sa de Castellón. Así, leemos en el Heraldo de Castellón, de 28 de mayo de 1907: 
“Se está reorganizando la banda musical de Vinaroz la que tomará parte en las 
próximas procesiones del Corpus”. Este año tal festividad cayó en 30 de mayo.

Por su parte, La Provincia publica, en la edición del 4 de junio de 1907: “Tam-
bién dicen de aquella ciudad que la fiesta del Corpus se celebró con gran so-
lemnidad abrillantándola la música recién organizada por el joven maestro D. 
Antonio Verdera”.

Este mismo medio, ya de forma muy clara, nos dice, el 18 de junio de 1907: 
“Ha quedado ya constituída la nueva banda musical que con el nombre de La 
Alianza, servirá para hacer desaparecer lo que ocurría en esta ciudad cuando lle-
gaba una fiesta cualquiera, en la que a no ser los de la dulzaina, jamás oíamos los 
acordes musicales. Compónese de elementos de las dos antiguas bandas algún 
tiempo ha disueltas, y se estrenó la noche del 13 del actual en la serenata con que 
obsequió al Rdo. Verdera que en aquel día había celebrado su primera Misa”.

Con ello también se nos confirma la razón del nombre de la banda, pues, 
efectivamente, hubo una alianza entre músicos de dos bandas ya disueltas.

El músico Juan Cucala Comes nos lo explica en una entrevista que Manuel 
Foguet le hacía en el semanario Vinaròs. Decía que La Alianza surgió de la fusión 
de la banda “del padre de D. Julián Sanz” y “la del maestro Tapbioles”. Se estaba 
refiriendo a la Banda Municipal y a la Banda Euterpe.

Tras el clamoroso debut de la banda, el 30 de mayo en la procesión del Cor-
pus –curiosamente el mismo día en que también debutó una de las “grandes”, 
la Banda Santa Cecilia de Cullera176– la vemos protagonizando las Ferias de ese 
año. Y tras las ferias, la solemne procesión de la Virgen de agosto, Ntra. Sra. de la 
Asunción, con la presidencia del Arzobispo de Granada, José Meseguer y Costa.

15.	Dando	solemnidad	en	innumerables	procesiones

Desde su mismo debut, La Alianza participó en innumerables procesiones 
(unas 400 en esos primeros 22 años de su existencia), dando solemnidad a 
tales actos de religiosidad popular.

176 RUIZ MONRABAL, Vicente. O.c.

Una banda de música en el desfile de la batalla de confetti, de 1907 (Colección 
Agustín Delgado).
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Destacó en los centenarios dedicados a los patronos San Sebastián, en 1910 
y 1916, y la Virgen de la Misericordia, en 1927.

En el III Centenario de la Reliquia de San Sebastián, en 1910, estrenó el pa-
sodoble “¡Viva San Sebastián!”, aparte de intervenir en diferentes actos, como 
la recepción al arzobispo de Granada, Meseguer y Costa, y al de Tortosa, Pedro 
Rocamora177.

Las del V Centenario de la Imagen fueron unas festividades todavía de mayor 
calado que las anteriores. Del 16 al 25 de enero de 1916, hubo varias misas y 
procesiones en las que La Alianza, aparte de otras piezas, interpretó la “Marcha 
Real” en determinados momentos de significado eucarístico, dando un concier-
to el día 23 en la Plaza Parroquial. Precisamente para la organización de tales 
fiestas, ya hemos dicho que formó parte de la Comisión de Música el director de 
La Alianza, Sr. Verdera178.

Ya en 1927, en septiembre, se celebran las fiestas centenarias dedicadas a la 
Mare de Déu de la Misericòrdia. Y La Alianza participa en pasacalles, serenatas, 
procesiones y da un par de conciertos en la plaza Parroquial.

Pero, aparte de estas solemnidades excepcionales, la banda asiste de forma 
asidua y continuada a las diferentes procesiones que jalonan el año litúrgico.

Así, destaca en las procesiones del 20 de enero, San Sebastián, y del domin-
go siguiente, “Sant Sebastianet”, con la tradicional bendición del mar incluída. 
Hubo años, como en 1921 ó 1929, que incluso subió a amenizar la fiesta en la 
propia Ermita179, o en otros, como en 1922 ó 1929, en los que hacia las 5 de la 
mañana recorría la ciudad tocando animosa diana180.

Semana Santa, con las solemnes procesiones del Jueves y Viernes Santo y 
de l’Encontre, era otro momento de destacada participación de La Alianza.

Pero tal vez donde más brillantez aportaba era en la más señalada de las 
festividades, la del Corpus Christi. De las crónicas periodísticas que nos han lle-
gado destacaremos las de los años 1917, 1921, 1922 y 1929, en las que desfila-
ban hasta 20 andas con sus correspondientes imágenes, además del Santísimo 
bajo palio181. La Alianza solía interpretar marchas con motivos del “Tantum Ergo”, 
y en la procesión de 1929 inauguró la sección de cornetas.

También destacará en las procesiones que en el día de su respectiva fiesta, 
más la del día de la Purísima, organizan las tres piadosas asociaciones femeni-
nas conocidas como “Filomenes”, “Teressianes” y “Esclaves”. En la procesión 
de las filomenas de 1920 la banda estrenó las marchas “Aurora”, “San Sebas-
tián” y “Solemnidad”182, y en la de las teresianas, la marcha “San Miguel”183.

Aparte, nos consta también la participación de La Alianza en procesiones 
dedicadas al Sagrado Corazón, la Virgen del Consuelo, la Virgen del Carmen, la 
Virgen del Rosario, la Virgen de la Asunción...

177 Heraldo de Castellón, 15 y 20 enero 1910. San Sebastián, octubre 1909 y noviembre 1915.
178 San Sebastián, 20 enero 1916.
179 San Sebastián, 16 enero 1921 y 27 enero 1929.
180 San Sebastián, 22 enero 1922 y 27 enero 1929.
181 San Sebastián, 10 junio 1917, 29 mayo 1921, 18 junio 1922, 2 junio 1929.
182 Patria, 26 septiembre 1920.
183 Patria, 24 octubre 1920.

Arriba, bandera de La Alianza, de 1907 (fondos de l’Associació Cultural “Amics 
de Vinaròs”). Abajo, el Maestro Verdera (foto revista San Sebastián) y su batuta 
habitual, de madera y plata, y la que, en metal, le obsequiaron los músicos de la 
Banda (foto Luis Batalla Callau).
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16.	Ocupando	un	lugar	estelar	en	las	Fiestas	y	Fira

Cuando llegan el alegre sonido de les campanes al vol, el embriagador olor 
de pólvora quemada de la traca, y las briosas notas de un pasodoble interpreta-
do por La Alianza, quiere decir que estamos en Vinaròs y que son Fires.

La Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro, con sus correspondientes feste-
jos taurinos, han sido el marco en los que La Alianza, desde su misma fundación, 
ha ocupado un lugar auténticamente estelar y de inequívoco protagonismo.

Una mirada a los diferentes programas de fiestas de esas dos primeras dé-
cadas de existencia de La Alianza nos lo confirma.

En las fiestas de 1907, a escasas tres semanas del debut, ya vemos a la 
banda abriendo las fiestas el día 22 de junio con un pasacalle, tras el que siguen 
la diana del día de San Juan, la corrida de toros (con Fernando Gómez Gallito 
Chico), y otras actuaciones, como la del acto del reparto de arroz a los pobres 
en la plaza de San Agustín el día 29. El día anterior, hubo la batalla de confetti, la 
primera vez que se realizaba en Vinaròs, con la más que probable intervención 
de La Alianza184.

