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RESUMEN:
Este artículo presenta el contexto de la creación de una partitura en
homenaje a Martínez Montañés, compuesta por el Académico Norberto Almandoz en 1937, que ha sido hallada en el archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de Sevilla. Se exponen las características de las composiciones
que contiene, así como una presentación del autor y los hechos que precedieron y conllevaron esta creación.
Palabras clave: Norberto Almandoz, Academia Bellas Artes Sevilla,
partitura original manuscrita.
SUMMARY:
This article presents the background to the creation of a handwritten
score composed by the Academic Norberto Almandoz in 1937 to pay homage
to Martínez Montañés, which original has been found in the archive of the Royal Academy of Fine Arts of Seville. The characteristics of the compositions
within it are laid out, and there is an introduction of the composer and of the
facts that preceded and led to this musical work.
Key words: Norberto Almandoz, Fine Arts Academy of Seville,
handwritten original score.
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El pasado año 2019 celebramos el 450 aniversario del nacimiento de
Juan Martínez Montañés, escultor nacido en Alcalá la Real (Jaén), pero que
terminó sus días en la capital hispalense, después de dejar en ella un gran legado artístico. Este valioso legado ha hecho que se le considere como uno de los
máximos exponentes de la imaginería sevillana, motivo por el cual se le han
rendido a lo largo del año diversos homenajes. Pero no fue el del pasado año
el primero que se le tributa en la ciudad, pues ya en la primera mitad del siglo
XX la Academia decidió organizar uno propio por su cuenta. El Secretario
General de la Corporación por aquel entonces, el Presbítero D. José Sebastián
y Bandarán, justificaba esta celebración del siguiente modo:
Deseaba, de mucho tiempo atrás, la Academia Sevillana de Bellas
Artes, tributar fervoroso homenaje a la memoria excelsa del maestro
Martínez Montañés y divulgar al mismo tiempo la noticia de su obra
meritísima; obstáculos diversos impidieron a la Corporación ver realizados sus deseos, que, al fin, tuvieron felicísimo complimiento en diversos actos celebrados durante los meses de octubre y noviembre del año
de gracia de 1937 […]. (1937: 3).
Muro Orejón data este homenaje el día 30 de Noviembre de dicho
año, de lo cusl quedó constancia en un Boletín de la Academia (1961: 239).
La publicación a la que se refiere es el nº 4 del Boletín de Bellas Artes, que
se llevaba publicando desde 1933, y que aparecería en 1939. No obstante, en
la introducción de ese escrito se indica el día 13 de Octubre como fecha de
inauguración de este homenaje (Sánchez y Pineda, 1937: 1). La explicación a
este desacuerdo de fechas entre Muro y Sánchez y Pineda puede encontrarse
al cotejar los datos de Muro Orejón con las actas de esas fechas, y es que fue
en la Junta celebrada el día 30 de Noviembre cuando D. Cayetano Sánchez y
Pineda, Presidente de la Academia por entonces, quien comenta el éxito del
acto, pidiendo que constase en acta su profundo agradecimiento a todos aquellos que habían participado de una manera u otra en la celebración1.
A finales del curso anterior ya podían verse reflejados en las actas
algunos preparativos para dicho evento: La Academia decidió diferir hasta
el principio del curso próximo el proyectado homenaje a Martínez Montañés
con motivo de la colocación de una lápida que rememora el lugar de su sepultura y las casas en que tuvo su taller, se dice a finales de mayo2. Y a finales
1
A.R.A.B.A.S.. Libro de Actas de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, 1936-1943, 101. 30 de Noviembre de 1937.
[Fol. 103v].
2
Ibid., 25 de Mayo de 1937. [Fol. 96r].
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de Junio, Muro Orejón presentó un proyecto para los actos que se llevarían a
cabo en el siguiente otoño, nombrando con él a una serie de académicos que
se encargarían de la organización3.
Posiblemente sea éste el motivo de que la fecha de la celebración no
coincida exactamente con ningún aniversario específico, ya que el año de nacimiento del escultor fue 1568 y la de su muerte, cuyo 450 aniversario ahora
conmemoramos, 1649. Según Sebastián y Bandarán, los actos que se organizaron consistieron en el montaje de una exposición de esculturas del artista
en el Museo de Bellas Artes, inaugurada por el Presidente de la Academia, así
como la celebración de algunas conferencias y visitas a lugares emblemáticos
en los que se conservaran piezas suyas, como al recientemente cerrado Convento de Santa Clara, al de San Leandro o al Monasterio de San Isidoro del
Campo, en Santiponce, dirigida esta última por el Académico Consiliario D.
