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SANTIAGO LOPE Y VALENCIA EN LAS 
CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

Por Marcial García Ballesteros 

 

 

Portada de la edición para piano de pasodobles toreros de Santiago Lope (detalle) BNE. 

 

Afirmar que Santiago Lope fue una elección acertada como director de la 
recién nacida Banda Municipal de Valencia, a pesar de que los hechos lo 
corroboran, no pasa de ser un juicio subjetivo.  Opinión basada en la lectura de la 
breve biografía de Vicente Vidal Corella, en la audición y disfrute de sus pasodobles 
desde mis primeros años como músico de banda y en otra lectura, mucho más 
especializada, de la tesis doctoral sobre la Banda Municipal, presentada en 2003 
por el doctor Salvador Astruells. 

Volviendo a su música, hay dos cuestiones que no dejan lugar a dudas: la 
brillante trayectoria de la Banda desde su creación hasta nuestros días y la 
permanencia de la mayoría de sus pasodobles en el repertorio de nuestras bandas. 

A pesar de ello, todos los pareceres son discutibles y precisamente la música 

es, entre las bellas artes, una de las más subjetivas. El autor crea, el director 
interpreta y el oyente escoge y, naturalmente, critica a su gusto. Matices, tempos, 
colores, timbres, alma… palabras, en sí mismas, con diferentes sentidos según el 
que escucha. Ya he comentado en otros artículos que es necesaria una biografía 
actualizada de Santiago Lope, pero como otros temas relacionados con su música, 
es posible que haya que esperar a otra fecha significativa para llevarlo a cabo.  

Por el momento, unas pinceladas sobre la figura de Lope, durante sus años 
valencianos, tomadas de la prensa de la capital, para hacernos una idea de cómo 
veían los rotativos de la época a ese joven de treinta y un años que llegaba desde la 
Rioja, pasando por Madrid, y se convertía en el director de la Banda Municipal de 
Valencia, la “tierra de la música bandística”, por delante de una serie de aspirantes 
valencianos de nacimiento. 
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La primera noticia de su llegada a Valencia la encontramos en agosto de 1902: 

 

Las Provincias, 28-VIII-1902 

RUZAFA 

Lista de la gran compañía cómico-lírica que bajo la 
dirección de D. Patricio León y los maestros D. Santiago Lope y 
D. Eduardo Senís ha de actuar durante la próxima temporada. 

[…] 

El debut será el sábado 6 de septiembre. 

 

 

La Virgen de la Luz (zarzuela), portada del libreto 
(Internet Archive). 

 

De su trabajo en aquel teatro y compañía, resulta interesante esta crónica en 
la que el crítico de El Pueblo alababa su labor como compositor, muy por encima de 
la, a su parecer, pobrísima calidad del libreto: 
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El Pueblo, 12-III-1903 

RUZAFA.- Anoche se estrenó en este teatro la zarzuela de 
costumbres canarias en un acto y tres cuadros, titulada «La 
Virgen de la Luz». 

De la letra, original de los Sres. Paso y Jiménez Prieto, 
poco se puede decir. Aparte unos cuantos chistes aceptables 
(aunque alguno de ellos es de hojita de calendario), lo demás es 
garrulo, pesado, a veces insoportable. El lenguaje es, en ciertas 
figuras, muy remilgado y cursimente retórico. 

Lo que sí merece aplausos, y los alcanzó repetidos y 
estruendosos, es la música. 

En todos los números que avaloran la música, ha dejado el 
inteligente maestro Lope (D. Santiago) pruebas galanas de su 
inspiración. 

Toda su labor gustó mucho y fue aplaudida con justicia, 
especialmente la sinfonía y el coro de trabajadores. 

 

Otros periódicos valencianos, como Las Provincias y La Correspondencia de 
Valencia, se expresaban en parecidos términos al hablar de la calidad de la música 
del maestro Lope. Esta zarzuela, La Virgen de la Luz, se había estrenado en el teatro 
Eslava, de Madrid, el 24 de diciembre de 1902, cuando ya Lope estaba en el Ruzafa 
valenciano. 