Al año siguiente, 1908, el director D. Antonio Verdera abrió en mayo 
una “suscripción con objeto de recaudar fondos para adquirir cinco cornetas 
para dicha banda con el fin de que nuestros paisanos puedan oír y admirar her-
mosos pasodobles”185, y en ferias ya sonaron en la corrida del día 24 de junio 
(con Rafael Gómez Gallito y Manuel Megías Bienvenida) y en la novillada del día 
28.

En 1909, La Alianza intervino en tres festejos taurinos. En la corrida de San 
Juan “rompe plaza la banda vinarocense ‘La Alianza’ que desfila por el ruedo 
tocando airoso pasodoble”, actuando también en la becerrada del día 27 y en 
la novillada del día de San Pedro186. El día 26 dio un pasacalle y, entre otras 
actuaciones, el día de San Juan por la noche “amenizó la velada en el real de 
la feria situado en la plaza de la Constitución”, habiendo dado el día antes “una 
serenata al señor gobernador alojado en casa de don Eladio Ballester y otra a 
don Tiburcio Martín, huésped de don Domingo Esteller” 187.

Para las fiestas de 1910, con un buen programa, en el que destaca una nove-
dosa Ghinkama con 22 automóviles del Club automovilista de Valencia, La Alian-
za abre las mismas el día 23 con un pasacalle, dando un concierto por la tarde 
en la plaza de Toros, donde al día siguiente torean los hermanos Bombita. El día 
26 ameniza la función de la Plaza de Toros, en donde actúan rondallas típicas y 
hay festival ciclista y elevación de globos. En esas fiestas, La Alianza estrenó, en 
la serenata de la noche de San Juan, un pasodoble flamenco titulado “¡Asaúra!”, 
compuesto por D. Antonio Verdera188.

De todas formas, las actuaciones taurinas de ese año no terminaron en ferias, 
puesto que en 20 de noviembre de 1910, La Alianza amenizó una novillada para 

184 Heraldo de Castellón, 18 junio 1907 y 19 mayo 1908.
185 Heraldo de Castellón, 7 mayo 1908, reproduciendo a El Imparcial, de Vinaròs.
186 Heraldo de Castellón, 22 y 25 junio 1909.
187 Heraldo de Castellón, 25 junio 1909.
188 Heraldo de Castellón, 17 y 18 junio 1910.

Portada y detalles del Programa de Fiestas de 1912, que abrió La Alianza con un 
pasacalle (Colección Sebastián Albiol).
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do el pasodoble ‘Antella’ se nos obsequió con una ovación como no recuerdo 
otra”196.

Bien, las aguas volvieron a su cauce y en los años siguientes La Alianza 
ocupó lugar destacado en el programa de fiestas, como el del año 1921 y el de 
1922 y siguientes, a cuyos actos nos iremos refiriendo en capítulos siguientes. 
De todas formas, destacaremos aquí que en 1923 a La Alianza se le abonaron 
850 pts., de un total de 2.464 pts., en que se cifraron las cuentas de ferias197. Y 
en 1924, fueron 950 pts. sobre un total de 9.807 pts.198. Ambas cifras nos dan 
referencia del peso que La Alianza tenía en los actos festivos programados.

17.	En	actos	cívicos	y	políticos

Hay una serie de actos de tipo cívico, institucional y político en los que La 
Alianza participó en sus primeros años de existencia. Veamos unos cuantos de 
ellos.

La Fiesta del Árbol la celebraron los escolares vinarocenses por primera 
vez en 1915. El domingo 7 de marzo, Ayuntamiento, autoridades, niños y niñas 
de todos los centros y la sección de exploradores o “boy-scouts” (fundada en 
1914), acompañados por La Alianza, se dedicaron a repoblar el arbolado del in-
terior de la población199. Dicha fiesta siguió en años posteriores, como en 1924, 
efectuándose dicho año plantaciones en la plaza de l’Amera y en la Avda. del 
Puerto200, siendo también amenizado tal acto por La Alianza.

También, en el ámbito infantil, hemos de mencionar la primera Cabalgata de 
Reyes, introducida en Vinaròs por el arcipreste Bono en 1921, y a la que no faltó 
La Alianza201.

Otro acto realmente sonado fue la inauguración, en 1918, del monumento 
al insigne arzobispo José Domingo Costa y Borrás, erigido a iniciativa del cita- 
do arcipreste Bono y por suscripción popular. En los masivos actos, enca- 
bezados por el arzobispo de Granada, Meseguer y Costa, sobrino del homena-
jeado, actuaron La Alianza, la Banda de Alcanar y el orfeón Els XIII, de Villarreal. 
Las bandas, aparte los desfiles cívicos, dieron un concierto junto al monumen-
to202.

Y, también, gran solemnidad tuvieron, en ferias de 1929, la inauguración del 
nuevo Mercado Municipal y del Grupo Escolar “San Sebastián”. En dicho centro 
escolar “al izarse la bandera nacional ‘La Alianza’ tocó la Marcha Real que se oyó 
con el mayor respeto”203. En esas fiestas también tuvo lugar un destacado acto 
social, el Homenaje a la Vejez, celebrado en el Asilo, para cuyos acogidos La 
Alianza interpretó escogidas piezas.

196 FOGUET MATEU, Manuel. “Interrogamos a ... Un veterano de la Banda de Música”, en Vinaroz, 20 
junio 1959.

197 San Sebastián, julio 1923.
198 San Sebastián, 13 julio 1924.
199 San Sebastián, 7 marzo 1915.
200 San Sebastián, 10 febrero 1924.
201 San Sebastián, 9 enero 1921.
202 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c.
203 San Sebastián, 20 junio 1929. Heraldo de Castellón, 25 junio 1929.

los diestros locales Alfredo Morales y José Rabasa Vinaterito. Al año siguiente, 
1911, el primero de éstos, junto con su hermano Juan, matarán una novillada 
picada el día de San Pedro189.

Y vamos al año 1912. Las fiestas comienzan el día 22 con el ya habitual pasa-
calle de La Alianza. El día 24, día de corrida, el Ayuntamiento y un enorme gentío 
reciben al vapor “Torreblanca” que viene desde Castellón, siendo recibidos a 
los acordes del pasodoble “Gallito”, de Lope Ezcaray. Otros actos en los que 
interviene la banda son la “Batalla de Flores, Confetti y Serpentinas” del día 28, 
y la tradicional fiesta escolar del día de San Pedro, con reparto de premios a los 
niños de las escuelas190.

Al año siguiente, 1913, el pasacalle de la banda abre las fiestas, destacando 
en un Concierto del día 25 y, especialmente, encabezando el desfile de la “Bata-
lla de Flores, Confetti y Serpentinas” la víspera de San Pedro191.

Las de 1914, fueron unas fiestas sonadas. Hubo la gran novedad de la “Fies-
ta de aviación”, la primera vez que muchos vinarocenses vieron un aeroplano. Y 
algo no menos sonado: toreó en Vinaròs el gran mito de Joselito, al que, dicho 
sea de paso, se le recibió en la misma estación de ferrocarril con música. Ese 
mismo día, San Juan, La Alianza ya dio una “Gran diana”192, y durante las fiestas 
tuvo varias actuaciones.