Carlos Serra y Pickman (Sebastián y Bandarán, 1937: 3).
En una carpeta conservada en el Archivo de la Academia, en la que
se guarda toda la correspondencia y documentos referentes a este homenaje,
encontramos el planteamiento general del evento. El día 12 de Octubre se
inauguraba la exposición de esculturas, haciéndolo coincidir intencionadamente con el “Día de la Raza”4, nuestro Día de la Hispanidad; en los días
siguientes, a lo largo de todo el mes, se organizaron las visitas artísticas guiadas y las conferencias a que nos hemos referido, a cargo de miembros de la
institución.
Además, el día 11 de Noviembre se celebraba una Velada literaria-musical en honor de la Inmaculada Concepción en el salón de Murillo del
Museo de Bellas Artes (Sebastián y Bandarán, 1937: 7), el siguiente día 13
una misa en la Capilla de los Cálices de la Catedral, y el 14 se clausuraba la
exposición y se descubría una lápida conmemorativa en la entonces llamada
Plaza del General Franco, la que hoy es la Plaza de la Magdalena5. Podemos
ver en el Boletín anteriormente citado los discursos y disertaciones que se leyeron y los autores de sus textos, entre ellos el propio Muro Orejón, Sebastián
y Bandarán, secretario por entonces de la Institución, y Hernández Díaz.
Algunos años antes se había producido en Sevilla un hecho que marcaría un antes y un después en lo que respecta a la cultura musical de la ciudad; la creación del Conservatorio Superior de Música, hecho que debe ser
citado aquí para comprender mejor de qué manera se imbricó este hito con la
Academia de Bellas Artes, teniendo el citado homenaje a Martínez Montañés
como principal detonante.
3
4
5

Ibíd., 22 de Junio de 1937. [Fol. 100R].
A.R.A.B.A.S. Varios documentos 1890-1937, 98. Homenaje Martínez Montañés.
Ibidem
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Eduardo Torres, que era por aquellos años el Maestro de Capilla de la
Catedral hispalense, junto con Norberto Almandoz, organista de la Catedral, y
otros profesores pertenecientes a la Sociedad Económica de Amigos del País,
habían firmado en 1932 una carta, enviada a Óscar Esplá, en la que solicitaban se hiciera oficial la formación musical que se venía impartiendo por los
distintos organismos hasta aquel momento (García López, 2017: 54). Torres y
Ernesto Halffter fueron los principales promotores de la iniciativa y el envío
de la solicitud, teniendo que insistir en numerosas ocasiones hasta conseguir
lo que pretendían. Ambos compartían amistad con el escritor Joaquín Romero
Murube, amigo cercano a su vez de Diego Martínez Barrio, que poco después
sería nombrado Presidente del Gobierno. Contaban además con el apoyo de
otro gran escritor, Federico García Lorca, y de un experto en arte que con
los años llegaría a ser Presidente de la Real Academia, José Hernández Díaz
(Mena, 1984: 33,34).
Y en agosto de 1933, el Presidente de la República, Niceto Alcalá
Zamora, firmaba finalmente, después de ese arduo e insistente esfuerzo, el
Decreto que permitía la creación del Conservatorio Oficial de Música de Sevilla. El texto decía lo siguiente: Se declaran incorporadas a las enseñanzas
del Estado las de grado elemental de la Academia de Música de Sevilla que
sostiene la Sociedad Económica Amigos del País, de aquella ciudad, Centro
que en lo sucesivo se denominará Conservatorio de Sevilla (Mena, 1984: 35).