En el terreno bandístico, no hubo que esperar al debut de la Banda Municipal 
para escuchar al compositor riojano en Valencia, en su faceta de arreglista para 
vientos. He aquí una crónica concertística fechada poco antes de que tuvieran lugar 
las oposiciones a la plaza de director: 

 

La Correspondencia de Valencia, 20-IV-1903 

En el concierto que ha celebrado esta tarde en la calle del 
Mar la Banda de Veteranos, entre otras obras escogidas de su 
vasto repertorio, ha ejecutado una fantasía de varias zarzuelas 
hecha por D. Santiago Lope, muy bonita por cierto, y que la 
expresada banda ha ejecutado con tanto ajuste y colorido, que 
el público la ha aplaudido con justicia. 

 

El 10 de mayo de 1903 tenían lugar las pruebas para la plaza de director de la 
Banda Municipal y al día siguiente se publicaba el fallo del jurado: 

 

El Pueblo, 11-V-1903 

LA BANDA MUNICIPAL 

Bajo la presidencia de D. Salvador Giner y con asistencia 
de los Sres. Pérez Casas, Cantó (D. Juan), Amorós (D. Amancio) 
y Alcarria [D. José], se constituyó ayer mañana en el 
Conservatorio el Tribunal de las oposiciones a la plaza de 
Director de la Banda Municipal de Música. 
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Durante cerca de cinco horas estuvieron calificando los 
ejercicios, que han sido dificilísimos, de verdadera prueba, 
terminando por votación secreta. A la una y media de la tarde, y 
ante numeroso público, se dio lectura al acta del fallo, según la 
cual, el tribunal, por tres votos contra dos, adjudica la plaza a 
D. Santiago Lope. Estos dos votos los obtuvo el Sr. Zabala [sic]. 

 

La prensa daba cuenta, entre otros, del banquete homenaje que tributó a 
Santiago Lope la orquesta del Teatro Ruzafa; de su participación como jurado en las 
pruebas para proveer las plazas de la Banda Municipal; de la ratificación municipal 
del nombramiento y la consignación de su salario anual, establecido en 3.500 
pesetas. 

Durante el mes de junio aparecieron en la prensa valenciana diversos escritos 

de protesta firmados por unos de los opositores a director, Francisco Salvat, de 
Tarragona, que había quedado en último lugar. Se quejaba de la incompetencia del 
jurado al designar al que, a su juicio, debería haber quedado el último, e incluso lo 
retaba a un duelo de habilidad directorial en certamen público. El señor Salvat, 
alentado por el retraso del Ayuntamiento en corroborar el nombramiento en sesión 
municipal, incluso escribió al resto de opositores, enviándoles un modelo de 
instancia de impugnación. Tan solo el director de la Sociedad Artístico-Musical 
Requenense, Mariano Pérez Sánchez, que había quedado en tercer lugar, 
cumplimentó y remitió la referida instancia, aunque sin manifestarse públicamente. 
Las protestas no prosperaron, siendo desestimadas por el Ayuntamiento, y a las 
diversas cartas publicadas, sobre todo en El Correo de Valencia y El Mercantil 
Valenciano, contestó el concejal Vicente Ávalos, promotor de la creación de la Banda 
Municipal junto a Salvador Giner, en estos términos: 

 

El Pueblo, 13-VI-1903 

LA BANDA MUNICIPAL 

Unas líneas por cortesía a El Correo, en vista de las que 
antepone dicho periódico al remitido de D. Francisco Salvat. 

Soy el autor de lo que publicó El Pueblo acerca de la 
protesta del Sr. Salvat, y mantengo lo que escribí.  

Ante las tonterías que ha publicado el señor Salvat, sólo he 
de recordar un hecho: cómo se constituyó el tribunal de 
oposiciones a la plaza de director de la Banda Municipal. 

Formáronlo D. Salvador Giner, cuya competencia y rectitud 
son notorias; el director de la banda de Alabarderos, D. 
Bartolomé Pérez Casas, de quien puede afirmarse lo propio; el 
profesor D. Juan Cantó, designado por el Conservatorio de 
Madrid; el profesor D. Amancio Amorós, designado por el 
Conservatorio de Valencia, y el director de la música del 
regimiento de Mallorca, D. José Alcarria, designado por el  
Capitán general de esta región.  