En las fiestas de 1916, el día 23 La Alianza efectúa un pasacalle, a las 9 de 
la noche, dando a continuación una serenata en el real de la feria. Todas las 
noches de feria dará una serenata193.

Y llegan unos años, 1917-1919, al igual que el 1915, en los que La Alianza 
es marginada por el Ayuntamiento en lo que a las ferias se refiere. Se contrata 
a la Banda del Centro Instructivo Republicano194. Hay que decir que el Tenien-
te-Alcalde y presidente de la Comisión municipal de festejos era un destacado 
republicano...

No obstante, el avispado empresario taurino de la época, vio en esa circuns-
tancia, y en la lógica rivalidad que se da en todo pueblo en el que haya más de 
una banda, un motivo para atraer público. Y contrató en uno de esos años a las 
dos bandas.

Dos músicos de La Alianza lo han recordado y escrito. Sebastián Miralles 
Fontanet escribía: “En la corrida de toros del año 1918 desfilaron y tocaron
en la plaza de toros las dos bandas y hubo más expectación por las músicas 
que por los toros. ‘La Alianza’ interpretó en el desfile el pasodoble ‘Antella’”195. 
Por su parte, Juan Cucala Comes explicaba: “Hubo un año en que, en la corrida 
de toros, actuó la Banda del Centro Republicano y nuestra ‘Alianza’. Nosotros 
hicimos el desfile por el ruedo en segundo lugar y al irrumpir en la arena tocan-

189 Cartel de la novillada de 20 noviembre 1910 (Colección Agustín Delgado). Heraldo de Castellón, 
23 junio 1911.

190 Programa Oficial de Fiestas y Ferias de 1912 (Colección Sebastián Albiol).
191 Programa Oficial de Fiestas y Ferias de 1913 (Colección Joaquín Simó).
192 Heraldo de Castellón, 15 junio 1914.
193 San Sebastián, 18 junio 1916.
194 El Clamor, Castellón, 25 junio 1917. Heraldo de Castellón, 30 junio y 2 julio 1917.
195 MIRALLES FONTANET, Sebastián. “Memorias de un vinarocense”, en Crónica de Vinaròs, enero 

1992.
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En el ámbito cultural, también destacaremos la participación de La Alianza 
en los actos del XV Congreso Esperantista Catalán y XIV Juegos Florales Inter-
nacionales, celebrados en septiembre de 1928, y que tuvieron como marco el 
Teatro Ateneo204.

Y de la cultura al fútbol, otra de las aficiones, o mejor, pasiones, de los vina-
rocenses de la época. En enero de 1921, La Alianza ameniza el partido entre el 
Vinaroz F.C. y el Ribalta, de Castellón205, año éste en que, por ferias, nos visitaría 
todo un Valencia F.C. Al año siguiente, 1922, gran acontecimiento por ferias: 
los días 24 y 26 de junio el Vinaroz F. C. se enfrenta al Reus Deportiu, estando 
reforzado el equipo local nada más y nada menos que por el mítico guardameta 
internacional Ricardo Zamora206. En ambos partidos de foot-ball, jugados en el 
campo del Carrer Barranc, actuó La Alianza207. Al año siguiente, 1923, los días 
25 y 26 de junio, la banda ameniza los partidos inaugurales del campo de otro 
equipo vinarocense, el C.D. Levante208. En ambos acontecimientos, de 1922 y 
1923, lanzó el kick-off la ya mencionada María Conesa.

Otros actos, sociales y económicos, en los que intervino la banda vinarocen-
se fueron en el banquete que dio la gran empresa “Carsi y Cía”, la titular del fa-
moso molino de la calle del Puente, al inaugurar en 1922 la nueva sección para 
la elaboración de arroces209, o en la inauguración del “Café Liceo”, en 1928, en 
la que La Alianza dio una serenata210.

Por lo que se refiere a los actos políticos a los que asistió la banda, hay un 
antes y un después al golpe militar que en 1923 aupó al poder al general Primo 
de Rivera. Con anterioridad a ese año, en tiempos de normalidad constitucional, 
apenas si asistió a acto político alguno. Después, su participación fue frecuen-
te.

En abril de 1924 visitó Vinaròs el propio Dictador, tocando La Alianza en el 
multitudinario recibimiento que se le dispensó211.

En febrero de 1926, la proeza del hidroavión “Plus Ultra” del comandante 
Franco, llegando a Buenos Aires, es vivida en Vinaròs como una gran fiesta de 
exaltación patriótica. “Las campanas se echaron al vuelo, la banda Alianza re-
corría las calles acompañando al pregonero que publicaba un bando patriótico 
de la Alcaldía... las autoridades reunidas con el pueblo entran a los acordes de 
la música en nuestro majestuoso templo Arciprestal... entonándose solemne Te 
Deum”, tras lo cual la banda prorrumpe con la “Marcha Real”. Después, “se 
organiza una imponente y grandiosa manifestación presidida por todas las au-

En la parte superior, inauguración del monumento al Arzobispo Costa y Borrás en 
1918 (foto Colección Agustín Delgado). Abajo, La Alianza en la inauguración del 
Mercado Municipal en 1929 (foto Coleccción Agustín Delgado).

204 BORRÁS JARQUE, Joan Manuel. O.c. Heraldo de Castellón, 4, 8 y 10 septiembre 1928. Diario de 
Castellón, 11 septiembre 1928. San Sebastián, 2 septiembre 1928.

205 San Sebastián, 30 enero 1921. Patria, 30 enero 1921.
206 Programa de Fiestas y Feria de 1922 (Colección Joaquín Simó).
207 Heraldo de Castellón, 26 junio 1922. San Sebastián, 18 junio 1922. BAILA PALLARÉS, Miquel A./

ESTELLER ARNAU, José. Historia del Vinaròs, C.F. (1920-1998). Vinaròs, 1999.
208 El campo del C.D. Levante tenía 110x58 mts., ubicándose en el Camino del Carreró, frente al cuar-

tel de la Guardia Civil, en terrenos que ahora ocupa la Biblioteca Pública Municipal. San Sebastián, 
11 marzo 1923. Heraldo de Castellón, 5 julio 1923.

209 San Sebastián, 1 octubre 1922.
210 San Sebastián, 9 septiembre 1928.
211 Heraldo de Castellón, 21 de abril 1924.
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toridades precedidas de la banda de música... la noche favorece y las gentes 
recorren las calles para situarse frente al Café Colón donde La Alianza da una 
serenata”. Ese mismo año, 1926, visita la población el hijo del dictador, José 
Antonio Primo de Rivera, tocando a su llegada La Alianza212.

Otro hecho celebrado patrióticamente fue, en septiembre de 1927, la apro-
bación por el gobierno de los proyectos de dragado y ensanche del puerto. “El 
entusiasmo se desbordó y enseguida se echaron las campanas al vuelo y reco-
rrió La Alianza la ciudad tocando la marcha real después de que el pregonero 
anunciaba la fausta noticia... Por la noche la banda municipal dio una serenata 
ante el Ayuntamiento, terminando con una traca” 213.

Y, también en ese 1927, en septiembre, con motivo de la fiesta de los soma-
tenes y la bendición de su bandera, acto para el que viene a Vinaròs el Ministro 
de la Guerra, La Alianza da un concierto214.