Se nombraron en aquel momento, como Catedráticos, a Eduardo Torres, Ernesto Halffter, Norberto Almandoz y Telmo Vela, llegando a ser los
dos últimos, pasados algunos años, Académicos Numerarios de la Real Academia. De entre ellos, se nombró como primer director a Halffter y como subdirector a Almandoz, aunque en los primeros días de la Guerra Civil, en 1936,
Halffter abandona Sevilla y se traslada a Portugal, donde establecerá a partir
de entonces su residencia permanente (Mena, 1984: 67). Esto propició el definitivo nombramiento de Almandoz como director del centro, puesto en el que
permanecerá hasta poco antes de su muerte, en 1970. Su labor fue constante y
muy bien valorada, tanto por el profesorado como por los alumnos, ya que no
cesó de promover la interpretación del alumnado en las diferentes salas de la
ciudad, ni de luchar por obtener del Estado un edificio propio para el Centro,
algo que logró en 1943 (Mena, 1984: 71,72).
Norberto Almandoz, nacido en Guipúzcoa, había comenzado a formarse en el terreno musical desde la infancia. El entorno familiar favoreció
este hecho y permitió que a los diez años pudiera ir a Burgos para ser niño
cantor. Años más tarde volvió a su tierra, pero con la pretensión clara de am-
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pliar sus estudios musicales. A los quince años entró en el seminario, compaginando así su formación musical y sacerdotal, ya que la música religiosa era
su gran pasión. El objetivo que perseguía era conseguir una plaza de organista,
por lo que optó y consiguió el puesto vacante de Maestro de Capilla en la
Catedral de Ourense en 1919. Unos años después salió a oposición el puesto
de Organista 1º de la Catedral de Sevilla, consiguiendo Almandoz el puesto
solicitado y su traslado a la capital hispalense. La labor como compositor del
músico vasco, centrada como se ha comentado anteriormente en la música
religiosa, también se desarrollaba en torno a la música coral.
Almandoz hará su aparición en la Academia de Bellas Artes de Sevilla, sin previo aviso, el 1 de Febrero de 1938, al acudir a la Junta convocada
para ese día; parece extraño que no haya quedado reflejado en las actas ninguna alusión o debate previo en el que se decidiera la invitación del compositor
a este Pleno de la Junta. Almandoz era ya Maestro de Capilla de la Catedral de
Sevilla, tras la defunción de Eduardo Torres, y también director del Conservatorio Oficial de Sevilla desde 1936. Podemos leer en las actas el siguiente
texto: El presidente saludó con cariñosas palabras al Sr. Almandoz, que por
vez primera asiste a las juntas de la Academia, contestando dicho Sr. con
frases de agradecimiento por el honor recibido6. Con este “honor recibido”
hace alusión a su nombramiento como Académico Supernumerario, lo que a
la larga provocaría el nacimiento de la Sección de Música en la Academia,
sumándose con ello a las ya existentes de Pintura, Escultura y Arquitectura.
Y el hecho que propició que la Academia se fijara en Almandoz como
nuevo miembro de la Corporación, aunque fuera de momento en la condición
de supernumerario, fue su participación en el homenaje que se estaba preparando al escultor Martínez Montañés.
No aparece en el Boletín de 1939 en qué términos se solicitó esa participación, pero vemos reflejado en las actas el siguiente texto:
Como muestra de agradecimiento por la parte principal que han tenido en los actos del homenaje a Martínez Montañés, se acordó por
aclamación nombrar académico supernumerario con derecho a ocupar
la primera vacante que ocurra a D. Norberto Almandoz y Mendizábal, Pbro., beneficiado, organista primero de la Catedral y Director
del Conservatorio de Música […]; asimismo la Academia cuidará de
testimoniar su agradecimiento al coro de distinguidas Señoritas que
desinteresadamente han cooperado de muy principal manera a la bri6

A.R.A.B.A.S. Libro de Actas 1936-1943, 101. 1 de Febrero de 1938. [Fol. 107r].
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llantez del homenaje7.
Gracias a la documentación temática conservada en el archivo de la
Real Academia en torno a ese Homenaje, conocemos la correspondencia mantenida entre sus organizadores y Norberto Almandoz, en la cual se pone de
manifiesto en qué aspectos participó el director del Conservatorio y cuál fue
su compromiso. Una de las cartas conservadas, dirigida al pintor D. Alfonso
Grosso Sánchez, que llegaría a ser director del Museo de Bellas Artes, habla
en estos términos:
Distinguido amigo:
Tengo el gusto de participarle que la preparación de las obras para el
acto del Museo marcha excelentemente.