Dada la altura y la significación de este tribunal, considero 
que es mi deber no replicar las sandeces que el despecho y las 
ganas de escribir inspiran al Sr. Salvat.  

Los chismes no se contestan.  



5 

Me limitaré a consignar tan solo las siguientes 
afirmaciones:  

No traté a D. Santiago Lope, ni había cruzado la palabra 
con él, ni le había saludado, ni le conocía siquiera, hasta 
después de haber sido designado por el tribunal para la 
dirección de la banda. Miente quien diga lo contrario. 

Conocí la calificación cuando se dio de ella pública lectura 
y el tribunal se había retirado. 

Ni yo, ni ningún individuo de la comisión ni del 
Ayuntamiento, presenciamos deliberación alguna de las que 
tuvo el tribunal. 

El defecto físico del Sr. Salvat, a que yo me referí, es ser 
cojo, según observaron e hicieron notar cuantos le vieron, a 
menos que su cojera fuese también martingala preparada por 
algún otro opositor para perjudicar a aquel. 

Finalmente. El instrumental para la banda, se va a 
adquirir en pública subasta; mediante proposiciones en pliego 
cerrado, y no es el señor Lope quien lo ha de revisar y admitir 
cuando se reciba. 

Nada debo añadir. He dicho más que merecen los 
incorrectísimos y maliciosos remitidos del Sr. Salvat.  

Tal vez no debiera haber contestado ni siquiera esto que 
contesto. 

Vicente Ávalos. 

 

El tema no fue a mayores y, como se ha dicho, quedó desestimado. En 
cualquier caso, el hecho de que el opositor calificado en segundo lugar, Cleto 
Zavala, reconocido director de orquestas y coros, no interpusiera ninguna queja, 
deja claro que en su opinión el fallo del jurado había sido justo. 

Mientras la Banda Municipal iba cubriendo sus plazas en diferentes pruebas, 
Santiago Lope seguía actuando como director de orquesta y compositor. Durante el 
verano de 1903 lo hizo en el Teatro Pizarro, un coliseo de verano en la calle 
homónima, que esa misma primavera había sido cubierto y decorado 
artísticamente. En la denominada «función de beneficio» que correspondía al 
director, este elegía el programa en el que, como es natural, incluyó su música: 

 

Las Provincias, 10-VIII-1903 

TEATRO PIZARRO 

Mañana celebrará su beneficio el maestro D. Santiago 
Lope, poniéndose en escena la reprisse de «Los autómatas», 
letra de los Sres. Ruesga y Prieto, música del beneficiado… 

Además, en un intermedio se ejecutará por la orquesta del 
teatro y una banda de música una gran fantasía sobre motivos 
de zarzuelas para banda y orquesta, original del maestro Lope. 
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Los Autómatas (zarzuela), portada del libreto 
(Internet Archive). 

 

Los autómatas, parodia zarzuelística del ballet Coppelia, de Leo Delibes, 
estrenada en Madrid en 1897, es otra de sus zarzuelas con números interesantes 
para su rescate, al igual que la citada fantasía sobre motivos de zarzuelas. Era 
habitual que en las funciones de beneficio, los primeros cantantes y actores y 
también los directores, recibieran obsequios por parte de sus «fans». En este caso, 
seguramente por su participación en las funciones, el maestro Lope recibió, entre 
otros regalos, una «bonita licorera del coro de niños de la escuela del maestro 
Penella». 

Ya con el nombramiento oficial de director de la Banda Municipal en el 
bolsillo, la prensa citaba, por primera vez, la interpretación de un pasodoble de 

Lope, aunque en una serenata de la ya citada Banda de Veteranos, agrupación que, 
como nos recuerda el doctor Astruells en su tesis, provenía de tiempos de las 
guerras carlistas y conservaba cierto prestigio y popularidad, actuando en desfiles y 
procesiones. El pasodoble en cuestión, interpretado en las fiestas de Mislata e 
impreso por la Editorial Alier, de Madrid, llevaba el título de una de las más 
populares zarzuelas de Lope: Los Botijistas, de la que formaba parte. 