En 1928, la banda toma parte en la fiesta de la Virgen de Montserrat, patrona 
de los somatenes215, e interviene en dos actos de significado político. En sep-
tiembre, La Alianza, acompañando al Ayuntamiento, se desplaza a Madrid para 
participar en los actos del quinto aniversario de la llegada del Directorio216, y en 
octubre participa, junto a La Artística, de Vall d’Uxó, en el homenaje que Vinaròs 
le tributa al hombre fuerte de la dictadura de la provincia, el Marqués de Beni-
carló, al que se le dedica el Paseo217.

Asimismo, destacaremos, ya en 1929, la actuación de La Alianza en el ban-
quete que el Ayuntamiento le ofreció al Capitán General de Zaragoza218.

Por último, nos referiremos a la utilización del cine con fines políticos, actos 
en los que intervino La Alianza. En 1926 y 1928 hay proyecciones de signo pa-
triótico. El 11 de febrero de 1926, en el “Cine Moderno” se pasa “El desembarco 
de Alhucemas”, tomando parte La Alianza219, al igual que en 1928 cuando en 
dicho cine se proyecta en febrero “El Viaje de S.S. Magestades a Marruecos” 
y en noviembre dos cintas, sobre el viaje de las autoridades provinciales a la 
Tinença de Benifassà, y sobre el viaje de la provincia de Castellón a Madrid el 
13 de septiembre220.

18.	En	actos	fúnebres

Otro ámbito social en el que participó La Alianza fue en los actos fúnebres, 
formando parte del cortejo que acompañaba al difunto.

La banda acudía a los entierros de los que habían sido músicos y cuando era 
contratada por el Ayuntamiento o por la familia del difunto.

212 San Sebastián, 14 febrero y 24 octubre 1926.
213 San Sebastián, 4 septiembre 1927.
214 San Sebastián, 18 septiembre 1927.
215 San Sebastián, 29 abril 1928.
216 San Sebastián, 16 septiembre 1928. FOGUET MATEU, Manuel. “D. Tomás Mancisidor de Aquino”, 

en Vinaroz, 25 junio 1977.
217 San Sebastián, 7 octubre 1928.
218 San Sebastián, 20 enero 1929. Heraldo de Castellón, 17 enero 1929.
219 San Sebastián, 7 febrero 1926.
220 San Sebastián, 19 febrero y 4 noviembre 1928.

La prensa local de la época221 refleja varios de estos entierros.
De músicos, están los de Bautista Quixal Serrano en 1923 y de Severino 

Albiol Moros en 1928.
Por su parte el Ayuntamiento contrató a La Alianza para los sepelios de los 

concejales Sebastián Rabasa Adell –exalcalde– en 1921 y Carlos Pedra Borrás 
en 1922, actos en los que la corporación asistió con maceros.

En cuanto a entierros en los que la banda es requerida por la familia, tene-
mos los de Genaro Ferrer Navarro, en 1917; Pablo A. de Béjar Novella y Eusebio 
Bover Pastor, en 1921; Vicente Costa Sanz, en 1922; y Silvano Rabasa Forner, 
en 1923.

De entre ellos, fue todo un acontecimiento social el del pintor Pablo Béjar, 
casado con María Calbé –la que había bordado la bandera de La Alianza– y que 
había fallecido en Londres. El cortejo fúnebre lo encabezaban los pobres del 
Asilo, Conferencia de San Vicente de Paul y Comedor de Pobres, tras lo que se-
guían dos autos con coronas, el coche fúnebre tirado por cuatro caballerías, las 
presidencias de honor y familiar, un gentío enorme y La Alianza, interpretando 
las pertinentes marchas fúnebres.

19.	Los	conciertos	de	1920	y	1921

El magnífico nivel que, con su infatigable y vocacional constancia, iba logran-
do el Maestro Verdera, le permitía a la banda programar numerosos conciertos. 
Los de 1920 y 1921 son un buen ejemplo de ello. Veamos, siguiendo los sema-
narios Patria y San Sebastián222, los programas ejecutados.

Los conciertos de 1920, de los que conocemos los programas, fueron:
- 8 de agosto (5 de la tarde, calle del Socorro): “Las Corsarias”, pasodoble; 

“Medalla d’or”, sinfonía; “Canción del Harem”, marcha mora; “A la vora del riu 
mare”, fox-trot; y “Les Caramelles”, couplet.

- 22 de agosto (5’30 de la tarde, plaza de la Constitución): “Wilson”, pasodo-
ble; “Lucrecia Borgia”, fantasía; “Maruxa”, arreglo Sr. Verdera; “La Polaca”, ma-
zurca, cornetín; y “Sueños de artista”, pasodoble.

- 29 de agosto (5 de la tarde, calle del Socorro): “Quan Madelón”, chanson 
marche; “El Conde de Luxemburgo”, duetto; “La Alegría de la Huerta”, jota; “Isa-
bel”, polka; y “El Abanico”, pasodoble.

- 12 de septiembre (5 de la tarde, calle del Socorro): “Wilson”, pasodoble; 
“Aires Nacionales”, potpurri; “Sansón y Dalila”, danza de la ópera; “Maruxa”, in-
troducción, vals muñeira y golondrón; y “Camino de Rosas”, pasodoble.

- 19 de septiembre (5 de la tarde, plaza de l’Amera): “Muley Afid”, pasodoble; 
“Asombro de Damasco”, adaptación Verdera; “Adela”, americana de cornetín; 
“Molinos de viento”, duo y serenata; y “Huérfano”, pasodoble.

- 10 de octubre (4’30 de la tarde, calle del Socorro): “Armando”, pasodoble; 

221 San Sebastián, 30 septiembre 1917; 9 enero, 24 junio y 17 julio 1921; 1 enero y 6 agosto 1922; 4 
enero y 29 julio 1923; 17 junio 1928. Patria, 1 enero y 17 julio 1921.

222 Patria, 8, 22 y 29 agosto, 12 y 19 septiembre, y 10 octubre 1920; 1 enero, 27 febrero, 19 marzo, 8 
y 22 mayo, y 25 septiembre 1921. San Sebastián, 1 enero, 27 febrero, 13 marzo, 1 mayo, 22 mayo 
y 14 agosto 1921.
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“Duquesa del Tabarin”, vals; “Paquita”, mazurca; “La Generala”, arreglo; y “An-
tella”, pasodoble.

Por lo que se refiere a los conciertos de 1921, conocemos los siguientes: 
- 2 de enero (3 de la tarde, plaza San Antonio): “Cadetes de la Reina”, pa-

sodoble; “Herland”, sinfonía; “Príncipe bohemio”, polka; y “Alegría de la huerta”, 
pasodoble.

- 27 de febrero (3’30 de la tarde, plaza San Antonio): “Valencia”, pasodoble; 
“La viuda alegre”, fantasía; “El pla dels ocells”, sardana; “Adela”, americana de 
cornetín; “Isabel”, polka concierto; y “Gloria pura”, pasodoble.

- 20 de marzo (12 de la mañana, plaza Parroquial): “Osmán pachá”, pasodo-
ble; “Fantasía de clarinete” (solista Sr. Cucala); “Lo cant del valencià”, pasodo-
ble; “Le tres joli”, vals de salón; “Sansón y Dalila”, danza de la ópera; y “Le 
granadier”, pasodoble.