Por si le interesara su conocimiento, le anticipo que el programa constará de cuatro composiciones: dos villanescas (canciones) del gran
maestro sevillano - casi desconocido de sus paisanos- Francisco Guerrero, contemporáneo de Montañés; y dos cantigas de Alfonso el Sabio,
que he armonizado para el acto de ustedes. Como ve V. música añeja;
claro está, que el armonizador de las últimas, no es músico de tan lejanas épocas.
Yo le agradecería que tuviera la bondad de verse conmigo para concertar algunos detalles, de acoplamiento entre los discursos y algún otro
extremo conveniente para mayor realce del acto.
El programa puede formularse en estos términos:
1º O Virgen, Canción Espiritual, Francisco Guerrero
2º Maravillosos et mui fremosos
3º A creer debemos, Cantigas de Alfonso el Sabio. Armonización de
Norberto Almandoz.
4º Si tus penas no pruebo, Canción Espiritual, Fr. Guerrero
Dios mediante, para el próximo miércoles creo que todo estará preparado.
Queda de V. afmo. s.s. y amigo, Norberto Almandoz8.
Este programa se corresponde con el evento organizado para el día 11
de Noviembre, la Velada Literaria-Musical celebrada en honor de la Inmaculada Virgen María. Sebastián y Bandarán nos relata, en su artículo incluido
en el Boletín de Bellas Artes de 1937 (1937: 8), dedicado enteramente a este
homenaje, el programa desarrollado:
7
8

Ibid., 30 de Noviembre de 1937. [Fol. 103v].
A.R.A.B.A.S. Varios documentos 1890-1937, 98. Homenaje Martínez Montañés. Sevilla 28 de Octubre de 1937.
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1.º Discurso del Presidente de la Academia, Ilustrísimo Sr. D. Cayetano
Sánchez y Pineda.
2.º Coro de Doncellas del oratorio Santa Isabel de Hungría, de Francisco Liszt, cantado por las Srtas. Cecilia Martínez Ferrero, Dolores
Serra, Pilar Chico, Salud Illanes, Rosario Díaz Iraola, Josefina Robina, Amparo Fernández Palacios, Asunta Curiel, María Josefa Vidal,
María Luisa Gordillo, María Miró, Mercedes Muriel, Antonia Ramos,
Gracia Rodríguez, Juana Peralto, Concha Rodríguez y Paquita Miró,
acompañado al piano y armonium por la señorita Mercedes Muriel y
el señor Almandoz.
3.º Intermedio literario, por el Académico Sr. D. José Sebastián y Bandarán, Pbro.
4.º O Virgen. Canción espiritual del maestro del siglo XVII, Francisco
Guerrero, por el Coro de Señoritas y el Sr. Almandoz.
5.º Intermedio literario por el Sr. Sebastián y Bandarán.
6.º Maravillosos et mui fermorosos (y) a Cree(r) debemos, Cantigas
de Alfonso el Sabio, armonización del Sr. Almandoz y por el Coro de
Señoritas.
7º. Intermedio literario, por el Académico Sr. D. Juan Lafita.
8.º Si tus penas no pruebo. Canción espiritual de Francisco Guerrero,
por el Sr. Almandoz y Coro de Señoritas.
Como vemos es grande la coincidencia entre las intervenciones solicitadas por la Academia y las que Almandoz propone y llegan a interpretarse en
el homenaje a Martínez Montañés, con participación activa del propio Almandoz tanto instrumental como compositivamente. Las cuatro piezas musicales
de las que habla en su carta quedarían intercaladas entre las intervenciones
literarias de algunos académicos. Dos de ellas serían unas escogidas Villanescas compuestas por el citado polifonista y Maestro de Capilla de la Catedral
Francisco Guerrero; las otras dos fueron, como nos relataba el propio Almandoz, dos armonizaciones de dos Cantigas de Alfonso X el Sabio escritas por él
mismo. Estas dos composiciones están incluidas en los catálogos de obras del
compositor aunque, como veremos, la fecha que consta en ellos es posterior a
la del homenaje a Martínez Montañés, año en el que debemos pensar fueron
compuestas.