Lope, fiel a su compromiso con el Teatro Ruzafa, comenzó la temporada de 
zarzuela en dicho coliseo, en septiembre de 1903. La presentación de la Banda 
Municipal, que ensayaba ya al completo, estaba prevista para el domingo 28 de 
noviembre en la Plaza de Toros, pero antes de que la nueva agrupación diera su 
concierto inaugural, llegó el primer aviso de que la salud de su director se 
deterioraba: 
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El Pueblo, 25-XI-1903 

Se halla enfermo de consideración el director de la Banda 
municipal y de la orquesta de Ruzafa, D. Santiago Lope. 

Este contratiempo retrasará unos días la presentación de 
la banda, que está ya preparada para inaugurar sus funciones. 

 

 

Fotografía oficial de la Banda Municipal de Valencia (1903) 
(www.valenciabonita.es). 

 

Esa vez, el maestro Lope se repuso con prontitud y la presentación tuvo lugar 
el martes 8 de diciembre: 

 

El Pueblo, 3-XII-1903 

LA BANDA MUNICIPAL 

El martes 8 del corriente se presentará al público la Banda 
Municipal de Música, organizada por el Ayuntamiento.  

Se tenía dispuesto su debut para el domingo 6, pero la 
empresa de la plaza de Toros, que tiene el circo en subarriendo, 
no ha podido cederla hasta el martes, por tener que celebrar el 
día 6 la corrida que se suspendió el pasado domingo.  

Para la presentación, se ha organizado un festival, en el 
que toman parte las bandas de los regimientos de Mallorca, 
Guadalajara, Tetuán y las civiles de Veteranos, Bomberos, La 
Lira y La Vega.  

La banda se compone de 60 profesores por oposición y 
cuatro educandos. La dirige don Santiago Lope, y es el director 
artístico don Salvador Giner.  

El instrumental se ha adquirido de las acreditadas 
fábricas de Lefevre, Besson, Buffet, Rott, Cuesnon y Martín.  

[…] 
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En el festival de presentación, la banda interpretará un 
selecto concierto, obras de Wagner, Saint-Saëns, Boito y Giner. 
Además estrenará otra del director maestro Lope, y dos 
preciosos pasodobles de Lope y de Giner.  

Después, reunidas todas las bandas civiles y militares, 
bajo la dirección del maestro Giner, ejecutarán una hermosa 
obra nueva, de conjunto. 

 

La Banda Municipal inició su singladura profesional y su historia está 
notablemente narrada en la tesis de Salvador Astruells. Sigamos, pues, recogiendo 
algunas noticias relacionadas con su director. Los programas de muchos de sus 
conciertos al frente de la Municipal están recogidos en los diferentes periódicos de 
la capital y son fácilmente localizables en búsquedas por Internet.  

Por estos programas se pueden encontrar datos sobre los estrenos de sus 
partituras originales y arreglos para banda, en una fecunda e intensa labor a lo 
largo de sus tres años bandísticos. No resulta extraño, a la vista de las noticias, que 
la salud del maestro, ya precaria, se fuera deteriorando, pues además de la 
dirección de la Banda, Lope seguía en el foso del Teatro Ruzafa y, por si faltaba 
poco, en el verano de 1904 se hacía cargo de una orquesta formada por la Cámara 
Sindical de Artistas Músicos de Valencia, para una serie de conciertos estivales a 
fin de recaudar fondos para dicha asociación. Así, en noviembre de 1904 la prensa 
daba cuenta, de nuevo, de que el maestro se encontraba en cama por su 
deteriorada salud y el Ayuntamiento le concedía veinte días de licencia para que se 
recuperara. A finales de diciembre ya estaba de nuevo al frente de la Banda y de la 
orquesta del Teatro Ruzafa. 

De este último cargo no tuvo más remedio que dimitir en marzo de 1905. Su 
cuerpo le pedía a gritos un ritmo más pausado. La prensa publicó una breve y 
sentida carta de despedida del maestro: 

 

El Pueblo, 18-III-1905 

Sr. director de El Pueblo. Distinguido señor mío: El estado 
de mi salud y las atenciones de mi cargo de director de la 
Banda Municipal, me han obligado a renunciar a la dirección de 
la orquesta del teatro de Ruzafa que la empresa del mismo tuvo 
la atención de ofrecerme también para esta temporada. Ruego a 
usted se digne transmitir, desde la columnas de su acreditado 
periódico, el testimonio de mi profunda gratitud al público por el 
favor que me ha dispensado durante todas las temporadas en 
que he actuado, y a la prensa por lo benévola que ha sido para 
conmigo. Dando a usted gracias expresivas por la inserción de 
estas líneas, me repito suyo afectísimo, s.s.- Santiago Lope. 