- 1 de mayo (a las 10 de la noche, frente al Café Colón, de la calle del Soco-
rro). Un selecto programa en agradecimiento a Paco Puchol, estrenándose el 
pasodoble “La peinadora”. Este día hubo corrida, de recordado éxito entre la 
afición, con los diestros Saleri, Varelito y Granero, que tenían una gran relación 
con los entusiastas vinarocenses de la “Peña Taurina”. Granero tuvo un detalle 
para con los músicos, como se reflejó en el Patria: “El concierto que la banda La 
Alianza, dedicó el domingo por la noche a D. Francisco Puchol, fue un verdadero 
éxito tanto por la interpretación, como por la calidad de las composiciones que 
integraban el programa. Los aplausos se sucedieron durante todo el concierto 
llegando al maximun de entusiasmo, cuando interpretaron ‘Malagueñas’ en las 
que el joven Sixto Mir, lució sus enormes facultades como cornetín insuperable.
Después de la ejecución del ‘Cant del Valensiá’, el espada Granero obsequió a 
todos los músicos con una caja de magníficos cigarros”.

- 22 de mayo (a media tarde, en calle Socorro): “Latiguillo”, pasodoble; “Ho-
nor”, overtura; “Lo cant del valencià”, pasodoble; “La pequeña”, polka de corne-
tín; “La peinadora”, pasodoble; y “Claveles y mantillas”, pasodoble.

- Primer domingo de septiembre. Se reanudan los conciertos públicos, que 
seguirán el 25 del mismo mes, aunque no disponemos ya de los programas.

20.	Juan	Cucala,	solista	de	clarinete

Como en todas las bandas, hay músicos que son auténticas instituciones. En 
La Alianza lo fue uno de sus fundadores, Juan Cucala Comes, el que intervenía 
como solista de clarinete en 1921. Su curriculum musical es todo un repaso a la 
historia bandística de Vinaròs. Él mismo lo explicaba en 1959 en la entrevista223 
en el Vinaròs, cuando contaba con 76 años de edad.

Se formó estudiando solfeo con el Maestro Tapbioles para actuar como in-
fantillo en el Coro parroquial. Con 13 años debuta, con el flautín, en la Banda 
Euterpe, que en esa época dirige el citado maestro. Corre el año 1896. Al año 
siguiente toca el clarinete, como segundo, en dicha banda, y en sólo un año, 
tras haber seguido el Método “Romero”, ya le asignan papeles de solista.

223 FOGUET MATEU, Manuel. O.c.

Arriba, el músico Juan Cucala Comes (caricatura de Antonio Carbonell, en Vina-
roz), y abajo, el músico Manuel Foguet Mateu (dibujo de Ricardo Santos).
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Por otra parte, y hablando de camaradería, también citaremos otra anécdota 
que afectaba a Guillermo Llátser, el “Tio Guillem”, toda una institución dentro 
de la banda. Cuando, en 1922, tomaron la primera Comunión dos hijos suyos, 
varios compañeros suyos de La Alianza acompañaron a la iglesia a los niños 
tocando airosos pasodobles por las calles.

22.	Academia	Musical,	debuts	y	...	¡una	banda	de	54	músicos!

Tras las ferias de 1922 hay una pequeña crisis en La Alianza. El Maestro Ver-
dera deja la dirección “pues había sufrido muchos disgustos, y al acentuarse la 
actitud de ciertos elementos lo ha echado todo a rodar”226.

De inmediato, asumió provisionalmente la dirección su tío y excelente bom-
bardino D. Bautista Verdera Gaudí y, pasado el disgusto, volvió a la dirección D. 
Antonio Verdera a los pocos meses, pero con ciertas condiciones. Se trataba, 
en el fondo, de la necesaria formación de los músicos.

Así, logró que en junio de 1923 quedara de nuevo abierta una Academia 
Musical gratuita, a cargo del municipio, que quedó instalada en el casi inactivo 
Teatro Principal de la plaza de l’Amera227. Los jóvenes educandos iban a incor-
porarse paulatinamente a la banda con una buena formación. En agosto de ese 
año ya son 48 los alumnos, que abonan 1 peseta mensual para crear un fondo 
de cara a la adquisición de instrumental. En octubre, ya son 61. Y empiezan a 
debutar en la banda228.

El 8 de diciembre de 1923, fiesta de la Inmaculada, debutan229 los siguientes: 
Manuel Llátser (cornetín), Hermenegildo Castellá (cornetín), Santiago Cervera 
(barítono), José Fresquet (barítono) y Ángel Guimerá (trombón).

Para Semana Santa de 1924 lo hacen230: Domingo Compte (bajo), Emilio 
Limorte (clarinete), Miguel Giner (clarinete), Gerardo Caballer (cornetín), José 
Llátser (flauta) y Marcelino Bordenave (caja). Y en la procesión del Corpus debu-
tan231: Manuel Vizcarro (cornetín), Javier Chesa (trompeta), Luis Selma (fliscorno 
tenor), Miguel Ortiz (clarinete), Francisco Zaragozá (clarinete), Sebastián Bas 
(clarinete), Agustín Ribera (flautín), Joaquín Garcés (trombón), y Domingo Bover 
(bombardino bajo). La banda llega a los 44 músicos. ¡Qué satisfacción para el 
Maestro Verdera!.

Pero la cosa no queda ahí. El día de San Sebastián de 1925 debutan232 Agus-
tín Burriel (cornetín), Vicente Puig (fliscorno tenor), Bautista Armela (clarinete), 
Manuel Garcés (clarinete), José Lázaro (clarinete), Juan Lázaro (trompa armóni-
ca), y Sebastián Forner (trombón). Además, en mayo se logra la reincorporación 
de varios antiguos músicos. Los ensayos, ahora se hacen en los bajos de la Es-
cuela de Dª. Julia Querol, locales ofrecidos por el Ayuntamiento. Estamos en un 

226 San Sebastián, 9 julio 1922.
227 Heraldo de Castellón, 20 junio 1923, reproduciendo a La Correspondencia de Vinaroz.
228 San Sebastián, 7 octubre 1923.
229 San Sebastián, 16 diciembre 1923.
230 San Sebastián, 13 abril 1924.
231 San Sebastián, 15 junio 1924.
232 San Sebastián, 18 enero 1925.

En 1907 forma parte de La Alianza, con la que vive su larga historia de actua-
ciones a la que nos vamos refiriendo.

Pero no sólo tocó, sino que también se dedicó a la enseñanza. La revista 
San Sebastián, en 1923, así lo anunciaba: “Juan Cucala da lecciones de solfeo e 
instrumental en la c. de San Gregorio, núm. 3, de 12 a 1, todos los días laborales. 
Precios módicos”. Y también aparece como profesor de música en los prestigio-
sos Anuarios provinciales editados224 entre 1924 y 1929.

Cuando falleció, había sido músico de banda durante más de 65 años.

21.	El	de	Manuel	Foguet,	un	debut	con	anécdota

Manuel Foguet Mateu (1908-1981), que como maestro y como periodista ha 
sido toda una institución en Vinaròs, también fue músico de La Alianza y, en todo 
caso, fue uno de los que mayor atención periodística le dispensó a la banda a 
lo largo de los años.

