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más amplio en comuniones u ofertorios
que en intermedios o entradas.
Aunque recopiladores como el Párroco de
Santa Lucía D. Sixto Córdova y Oña
(Santander, 1869-1956) han quedado
como baluartes en la conservación del
folclore cántabro, Otaño aportó, analizó y
publicó gran cantidad de material sobre
este menester que refleja en conferencias
como la impartida en nuestro Teatro
Principal en abril de 1914, año de
composición de la Canción sobre un tema
popular religioso de la Montaña, y que,
para su publicación un año después,
prologara con fervor patrio el propio
Pedrell. Allí cita variantes de los cantos a
Nuestra Señora del Rosario, “Virgen
divino sagrario”, que escucharemos en la
pieza citada. Este mismo año las actas
capitulares de la Catedral de Palencia
consignan una solicitud de ayuda
económica de Teodoro Sánchez para
estudiar precisamente con Otaño: «le dan
75 pesetas “en vista de los servicios que
(…) ha prestado en la capilla de música”»
[J.L.C.]. Después tuvo que devolverlas al
no verificarse el encuentro.
Cándido Alegría (Santillana del Mar,
1887-Santander, 1976) y su iglesia de
Santa Lucía, forman un tándem orgánico
indisoluble del que surgieron varias
adaptaciones para este instrumento. Entre
ellas destaca, por su oportunidad en este
sucinto repaso histórico, la dedicada al
Himno pontificio (1917) de Otaño escrito
con ocasión del XXV aniversario de la
Universidad. Relación mutua entre ambos
músicos que sería correspondida años
después por un audaz Preludio (1938)
dedicado a Alegría, justamente sobre el
Ave maris stella.
Y es que la devoción mariana es uno de
los pilares sobre el que se alza este
catálogo. No en vano himnos gregorianos
como el citado Ave maris stella han

Notas al programa
entre ave eva
A modo de palíndromo, Entre Ave (et)
Eva, la Cántiga LX de Alfonso X bajo
influjo del Asperges gregoriano, expresa la
oposición entre la figuras femeninas
mariana –Ave– y de Génesis –Eva–, común
en la teología medieval. Otaño glosó este
motivo en el sentido homenaje al,
entonces, recién fallecido en Barcelona,
“venerado maestro” tortosino y patriarca
del regeneracionismo musical, Felipe
Pedrell (1841-1922). Como ilustra esta
pieza titular, misterios, arte y folclore
serán desvelados por mediación de
autorías y dedicatorias distintivos de las
etapas de un recorrido, el del órgano en
Cantabria, arrebatado a la historia
española para este instrumento.
Encontrar un hilo conductor que conduzca
hasta hoy este devenir en nuestra tierra es
tarea árida. Los vacíos a que han abocado
coyunturas, quemas y rapiñas, el remolque
tardío e irregular del desarrollo de la
organería, así como la liturgia, normativas
y vetos, han supuesto serio quebranto para
el desarrollo de una práctica sólida. No
han favorecido tampoco a su prosperidad,
el telón de fondo limitado, aún su impar
paisaje, de los enclaves eclesiales activos
donde el órgano adquiere presencia y la
heterogeneidad técnica de sus
instrumentistas. En cierto sentido esta
discontinuidad y relativa desorientación
estética no es flagelo singular de un enclave
geográfico abierto al océano y comercio
marítimo, cerrado, eso sí, por la montaña,
sino que afecta a todo el suelo peninsular.
Un consecuente asentamiento de músicos,
ejecutantes, maestros de capilla y
compositores ha sido una constante.
Los nombres que configuran esta velada
cubren especialmente un periodo singular,
el lapso temporal que acompañó la
promulgación por el Sumo Pontífice Pío X