 

La referida carta fue publicada o comentada también en otros periódicos de la 
capital.  

Poco después, 8 de abril, el Ruzafa estrenaba su zarzuela La Corte de 
Transmania. Como en ocasiones anteriores, la música estaba muy por encima de la 
calidad del libreto y la obra se mantendría en cartel toda la temporada y sería 
repuesta en años posteriores. 
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La Corte de Transmania (zarzuela), portada del libreto 
(Archivo personal del autor). 

 

La Banda Municipal, bajo la dirección de Lope, amenizó muchas corridas en la 
Plaza de Toros de Valencia. En más de una ocasión, los toreros brindaban alguna 
faena al maestro y es lógico que este correspondiera, como ha quedado para la 
historia, con algunos magníficos pasodobles toreros. La corrida de la prensa de 
1905 fue, posiblemente, la más musical de cuantas se celebraron. Fue acompañada 
por varias bandas de música, encargándose la Municipal de la suerte de banderillas 
de cada torero y estrenando tres de sus más famosos pasodobles: 

 

El Pueblo, 29-VI-1905 

Asociación de la Prensa 

La corrida de hoy 

Va superando a cuantos cálculos se habían hecho, el éxito 
de la gran corrida organizada a beneficio de la Asociación de la 
Prensa y puede asegurarse, sin temor a incurrir en error, que el 
resultado será altamente satisfactorio, pues tal es el entusiasmo 
que ha despertado. 

[…] 
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Como cada matador pondrá el primer par de banderillas a 
su respectivo toro, la Banda Municipal interpretará entonces los 
cuatro pasodobles dedicados a Gallito, Dauder, Angelillo y Vito, 
los cuales, excepto el Dauder que el público ya conoce, han sido 
escritos expresamente en obsequio a la Asociación por el 
director maestro Lope. 

El público aplaudirá indudablemente al inspirado maestro 
que en pocos días ha compuesto e instrumentado tres piezas del 
mismo género, las tres diversas en sus temas y originalísimas. 

 

Los éxitos cosechados, incluyendo algunos estrenos suyos en los conciertos 
veraniegos de la Banda Municipal, no fueron suficientes para que días después de 
la exitosa corrida tuviera lugar un episodio poco o nada conocido: la dimisión de su 

cargo por parte de Santiago Lope. En la crónica de la sesión municipal publicada 
por La Correspondencia de Valencia el 24 de julio de 1905, se reflejaba el siguiente 
punto: 

 

Sesión del Ayuntamiento 

Seguidamente se da cuenta de la dimisión por escrito 
presentada por D. Santiago Lope del cargo de director de la 
Banda Municipal. El alcalde, Sr. Llagaría, manifiesta los 
motivos fundados que ha tenido para imponer al citado maestro 
la multa de 50 pesetas por no haber concurrido la Banda a las 
regatas, por cuanto dicho número figuraba en la relación de 
festejos, que se entregó al Sr. Lope para que lo amenizara la 
Banda. 

 

En otra página del mismo ejemplar se daba cuenta de la retirada de la 
dimisión. 

 

Parece que el Sr. Lope ha retirado la dimisión que tenía 
presentada, pero se asegura que el Alcalde ordenará la 
instrucción del expediente. 

 

El concejal de festejos había dado libre a la Banda Municipal y contratado a la 

de Veteranos, para descargar de trabajo a la primera y que esta tuviera algo de 
descanso. Aclarado el tema, de lo que también hablaba la prensa con posterioridad, 
las aguas volvieron a su cauce y la multa fue retirada. En las crónicas, entre líneas, 
se puede apreciar cómo las relaciones entre alcalde y director quedaron seriamente 
dañadas por aquel suceso pero el prestigio del maestro Lope quedó intacto. 