Las intervenciones musicales fueron, como podemos ver, la 2ª, 4ª, 6ª
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y 8ª del programa. En la primera actuación se ofrece información acerca de
las intérpretes de tales piezas, pues se trataba de un coro femenino, tal y como
se deduce por lo dicho en la Junta General en que se evaluó este homenaje:
asimismo la Academia cuidará de testimoniar su agradecimiento al coro de
distinguidas Señoritas que desinteresadamente han cooperado de muy principal manera a la brillantez del homenaje9. Las señoritas a las que se refiere
podemos suponer que provenían de una selección realizada entre las alumnas del Conservatorio o jóvenes conocidas o familiares de los Académicos.
Encontramos en la hemeroteca información acerca de una de ellas, Asunta
Curiel, de quien se publica la noticia de su contrato esponsalicio10. De ella se
dice, curiosamente, que el arquitecto Aníbal González era hermano político de
su prometido. En otro texto, del Diario A.B.C. del año 1938, podemos leer una
reseña del propio Almandoz en el que habla de ciertos actos conmemorativos
en honor de Santa Cecilia en el Conservatorio de Sevilla. Como participantes
en tal acto aparecen las alumnas Juana Peralto y Mercedes Muriel11, que también aparecía en el programa del acto de la Academia acompañando al teclado,
igual que Almandoz.
Aproximadamente un mes después de este acto, se celebraría otro similar en el mismo Museo de Bellas Artes, participando en la parte musical
el Coro Femenino de la Juventud Católica, que reverdeció los laureles conquistados en el mismo escenario en no lejanas ocasiones12. De nuevo aparece
el nombre de Mª Luisa Gordillo, esta vez especificando sus funciones como
secretaria de la Juventud Católica. Podemos suponer entonces que éste fuera
el mismo coro que participara en el homenaje de la Academia, aunque no se
ha encontrado confirmación de este detalle.
En cuanto a la actuación 2ª, es decir, el “Coro de Doncellas” del
oratorio “Santa Isabel de Hungría” de Franz Liszt, hallamos archivada en la
documentación de la Academia una misiva del propio Almandoz en la que
da instrucciones acerca de dicha actuación. Dirigiéndose de nuevo a Alfonso
Grosso, como enlace con el Presidente de la Academia de ese momento, Cayetano Sánchez Pineda, el músico escribe lo siguiente:
Distinguido amigo:
Ya está en casa del copista la obra de Liszt. Debe titularse “Coro de
Doncellas del Oratorio Sta. Isabel de Hungría de Fr. Liszt.
A.R.A.B.A.S. Libro de Actas 1936-1943, 101. 30 de Noviembre de 1937. [Fol. 103v].
Diario A.B.C. Nº 12.372. Martes 6 de Abril de 1943. Pág. 16.
Ibíd. Miércoles 23 de Noviembre de 1938. Pág. 27.
12
Ibíd. Miércoles 26 de Diciembre de 1938. Pág. 24.
9

10
11
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Con esta obra surge una pequeña complicación, afortunadamente no
difícil de orillar. La obra exige piano; así que en lugar del armonium
que pensaban llevar es necesario cambiar por un piano. Yo supongo
que entre los Sres. Académicos habrá más de uno que tengan un piano,
cualquiera de ellos puede ceder para la fiesta, y en último caso se alquila uno que sea decentito y a tono con la respetabilidad de tan ilustre
corporación como la de ustedes. Dígaselo a D. Cayetano. Como hemos
quedado D. m. el lunes iremos ya al Museo.
Espero noticias suyas.
De su affm. amigo, Norberto Almandoz13.
Hasta aquí se puede relatar la participación de Norberto Almandoz
en la velada musical citada, aunque comprobamos que su compromiso llegó
más allá. El 18 de Noviembre de 1937, ya fuera de las fechas oficiales del
Homenaje a Martínez Montañés, que concluyeron el día 14 de dicho mes, se
celebró una misa, como parte también de su conmemoración, en la Iglesia del
Salvador de Sevilla, sede de la hermandad que venera una escultura del insigne escultor: Jesús de la Pasión, celebración que estuvo en manos del que fuera
Secretario de la Academia durante muchos años, el presbítero José Sebastián
y Bandarán, participando asimismo un coro musical dirigido por el Sr. D.
Norberto Almandoz, Pbro.14.