del Motu proprio sobre música sagrada
“Tra le sollecitudini” en el día de Santa
Cecilia de 1903. Una corriente
restauradora por el que creadores e
intérpretes, a menudo ligados al orden
sacerdotal, vieron por comunión litúrgica
configurada a la postre su filiación
estética. Solicitaba en 1912 el maestro de
ceremonias de la Catedral de Palencia ante
un joven Teodoro Sánchez: «sea abolida la
costumbre de intercalar entre verso y verso
de los salmos prolongados intermedios de
órgano, puesto que está absolutamente
prohibido por el Motu proprio de Pio X»
[J.L.C.].
Este movimiento se erigió como uno de los
momentos más esperanzadores para la
música sacra, salvando el difuso
sincretismo actual y el claro esplendor de
los siglos dorados de Renacimiento y
Barroco. Luceros precursores éstos de XVI
y XVII, cincelados aquí de mano del
burgalés universal, Bach español se ha
dicho, ciego y reciente flamante quinto
centenario, Antonio de Cabezón (Castrillo
Matajudíos, 1510-Madrid, 1566), quien
tejiera ya modernas texturas compositivas
hábilmente estructuradas.
Entre todas las entidades comprometidas
con esta reforma destaca por originalidad,
excelencia y vida propia la Universidad
Pontificia de Comillas: “Mi
conservatorio…” [N.O.] Su sede preside
impertérrita el paisaje de aquella localidad
postulada hoy en menesteres filológicos.
Allí encontramos el impulso inagotable del
añorado padre Nemesio Otaño (Azkoitia,
1880-San Sebastián, 1956) en la línea
restauradora de los Pedrell o Goicoechea,
y fundador de una espléndida Schola
cantorum prefigurada por Daniel Sola y
prorrogada años después por el gijonés
José Ignacio Prieto.
Con ellos resuenan en Cantabria sones de
la homónima Schola cantorum parisina

levantada al socaire estético de una figura
quijotesca, piedra angular del
romanticismo y organista de Santa
Clotilde, César Franck. Y es que en
aquellas aulas, instrumentos y capillas se
escucharon con devoción sus piezas de
vigor sinfónico que convergen en
monumentales Corales; cumbres de
tradición gala empapadas, sin embargo, de
refinado cromatismo germano. Huellas
que se combinan también en el virtuoso
Jacques-Nicolas Lemmens (Zoele-Parwijs,
1823-Zemst, 1881), autor de páginas tan
emblemáticas como su pujante Fanfarria.
Luminosos acordes, ecos triunfales que
impregnaron estancias, aliento y
producción de la Pontificia.
Junto a la máquina formativa jesuita de
Comillas, la Sede catedralicia santanderina
fue el otro polo creativo regular. Dos
músicos de este periodo de entre siglos y
acceso al XX se incorporan al recital:
Víctor Ramón Díaz, fallecido en Santander
en 1912, tras pasar sus nueve últimos años
aquí como postrer Maestro de capilla
procedente de la de Oviedo donde ejerciera
un lustro, y el palentino, fallecido en
nuestra capital, Teodoro Sánchez
(1892-1937), organista titular de la
Catedral tras escarceos en la de Palencia
como seminarista ex niño de coro y
organista eventual –la oposición se le
resistió en 1917–, habiendo ejercido como
titular, ya sí, en Santo Domingo de la
Calzada y apenas tres años en Sede
jienense.
Una tímida evolución musical romántica
propicia atrevimientos modulantes y
enarmonías que salpican una escolástica y
discreta conducción de voces. Súplica,
alma de este repertorio de Sánchez, nos
emplaza en un mundo extático de
ensoñación y lamento. Las limitadas
dimensiones de Entrada, Preludio y
Canzonetta responden a su uso litúrgico,