Este prestigio se acrecentaría con la participación de la Banda Municipal de 
Valencia en el Certamen Internacional de Bandas de Bilbao, a mediados de 
septiembre de 1905. La prensa destacaba el hecho de que el director, maestro Lope, 
preparara las obras y asistiera al concurso a pesar de su delicado estado de salud. 
No se podía pedir más. En el único concurso que la Banda Municipal participó en 
toda su existencia, se alzó con los tres primeros premios en que actuó. 
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El Pueblo, 18-IX-1905 

Gran Victoria de la Banda Municipal 

[…] 

Nuestra banda es la más joven, la más reciente de las 
creadas en España; no cuenta apenas con dos años de vida y 
sin embargo, ha conseguido un triunfo que ni la de Barcelona, ni 
la de San Sebastián, que pasaban por las mejores, pudieron 
conseguir. 

En los tres ejercicios, el de lectura, el de libre elección y el 
de obra obligada, ha sido la primera entre ocho. 

Tenía que batir a siete bandas francesas, siendo la única 
española que se presentaba y ha conseguido salvar el honor 
artístico nacional a ella confiado. 

[…] 

La primera salida de nuestra Banda no ha podido resultar 
más satisfactoria para todos: para Valencia, porque ve 
recompensados los esfuerzos que hace para mantener esta 
entidad artística, y para nosotros, porque vemos colmados los 
anhelos que nos poseían y pagadas las esperanzas que 
teníamos fundadas… 

 

 

Revista Nuevo Mundo, 28-IX-1905 (Hemeroteca Digital, BNE). 

 

La Banda Municipal era agasajada multitudinariamente en la estación del 
ferrocarril a su regreso y recibida por el alcalde en el Ayuntamiento. Él mismo, que 
dos meses antes multaba y quería echar al director, se congratulaba del éxito de la 
agrupación en discurso público. De inmediato, la Banda reanudó sus conciertos en 
la Glorieta, primando en sus programas las transcripciones de oberturas de 
Wagner, uno de los autores favoritos de Santiago Lope, con cuya fantasía de 
Sigfrido habían obtenido uno de los primeros premios en Bilbao, como obra libre, y 
también con la obertura de El Buque Fantasma, obra obligada. Al concurso y al 
maestro Lope, joven pero viejo conocido en los teatros madrileños, dedicó unas 
columnas el rotativo madrileño El País: 
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El País (Madrid), 22-IX-1905 

El Certamen de Bilbao 

Muchas y muy curiosas cosas han ocurrido en el certamen 
musical celebrado ha poco en Bilbao y creemos deben contarse 
para que sirvan de aviso a los muchos aficionados que dedican 
sus ocios «al divino arte» y creen que en España no tenemos 
solistas, ni compositores, ni directores. Un solemne mentís les 
ha dado a estos detractores la banda municipal de Valencia, y 
el maestro Lope que la dirige. 

Y ya que hablamos de Santiago Lope hemos de hacer 
constar que este joven músico es un eterno luchador que antes 
de ir a Valencia tenía una justa reputación como compositor, y 
sobre todo como director. Después de haber dirigido infinidad 
de compañías por provincias, entró en el teatro Apolo, de 
Madrid, de maestro de coros; como director estaba el maestro 
Estellés. (Que en paz descanse). 

Por su seriedad, energía y conocimientos musicales, era 
muy estimado en Apolo por los empresarios Arregui y Aruej, 
quienes no dudaron, al fallecer el maestro Estellés, en confiarle 
la dirección de la orquesta del primer teatro del género chico. 
Dada la seriedad del joven director y su amor divino al arte, no 
podía estar mucho tiempo en Apolo, pues allí imperaba la 
voluntad de las tiples y la de muchos «maestritos» que valían 
mucho menos que Santiago Lope, y este, cansado de aguantar 
chinchorreríos,  se marchó, y su suerte ha sido quedarse en 
Valencia, en donde ha encontrado el ambiente necesario para 
hacer una pléyade de músicos que honren la patria de Espí, 
Giner y Chapí. 

Con siete excelentes bandas ha luchado la que dirige el 
maestro Lope, y los tres premios que había señalados en el 
concurso, en buena lid los ha ganado la mejor banda municipal: 
la de Valencia… 

 

El certamen de Bilbao y el ritmo de conciertos, a pesar de haber dejado la 
dirección teatral, pasaron factura a la ya de por sí delicada salud del maestro. A 
principios de noviembre de 1905 la prensa confirmaba el hecho: 

 

El Pueblo, 6-XI-1905 

Los conciertos en la Glorieta se dan ya a mediodía. 