Debutó muy joven, hacia 1920, y su debut, relatado por él mismo en el Se-
manario Vinaroz225 es todo un perfil humano de la camaradería que se vivía en 
la banda. Le hicieron una buena broma. Dejemos que sea él mismo quien nos 
lo cuente: “Qui escriu aquest comentari havia estat a la Banda, de xiquet, tocant 
el flautí i, més avant, el clarinet, quines lliçóns pràctiques ens havia donat aquell 
instrumentiste valiós que s’anomenà Joan Cucala. Encara recordem el dia en 
que apareguèrem, per primera vegada, a les files dels músics, vestint pantaló 
blanc, xaqueta blava i gorra blanca. Ens pareixia que, si’l nostre flautí no es deixa-
va sentir, que la Banda ja no existia. La il·lusió de tot xiquet que toca per primera 
volta. Apenes el nostre breu instrument es deixava sentir, però la responsabilitat 
infantil era tremenda. Més tard, amb el clarinet, ens passà el mateix. No podrem 
olvidar mai que, el primer dia en que ens disposàvem a estrenar el clarinet, ens 
va passar el cas que era la nostra ‘quintada’. Estava la Banda preparada, davant 
la Casa de l’Ajuntament, per començar el ‘pasacalle’. Ens repartiren els papers 
i al qui escriu (corresponent·li el de tercer, perquè no n’hi havien de quart), un 
cosí nostre, gastantmo’s la broma, ens donà el seu que era de primer. Per la 
emoció del moment, no ens donàrem cònter. El mestre Verdera, assegurant-se 
les ulleres, alçà la batuta i la Banda començà aquell inolvidable ‘Camino de ro-
sas’, quin cantàbil coneixiem pels dies que l’haviem sentit i assaijat. Bufàvem 
amb tot ànima, mentres grosses gotes de suor ens rajaven cara avall. Amb tota 
l’estranyesa que es pugue imaginar, els ulls corrien per damunt de les solfes i 
els dits s’apressaven en la execució improvisada d’aquell paper de primer que 
ens venia gran a tot vindre. Davant el Café Colón, parà la Banda. La suor ens 
tapava la visió. Quan ens la aixugàrem, els companys vehïns de la formació (el 
tio Guillem, Blas, Verdera, Limorte...) es morien de riure, mentres ens tornaven el 
paper de tercer i ens prenien el de primer que ens havien canviat... També, a la 
Banda, ens feien les ‘quintades’”. Por cierto, la pieza que les parecía más difícil 
era “Poeta y aldeano”.

224 Anuario-Guía de la provincia de Castellón, de 1924, 1925, 1926 y 1929.
225 FOGUET MATEU, Manuel. “Racó de Casa”, en Vinaroz, 20 junio 1970.
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momento verdaderamente brillante de La Alianza. La procesión del Corpus de 
ese año de 1925 ve desfilar, bajo la experta batuta de D. Antonio Verdera, nada 
más y nada menos que a 54 músicos233.

Destaquemos aquí, también, que esos 54 músicos son todos varones. La 
mujer queda, como en tantas manifestaciones sociales de la época, excluída. 
Los progresivos avances en la igualdad legal y social de las personas sin distin-
ción de géneros –uno de esos procesos que merecen el calificativo de histórico 
en la evolución de la humanidad– también lo refleja La Alianza y sus músicos. 
De hecho, habrá que esperar hasta el 11 de abril de 1952 para que, en la pro-
cesión de Jueves Santo, debute la primera mujer músico de La Alianza, Araceli 
Mir Sorrius234.

23.	El	Concurso	Musical	de	1925	y	la	opinión	de	Leopoldo	Querol

Siguiendo la tradición que, ya lo hemos visto, desde finales del XIX solía dar-
se en Vinaròs, la de los certámenes musicales, en Ferias de 1925 se celebró un 
concurso musical en el que participaron, junto a La Alianza –fuera de concurso–, 
las bandas Unión Filarmónica, de Amposta, la Lira Ampostina, y la Banda del Re-
gimiento de Mallorca. Fue todo un éxito. La Alianza interpretó las piezas “Antella” 
y “Medalla d’or”, destacando la del Regimiento de Mallorca, con “Los maestros 
cantores”, selección, de Wagner. El jurado, que sólo concedió accésits, estaba 
formado por Leopoldo Querol, José Mª. Navarro y Antonio Verdera235.

Precisamente, el insigne pianista vinarocense exponía sus reflexiones en un 
lúcido artículo publicado en la revista San Sebastián236. Lo titulaba “Sobre la ac-
tuación de La Alianza en estas fiestas”, y no tiene desperdicio. Decía así:

“La Banda de Vinaroz, ‘La Alianza’, ha conseguido hacernos ver en estas 
ferias los progresos que ha alcanzado bajo la dirección inteligente y el espíritu 
entusiasta de D. Antonio Verdera. Realmente en las repetidas veces que he teni-
do ocasión de oirla durante las pasadas fiestas, he podido notar una mayor cohe-
sión entre sus elementos componentes, resultado natural de haberse sometido 
durante todo el año a un régimen de ensayos continuados.

De ello hay que deducir la siguiente conclusión: Vinaroz cuenta con elemen-
tos para poder tener una banda digna, que sea expresión de su cultura y que 
manifieste en todo momento la elevación espiritual de sus ciudadanos. ¿Qué 
hace falta para conseguirlo? Indudablemente la protección oficial en forma de 
subvención de importancia por parte del Ayuntamiento. Con ello el Sr. Verdera 
encontraría el camino abierto para llegar a formar buenos músicos. En lo con-
cerniente a la parte puramente artística, o sea, en lo relativo a la formación de 
repertorio adecuado e interesante, y a la interpretación o realización artística de 
las obras, tendría yo mucho gusto en ayudar al Sr. Verdera y le ofrezco desde 
estas columnas mi esfuerzo particular para colaborar con él en este trabajo de 
educación musical del pueblo de Vinaroz, labor que resulta ser deber en noso-

Dos fliscornos pertenecientes al músico Luis Selma Llátser, que debutó en 1924. 
En el de la parte superior aparece grabado “AUGUSTE HENRY ROTT FILS. PRA-
GUE. BOHEME. Carmelo Sánchez Lavina.Valencia”, y en el de abajo, “F. BRES-
SON. PARIS” (fotos Rafael Selma Llopis).

233 San Sebastián, 14 junio 1925.
234 Agradezco la información a D. Francisco Torres Pauner.
235 San Sebastián, 28 junio 1925.
236 San Sebastián, 5 julio 1925.
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tros, sus hijos, haciéndole llegar al nivel cultural que le corresponde por derecho 
y por su categoría.

Se debería, ante todo, fomentar el estímulo de los músicos, y para ello hay 
diferentes medios; nada más conveniente que hacer que la banda dé un con-
cierto semanal, por ejemplo en la plaza donde se instala la Feria; de este modo 
se obliga a los intérpretes a estudiar para quedar airosos siempre, y además el 
público se aficiona cada vez más, y al par que él se educa, sigue paso a paso 
los progresos de su banda. Si a esto añadimos que se pueden muy bien colocar 
unas sillitas alrededor del pabellón que se construya al efecto para que la banda 
actúe con comodidad, se obtendrá por este medio un ingreso muy excelente 
para el sostenimiento de ella.

Además, todo esto dará por resultado algún día la consecución de premios 
en Certámenes musicales, no digo en Vinaroz mismo, donde sin duda alguna 
se celebrarán ya todos los años, dada la acogida que por parte del público ha 
tenido esta fiesta, pues en la misma localidad no sentaría bien nunca premiar a 
su misma banda, sino en otros, como el de las fiestas de Julio de Valencia. Es 
verdaderamente bochornoso que Vinaroz no posea una banda digna de figurar 
entre las que optan a premio en el Certamen anual de Valencia, cuando existen 
ciudades, no de tanta población como la nuestra, dotadas, no digo de una ban-
da, sino de dos, y a cual mejor.