proporcionado desde el Renacimiento no
sólo esqueleto formal o cantus firmus,
como en versos de Cabezón, sino caudal
de inspiración. También la nueva música
actual, sus ismos e introspección ofrecen
soluciones para aquellos viejos desafíos.
Juan José Mier (Peñamellera, 1947-
Liencres, 1997) y Antonio Noguera
(L’Ametlla de Mar, 1963) han sido
protagonistas de dicha creación con obras
largamente galardonadas, tour de force
instrumentales, como el Ave maris stella
(2005) del segundo, de expresiva
atonalidad temática y depurada
articulación. Como contrapartida, Santa
María de Mier es un correlato de página
coral propia en la tradición absorta del
último Liszt.
Pinceladas que describen la Cantabria
orgánica desde principios del XX.
Marquesado y mecenazgos, de Otaño, sus
“venerado maestro” o “queridos
discípulos”, del Exmo. Señor Obispo
electo (1928) de Santander, su primo y
músico, José Eguino y Trecu (1880-1961)
y los mencionados vinculados de una u
otra forma con la otrora rica vitalidad de
la Universidad, la notoriedad de la Sede
catedralicia y su posterior emancipación
estética en la contemporaneidad. Focos
todos entre lo inmutable y lo contingente
y efímero: “Entre Ave Eva”.
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Nace en Santander en 1963, sus primeros
estudios musicales (piano, teoría...) se
realizaron en el Conservatorio Jesús de
Monasterio de esta ciudad. Continúa su
formación durante más de tres años, con
profesores superiores de la escuela
pianística del este de Europa (Rumanía),
para, posteriormente, en Madrid ingresar
en el Real Conservatorio Superior de

Música. Es titulado: Profesor Superior de
Composición, de Dirección de Orquesta,
de Dirección de Coros, de Musicología y
de Teoría de la música, Transposición y
Acompañamiento y, Profesor de piano y
de órgano.
En calidad de organista ha ofrecido
conciertos tanto en Madrid (incluido el
Auditorio Nacional de Música) como en
órganos históricos de diversas provincias
ya sea como solista o bien en diversas
agrupaciones instrumentales y vocales.
Su aportación bibliográfica ha tratado
desde la música medieval a la actual. Es
autor de los libros: Lim2Mil, una síntesis
de la música contemporánea en España
presentado en el Auditorio Nacional, 25
años de música española en Suiza
(bilingüe) presentado en Zürich, Madrid y
Barcelona, y La música, un libro abierto
documento del ciclo homónimo en
Santander. Es coautor de los libros:
Carmelo A. Bernaola, estudio de un
músico; Música del Siglo XX, ideas para
una teoría; y, Jesús Villa Rojo, perfil y
coherencia de un músico. Realiza notas al
programa, ensayo y crítica con
regularidad. Como compositor su
catálogo es básicamente de cámara y
vocal sin excluir obra sinfónica.
Ha desempeñado el cargo de Coordinador
General del Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea, unidad de
producción artística del Ministerio de
Cultura (I.N.A.E.M.) con
responsabilidades en materia de
producción musical (ciclos permanentes,
conciertos extraordinarios y festivales en
España y el extranjero, laboratorio
musical), de producción pedagógica
(clases magistrales y cursos con
especialistas internacionales), de
confección de programas, notas de
prensa, convocatorias de ayudas,
subvenciones, concursos, archivo...
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JACQUES-NICOLAS LEMMENS (1823-1881)

Fanfarria

NEMESIO OTAÑO (1880-1956)

Entre Ave y Eva. Glosa sobre la Cántiga LX del Rey Sabio

VÍCTOR RAMÓN DÍAZ (s. XIX-1912)

Elevación en re mayor

ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)

Verso. Del himno Ave maris stella

NEMESIO OTAÑO

Preludio en mi menor. Sobre el himno Ave maris stella
Canción. Sobre un tema popular religioso de la montaña

TEODORO SÁNCHEZ (1892-1937)

Preludio en re mayor
Canzonetta (Intermedio en si menor)

Entrada en si bemol mayor
Súplica (Comunión en si menor)

Improvisación. Sobre Versos del himno Ave maris stella
de Antonio de Cabezón

JUAN JOSÉ MIER (1947-1997)

Santa María

ANTONIO NOGUERA (1963)

Ave maris stella Op. 93
[Primer premio XXVI Concurso de composición

para órgano Cristóbal Halffter]

NEMESIO OTAÑO-CÁNDIDO ALEGRÍA (1887-1976)

Himno pontificio. Sobre fragmentos del Toque de las trompetas
de plata del Vaticano
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