El de ayer atrajo numerosísimo público que aplaudió con 
entusiasmo a la Banda municipal. 

Por continuar aún enfermo el director de la misma, D. 
Santiago Lope, la dirige el solista D. Damián Gasó. 

 

Esta vez la baja duró varios meses, hasta abril siguiente. A juzgar por la 
agenda de su reincorporación, parecía que el tratamiento iba por buen camino. 
Nada más lejos de la realidad: 
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La Correspondencia de Valencia, 6-IV-1906 

Restablecido casi por completo de su larga dolencia el 
director de la Banda Municipal D. Santiago Lope, el próximo 
domingo dirigirá el concierto de la mañana en el paseo de la 
Glorieta y por la tarde asistirá a la corrida de toros de la 
Asociación de la Prensa. 

 

Ni en la enfermedad perdió la inspiración el joven maestro que, para su vuelta, 
preparó dos nuevos estrenos con la banda: 

 

El Pueblo, 7-IV-1906 

El celebrado maestro D. Santiago Lope, durante la 
enfermedad que le ha tenido forzosamente alejado de la Banda 
Municipal, ha compuesto un precioso pasodoble titulado «Triana» 
y unos valses, a los que ha puesto por título «Téte à Téte».  

 […] 

Ambas composiciones se interpretarán por primera vez en 
el concierto que mañana domingo dará en la Glorieta la Banda 
Municipal, dirigida por el propio maestro Lope, si, como se 
espera, lo permite la mejoría que ha experimentado.  

 

El maestro retomó los conciertos veraniegos e incluso estrenó alguna obra 
más, como la polka-intermedio «Bebé», con flautín solista, el 8 de julio, día en que la 
banda amenizó también la corrida de toros. De nuevo en la brecha, el maestro 
siguió dirigiendo hasta el 11 de julio, en que lo hizo por última vez en una función 
benéfica en el teatro Pizarro. El 25 de septiembre, Valencia se despertaba con una 
triste noticia de primera plana: 

 

La Correspondencia de Valencia, 25-IX-1906 

El director de la Banda Municipal, don Santiago Lope, ha 
fallecido esta madrugada en su residencia de Burjasot. 

La terrible dolencia que le aquejaba ha ido minando su 
robusta naturaleza, segando en flor una existencia que hubiera 
dado verdaderos días de gloria a la Banda Municipal de 
Valencia. 

 

Un día más tarde, el periódico que más había defendido y valorado la labor de 
Santiago Lope al frente de la Banda Municipal, El Pueblo, editaba un largo 
panegírico en sus dos primeras páginas. No olvidemos que la iniciativa de creación 
de dicha banda partió de un Ayuntamiento blasquista, representado por la figura 
del concejal Vicente Ávalos, que había sido redactor del periódico. 
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El Pueblo, 26-IX-1906 

SANTIAGO LOPE 

Ha muerto el director de la Banda Municipal. 

El desenlace de la cruel enfermedad que padecía, estaba 
previsto, pero no por eso ha sido menos dura la impresión que 
en nosotros, como en todos los amigos del pobre Lope, ha 
causado la funesta noticia.  

[…] 

Varias veces el cáncer que roía su estómago, le rindió, 
postrándole en cama, y otras tantas su espíritu extraordinario le 
hizo revivir y reaparecer ante el público, que le ovacionaba con 
explosiones de cariño.  

Convertido ya en un espectro, todavía dirigió conciertos 
hace muy poco tiempo.  

Hasta pocas semanas ha, aún componía música para su 
banda, y días atrás aún comunicaba a los amigos, con fe que 
conmovía, proyectos de nuevos combates artísticos e ilusiones 
de nuevos triunfos.  

[…] 

La fatal noticia comunicada desde Burjasot, donde residía 
Lope, circuló rápidamente por Valencia, causando general 
sentimiento.  

Se había hecho de querer; gozaba de acendradas 
simpatías y cariños en todas las clases sociales; y desde que el 
ruidoso triunfo alcanzado en Bilbao evidenció sus talentos, era 
unánimemente admirado.  