Mucha de la información referente a este evento se ha hallado en una
carpeta destinada a conservar todos los documentos referentes a él, así como
en la correspondencia recibida en el año 1937, año en que se celebró. No
obstante, entre la correspondencia recibida, archivada en 1939, dos años después, se puede encontrar, entre cientos de cartas de todos los formatos y procedencias, una pequeña carpeta improvisada, realizada con un papel de gran
formato a modo de protección. En uno de sus frentes se puede ver, realizado
a lápiz y en orientación vertical, un retrato esbozado de un hombre con barba,
con un texto inferior en letra mayúscula que dice HOMENAJE MARTÍNEZ
MONTAÑÉS. En sentido horizontal, solapándose en ocasiones con los otros
trazos, se ha especificado: Esta música tendrá que ser reproducida en fotograbado15. En la parte trasera de la funda se puede ver lo que parece una M en
gran formato, imitando cierta volumetría. Dentro de la carpeta se encuentra un
cuaderno apaisado de papel pautado, manuscrito, cosido con hilo, que contiene siete carillas escritas. La música que contiene esta pequeña encuadernación
13
14
15

A.R.A.B.A.S. Varios documentos 1890-1937, 98. Homenaje Martínez Montañés. Sin fecha.
Ibíd. 16 de Noviembre de 1937.
A.R.A.B.A.S. Correspondencia recibida, 1935-1939, 101/2. Sin fecha.
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está especificado en la primera de ellas: Cantigas de Alfonso X el Sabio. Maravillosos et piadosos16. A pesar de aparecer sólo este título, algunas páginas
después podemos encontrar la otra pieza a que nos hemos referido, A creer
debemos. Tal y como aparece escrito en la parte inferior, la armonización ha
sido realizada por Norberto Almandoz.
Ambas piezas, de carácter religioso, aparecen catalogadas en el libro
de García López sobre Almandoz (2017), especificando las características de
los ejemplares conservados en la actualidad.
Así, de la primera obra, Maravillosos et piadosos, se conservan dos
ejemplares, según la autora. Uno de ellos en el Archivo Vasco de Música Eresbil, basándose en el cual García López ofrece la información que facilitamos
más abajo. El otro ejemplar, según se indica, se puede encontrar en el Archivo
de la Catedral de Sevilla (García López, 2017: 128):
- Maravillosos et piadosos. Cantiga de Alfonso X el Sabio a tres voces
blancas. Armonización de Norberto Almandoz.
- Música vocal religiosa. Voces solas.
- 3 v. bl.
- a) Copia manuscrita de las partes. Tres páginas.
b) Impreso de la partitura editado por Tesoro Sacro Musical (Madrid), 1943. Tres páginas.
- Dedicado: “A mi amigo D. Dimas Sotés y a su magnífica Escolanía
de Tiples de Vitoria”. […] (García López, 2017: 168).
De la segunda pieza, la titulada A creer debemos, la autora aporta la
siguiente información, basándose igualmente en el ejemplar conservado en
Eresbil, aunque exista también otro ejemplar en el Archivo de la Catedral
hispalense:
- A creer debemos. Cantiga de Alfonso X el Sabio a tres voces blancas.
Armonización de Norberto Almandoz.
- Música vocal religiosa. Voces solas.
- 3 v. bl.
- a) Impreso de la partitura editado por Tesoro Sacro Musical, Suplemento Polifónico (Barcelona), 1944. Dos páginas.
b) Impreso de las partes editado por Tesoro Sacro Musical, Suplemento Polifónico (Barcelona), 1944. Tres páginas.
c) Copia manuscrita de las partes. Tres páginas.
16

Ibíd.
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- Dedicado: “A mi amigo D. Dimas Sotés y a su magnífica Escolanía
de Tiples de Vitoria”. […].
- En el catálogo de la Catedral [de Sevilla] […] Solo se conservan las
partes correspondientes a dos voces (García López, 2017: 135).