El Ayuntamiento se debe preocupar muy seriamente de esta necesidad 
que se siente en Vinaroz, necesidad de orden espiritual, claro está, pero... no 
sólo de pan vive el hombre. Ya que no sea posible crear esas agrupaciones lla-
madas orquestas municipales, que sólo en Alemania existen, el país de espíritu 
musical por excelencia, créense bandas municipales, como en Francia, Italia y 
España, dentro de la cual es la región de Valencia la que anda a la cabeza por 
el número de bandas de música y siendo también por ello mucho más notada 
su ausencia en Vinaroz, ciudad de las más importantes de su reino. LEOPOLDO 
QUEROL”.

24.	La Alianza Infantil,	como	solución

A pesar del buen momento que vivía la banda, no siempre resulta fácil “go-
bernar” uno de esos colectivos de tan peculiar idiosincrasia. Llegan Ferias de 
1926 y nos encontramos sin banda. Tal es así que se tiene que contratar para los 
diferentes festejos a la Banda del Regimiento de Infantería Tetuán, de Castellón, 
que tuvo un gran éxito con la pieza “Una noche en Toledo”, del Maestro Ca-
marero237. La solución la busca D. Antonio Verdera en los jóvenes de la banda. 
La denomina Alianza Infantil, estando expresamente vetada la admisión de los 
músicos mayores. La forman unos 30 jóvenes. Debutan el 15 de agosto en la 
procesión de la Virgen238.

A esa actuación, siguen, en octubre, las del Centenario de San Francisco en 
el Convento de la Divina Providencia y, ya en 1927, la de la fiesta de San Sebas-

237 San Sebastián, 4 julio 1926. Programa Oficial de Fiestas y Feria de 1926 (Colección Joaquín 
Simó).

238 San Sebastián, 22 agosto 1926.

Un joven músico de La Alianza, de nombre Vicente, acompañado por su hermana 
Fina, en 1928 (foto Ratto. Colección Agustín Delgado).
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tián, en cuya procesión el Maestro Verdera estrena una marcha compuesta so-
bre la base del Himno a San Sebastián, y la de la procesión del Encuentro239.

25.	Don	Tomás	Mancisidor,	nuevo	director	de	La Alianza

La situación descrita no resulta la más idónea. El ayuntamiento toma cartas 
en el asunto y, bajo la decidida actuación de su Teniente-Alcalde D. Francisco 
Puchol, se crea la plaza de “Profesor de solfeo e instrumental y Director de una 
Banda de música”240, dotada de un sueldo de 250 pesetas mensuales.

En mayo de 1927 tienen lugar las oposiciones, en Castellón, para dotar tal 
plaza. Se presentan once candidatos, entre los que están los jóvenes Vicente y 
Enrique Asensio Ruano. Las gana D. Tomás Mancisidor de Aquino (Santander, 
1899-Vinaròs, 1978), en ese momento director de la banda de Daroca, que se 
pone de inmediato al frente de los músicos vinarocenses, debutando al frente 
de La Alianza en la procesión del Corpus241.

26.	Los	certámenes	musicales	de	1927	y	1928

El día de San Juan, y dentro del marco del programa de fiestas de 1927, tuvo 
lugar un espectacular certamen musical, con la participación de cinco bandas, 
incluída La Alianza. Provienen de Catí, Cervera, Vall d’Uxó y Amposta. Tras entrar 
por las calles del Pilar y del Puente, tocando airosos pasodobles, se reunen en 
la Plaza Parroquial. Allí, todas bajo la batuta del Maestro Mancisidor, interpretan 
el pasodoble “Santurce”, del que es autor don Tomás. Y acto seguido desfilan 
hasta la Plaza de Toros en donde tiene lugar el denominado Alarde Musical.

La Banda Municipal de Catí interpreta “España Cañí”, pasodoble, de Mar-
quina, y el “Himno a Valencia”, de Serrano. Por su parte, la Banda Municipal de 
Cervera toca “Fiesta gitana”, scherzo, de C. Escobar, y “Danza Andaluza”, de F. 
Pacheco. La Alianza participa con el “Preludio de la suite en la”, de J. Gómez, 
y con “El baile de Luis Alonso”, de Giménez. La Filarmónica Vallense, de Vall 
d’Uxó, ejecuta “La gruta de Cingal”, de Mendelssohn, y el “Capricho Español”, 
de Rimsky-Korssakoff. Por último, La Lira Ampostina, interpreta “Gran Fantasía”, 
de la ópera Aida, de Verdi, y “Fantasía” de El Caserío, de Guridi242.

Por la noche, la prestigiosa banda de Vall d’Uxó da un concierto en el real 
de la feria, al tiempo que las otras cuatro lo hacen en las calles San Cristóbal, 
Socorro, Santísimo y cruce de San Francisco con Pilar.

Tras el éxito del certamen, el Maestro Mancisidor, músico de excepcionales 
cualidades y de acusada personalidad, procede a clasificar a los músicos, que 
quedan así: de primera, Guillermo Llátser, Juan Cucala, Rafael Llopis, Bautista 
Miralles, Francisco Dosdá, Domingo Martí, Valeriano Baila, Juan Bas, Agustín 

239 San Sebastián, 23 enero y 24 abril 1927.
240 Boletín Oficial de la Provincia, Castellón, 22 marzo 1927.
241 San Sebastián, 29 mayo, 5 junio y 12 junio 1927. HORTAS MARMAÑA, José Ramón. “Vinaroz a 

través de sus personajes: D. Tomás ‘Lo Mestre’”, en Vinaroz, 18 diciembre 1971.
242 San Sebastián, 12 y 26 junio 1927. Heraldo de Castellón, 18 y 25 junio 1927. Programa Oficial de 

Fiestas y Feria de 1927 (Colección Joaquín Simó).

En el centro, el Maestro D. Tomás Mancisidor de Aquino, que tiene a su derecha 
a Agustín Baila Tosca y a su izquierda a Sebastián Miralles Fontanet (foto cedida 
por Hnos. Miralles Diago).
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27.	Director	interino	y	crisis	en	la	banda	en	1929

En octubre de 1928 salta la sorpresa. El Maestro Mancisidor acepta la direc-
ción de la banda de Luarca (Asturias) y deja, por tanto, Vinaròs. El Ayuntamiento 
nombra como director interino al Maestro Francisco Frías248, y ya en 1929 una 
comisión de concejales redacta un minucioso Reglamento para la constitución 
de la Sociedad Musical “La Alianza”. En él se regula desde los socios a las 
remuneraciones de los músicos, los ensayos (con multas por falta de puntuali-
dad), o la propuesta de destitución del director a petición de dos terceras partes 
de los músicos.

Se nombró una Junta interina formada por el Rvdo. José Antolí, como presi-
dente; Francisco Puchol, vicepresidente; Facundo Fora Albalat, secretario; An-
tonio Hospitaler, tesorero; y con los músicos Romeu, Forner y Limorte249. Para el 
4 de febrero250 está convocada la Junta General para examinar el Reglamento, 
que no parece reciba grandes apoyos de los músicos.

No obstante, la actividad de la banda continúa con normalidad. En la fiesta 
de la Misericordia251 debutan Vicente Carbonell (clarinete), José Masiá (clarine-
te) y Manuel Sorrius (clarinete), reingresando Facundo Fora (que antes tocaba 
el saxofón y ahora toca el bombo), y en Corpus lo hacen una sección de corne-
tas y tambores, integrada por los niños Agustín Forner, José Castell, Juan Puig, 
Miguel Vidal y Marcelino Bordenave252. En ferias se da el certamen musical y La 
Alianza asiste a la inauguración del Mercado Municipal y el Grupo Escolar “San 
Sebastián”.

Pero, ya en julio estalla la crisis, con la dimisión de diez músicos. Ni los 
buenos deseos expresados en la prensa –”¿Qué pasa en nuestra banda de mú-
sica?” se plantea el Heraldo de Vinaroz253 o “De música y músicos” de Francisco 
Argemí254 –, pueden parar las fuertes desavenencias existentes.

Ya en agosto La Alianza y su nuevo Reglamento están en danza en las sesio-
nes de la Permanente del Ayuntamiento.

La nueva organización no cuaja bien. Tanto en así que, como hemos visto, en 
ese mismo mes de agosto ya está formada otra banda en Vinaròs: La Artística 
Vinarocense, y en la Permanente municipal del 5 de diciembre de 1929 se acep-
ta la dimisión del Maestro Frías (las últimas actuaciones de la banda han sido 
en las procesiones de Ntra. Sra. del Consuelo, en septiembre y de Sta. Teresa, 
en octubre255). Hay desbandada en La Alianza, que quedará durante unos años 
sin actividad alguna.

De hecho, La Artística Vinarocense ocupará el lugar de La Alianza hasta 1936, 
y contará con numerosos músicos de esta última.

248 San Sebastián, 28 octubre 1928.
249 Heraldo de Vinaroz, 20 enero 1929.
250 San Sebastián, 4 febrero 1929.
251 San Sebastián, 19 mayo 1929.
252 Heraldo de Vinaroz, 2 junio 1929.
253 Heraldo de Vinaroz, 14 julio 1929.
254 Heraldo de Vinaroz, 1 septiembre 1929.
255 Heraldo de Vinaroz, 1 septiembre y 13 octubre 1929.

Verdera, José Ayora, Federico Bas y Antonio Cervera; de segunda, Manuel Mir, 
Emilio Limorte, Sebastián Bas, Manuel Llátser, Sebastián Forner, Manuel Tole-
dano y Marcelino Bordenave; de tercera, José Llátser, Bautista Armela, Sebas-
tián Miralles, José Beltrán, Agustín Baila, Vicente Puig, José Orero, Domingo 
Compte, Sebastián Fraile y Ángel Guimerá; y como aspirantes, Javier Chesa, 
Miguel Giner, Gerardo Caballer, Agustín Ribera, Francisco Zaragozá, Francisco 
Bas, Juan Lázaro, Francisco Aroles y Sebastián Forner243.

Por cierto, en noviembre de 1927, mes en el que hay alguna reincorporación 
de antiguos músicos, como Domingo Cardona, se celebra por primera vez la 
fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. A las 7 horas del día 27, hay una 
diana por las calles de la ciudad; a las 10, antes de la misa mayor, pasacalle; y a 
las 11, frente al Ayuntamiento, Concierto, con el siguiente programa: “Madrileña 
soy”, pasodoble, “Los gavilanes”, “Benamor”, “La Leyenda del beso”, y “Sangre 
de artista”, pasodoble. Tras lo cual se celebra un banquete, para 70 cubiertos, 
servido por el fondista Bautista Bordes, y al que asisten autoridades y personas 
del mundillo cultural y musical vinarocense, como los Rvdos. Antolí y Juan Ba-
nasco o el maestro Frías244.

El año siguiente, 1928, también es año de certámenes para La Alianza, el de 
Ferias, en Vinaròs, y el provincial, en Castellón.

Para ferias, repiten en el festival musical las mismas bandas del año anterior, 
a excepción de la de Catí245.

Y llega julio. Los días 7 y 8, en las fiestas liberales de Castellón, se celebra el 
ya renombrado Certamen Musical provincial246. La Alianza, un hecho realmente 
excepcional para la banda, se inscribe en la sección 2ª.

Participan 8 bandas, aparte la Municipal de Castellón. Las de Oropesa, Mo-
rella y Almedíjar en la Sección 3ª, las de Vinaròs y Villafamés en la 2ª, y la Filar-
mónica Burrianense, la Sociedad Musical de Vila-real y la Artística Musical de 
Vall d’Uxó, en la Sección 1ª.

El primer día, y vistiendo uniforme de guerrera blanca y pantalón negro, La 
Alianza desfila –con 30 músicos– interpretando “Camino de rosas”, de Franco, 
y como obra obligada toca “Amanecer granadino”, de M. y F. Arquellades. El 
segundo día interpreta, como obra de libre elección, “La leyenda del beso”, de 
Sautullo y Vert. El fallo del Jurado dio el segundo premio a La Alianza, lo cual no 
fue nada bien aceptado por don Tomás Mancisidor, que se negó a recoger el 
galardón. No obstante, el hecho de la participación en el certamen y el unánime 
aplauso del público fueron vividos como un éxito por los músicos. De hecho, al 
llegar al pueblo a las 5 de la mañana del lunes y llevados por la euforia, desfi-
laron por las “principales calles al son de airosos pasodobles, siendo innume-
rables los vecinos que se asomaron a los balcones y ventanas, aplaudiendo y 
vitoreando a los músicos”247.

243 San Sebastián, 24 julio 1927.
244 San Sebastián, 27 noviembre y 4 diciembre 1927.
245 Programa de Fiestas y Feria de 1928 (Colección Joaquín Simó).
246 Heraldo de Castellón, 9 julio 1928. Diario de Castellón, 8 y 10 julio 1928. San Sebastián, 8 julio 

1928. Heraldo de Vinaroz, 8 y 15 julio 1928.
247 Heraldo de Vinaroz, 15 julio 1928.
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28.	El	último	adiós	al	Maestro	Verdera

La portada del Heraldo de Vinaroz del 9 de febrero de 1930 publicaba, a me-
dia página, la esquela de D. Antonio Verdera Pons, el fundador de La Alianza, 
que había fallecido el sábado 1 de febrero a la edad de 54 años. El semanario 
San Sebastián, del domingo día 2, anunciaba para ese día su entierro a las once 
y media. Efectivamente, fue uno de esos entierros sentidos. Le llegó la muerte 
sólo unos meses después de que su querida Alianza hubiera quedado inactiva, 
pero los músicos de La Artística Vinarocense, cuya mayoría de componentes se 
habían formado con el Sr. Verdera y habían sido músicos de La Alianza, reac-
cionaron como no podía ser de otra manera: asistiendo al sepelio, reforzados 
además por antiguos miembros de La Alianza. Es difícil describir el momento de 
especiales emociones que se da cuando un colectivo de músicos acompaña 
en su último adiós a otro músico, especialmente si es su maestro y director. A 
D. Antonio Verdera, no sólo le acompañaron hasta la iglesia, sino que, tocando 
sentidas marchas fúnebres, llegaron hasta el mismo cementerio256.

El Maestro Verdera había hecho historia en Vinaròs. Su obra, la Banda La 
Alianza, es hoy una institución centenaria, orgullo de los vinarocenses.

256 Heraldo de Vinaroz, 9 febrero 1930. San Sebastián, 2 febrero 1930.

Arriba, dos músicos de la Banda La Artística Vinarocense, Sebastián Miralles Fon-
tanet (foto cedida por Hnos. Miralles Diago) y Agustín Redó Chaler (foto Colección 
Ramón Redó). En el centro, La Artística Vinarocense, en la plaza de toros (foto 
cedida por Hnas. Burriel Mir). Y Abajo, esquela del Maestro Verdera, publicada en 
Heraldo de Vinaroz, en 1930.
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