Además de esta información, García López ofrece en su libro otros
muchos datos acerca de la obra de Almandoz, como un índice alfabético de
las obras del compositor, en el que especifica una fecha estimada de creación
de ambas piezas, asignando a la primera el año 1953 y a la segunda el 1940
(García López, 2017: 195, 189). No obstante, gracias al hallazgo de este ejemplar manuscrito de la Academia podemos saber que estas obras fueron creadas
algunos años antes, ya que, tal y como dice Almandoz en una de sus cartas,
eran piezas que he armonizado para el acto de ustedes17. Además, el ejemplar
conservado en Sevilla consiste en una fotocopia realizada del ejemplar de
Eresbil, algo que podemos confirmar gracias a los sellos que aparecen de esta
institución. Podemos considerar, pues, que el único ejemplar digno de mención es el conservado en Eresbil, que corresponde a una publicación impresa
editada por Tesoro Sacro Musical en 1943 y 1944.
A estos ejemplares podemos sumar ahora el encontrado en el Archivo
de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, que es el único manuscrito
conservado hasta la fecha.
Norberto Almandoz fue admitido, como agradecimiento a su esfuerzo
en el homenaje a Martínez Montañés, para formar parte de la Academia de
manera oficial. Atendiendo a la correspondencia recibida en esos años, podemos reconstruir el proceso por el cual Almandoz fue nombrado primero
Académico Supernumerario y poco tiempo después Académico de Número.
La corporación había quedado muy agradecida por su implicación en
los actos del homenaje a Martínez Montañés. Su compromiso de participación
en los distintos eventos que se le propusieron había sido, como hemos visto,
constante e incondicional. El 17 de Enero de 1938 Almandoz envía a la Academia una carta de gratitud por su nombramiento:
Muy respetable y distinguido Señor:
No sé cómo expresar mi profundo agradecimiento a esa Academia por el
acuerdo de nombrarme Académico Supernumerario de esa Academia.
Sean estas líneas portadoras de mi sincero reconocimiento por la distinción tan inmerecida de que he sido objeto.
Las atenciones recibidas de esa Docta Corporación, con motivo del ho17
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menaje al insigne Martínez Montañez, hubieran sido recompensa más
que suficiente por mi modesta cooperación aquel acto (sic); viéndome
obligado, sin falsa modestia a rogar tenga la Ilustre Corporación indulgencia de mi insuficiencia de méritos, a fin de que ésta no redunde
en desdoro de la Noble y Benemérita Academia.
Reiterándole mi sentida gratitud, acepte la consideración más distinguida de su affmo s.s.q.s.m.18
Poco después, en la sesión de la Junta celebrada el día 22 de Marzo,
se dió la noticia del fallecimiento de Dª. Regla Manjón Mergelina, Condesa
de Lebrija19, que había ocupado hasta entonces el sillón número 3 de la Corporación, sillón que quedaba, por tanto, vacante. La Academia tenía ahora
oportunidad de otorgar a Almandoz un nuevo nombramiento, y lo aprovecha,
pues en el libro de Actas consta que la Junta acordó, unánimemente, que la
vacante de Académico Numerario que la muerte de la Condesa de Lebrija
ha producido, sea cubierta por el Académico Supernumerario D. Norberto
Almandoz y Mendizábal20.
Éste sería el comienzo de una nueva Sección en la Real Academia
de Bellas Artes, la Sección de Música, en cuyo desarrollo, que estamos estudiando, nos fijaremos con mayor detenimiento en otra ocasión. Ahora solo
diremos que si desde finales del siglo XIX ya se había planteado la opción
de su creación, ningún momento se había mostrado propicio para hacerlo. Y
que sería el nombramiento de Almandoz, como consecuencia del homenaje a
Martínez Montañés, el detonante que hiciera realidad el proyecto. Y la composición de esas dos pequeñas obras el punto de partida de la nueva Sección.
Nos ha parecido, por tanto, oportuno, después de haber celebrado en
pasados años el 450 aniversario del fallecimiento del famoso escultor, recordar ahora este otro homenaje que la Academia organizara hace más de ochenta
años, sacando a la luz y compartiendo las partituras originales creadas para
el acto por Norberto Almandoz, y conservadas en el archivo de la Real Academia, facilitando además una transcripción que permita a todos su estudio e
interpretación.

18
19
20

A.R.A.B.A.S. Correspondencia recibida, 1935-1939, 101/2. 17 de Enero de 1938.
A.R.A.B.A.S. Libro de Actas 1936-1943, 101. 22 de Marzo de 1938. [Fol. 112r].
Ibíd. [Fol. 112v].
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