[…] 

… [En 1902] vino a Valencia a dirigir la orquesta de 
Ruzafa, y nada necesitamos decir de su campaña en este 
teatro, donde desde el primer día hizo notar su mérito.  

Durante todo ese tiempo puso música a libros de Paso, 
Abati, Álvarez, Sinesio Delgado, Casero, Sánchez Pastor, 
Ruesga, Prieto, Arocena, Larrubiera, Merino, Viniegra, Colom, 
Aparicio, Sotillo y Pont, y en todos los estrenos fueron las 
partituras de Lope otros tantos éxitos, habiendo alcanzado 
algunas de dichas obras gran número de representaciones.  

[…] 

Encontrábase al frente de la orquesta de Ruzafa, cuando 
la iniciativa y gestión de nuestro entrañable amigo Ávalos creó 
la Banda Municipal.  

Santiago Lope, cuyos alientos y vocación le impulsaban 
hacia el arte grande, y cuyo gusto era refinado, concibió la idea 
de aspirar a la dirección de esta banda y acudió a las 
oposiciones, que fueron de verdadera prueba, logrando que el 
Tribunal, vista la demostración de su talento, le eligiese director.  
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Ya entonces le minaba la cruel dolencia que le ha llevado 
al sepulcro en plena juventud y en el más vigoroso período de 
sus facultades intelectuales.  

[…] 

Era imposible tratar á Lope sin quererle. Por su modestia, 
su sinceridad y su franqueza, se hacía simpático y atrayente; 
por sus talentos se hacía admirar de todos; por su energía sin 
orgullos, producto de alientos geniales y de ardorosa viveza, 
que a las febrilidades de artista, hacían seguir bondades e 
ingenuidades de niño, se hizo respetar e idolatrar de sus 
músicos.  

Condujo a la banda al triunfo, la unió, la hizo disciplinada, 
estudiosa y progresiva, y la rodeó de cariños y de prestigios.  

Como compositor, a ella consagró sus inspiradas 
producciones; y las piezas de concierto y los hermosos 
pasodobles de Lope, compuestos los últimos en la época 
dolorosa de la agudeza de su enfermedad, y que denotaban el 
temple de su espíritu valiente y la valía de sus aptitudes 
artísticas, han provocado general aplauso, han proporcionado a 
la banda y al maestro continuas ovaciones y son hoy populares 
y buscados por todos los músicos y por todos los amantes de la 
buena música. 

A los 35 años, en pleno desarrollo de su talento genial, que 
le había conquistado un presente brillante, y le ofrecía un 
glorioso porvenir, baja Santiago Lope al sepulcro… 

 

El artículo, excesivo en extensión para estas páginas, incidía en su biografía y 
en el carisma alcanzado en Valencia. Casi tan extenso como este fue el que El 
Pueblo publicó al día siguiente con la crónica del multitudinario acompañamiento 
popular al entierro de Santiago Lope, que no reproduciré porque tan solo la lista de 
sociedades, compañías de teatro, agrupaciones musicales y personajes que 
asistieron, es interminable. 

El día 1 de octubre, el periodista Félix Azzati publicaba unas columnas 
emotivas en la primera página de El Pueblo, recordando al amigo perdido. El 3 de 
octubre, en el teatro Apolo de Valencia, tenía lugar una función a beneficio de la 
viuda de Lope y se estrenaba, a título póstumo, su última zarzuela: La Revolución, 
un breve «apropósito» para lucimiento de alguna tiple en un intermedio. La viuda 
recibió, tras liquidarse gastos, unas 1.200 pesetas de ayuda. Otra función en su 
beneficio se realizó en el querido teatro Ruzafa, reponiéndose La Corte de 
Transmania y produciendo un beneficio para la viuda de más de 1.700 pesetas de 
entonces. La Banda Municipal organizó el 4 de noviembre su propio festival, en la 
Plaza de Toros, a beneficio de la viuda de Lope, actuando diez bandas de música 
civiles y militares y varios orfeones. La prensa ofreció, en los meses posteriores a la 
muerte de Lope, noticia de varios homenajes y las ventas de sus pasodobles, tanto 
en la versión de banda como en las reducciones de piano, se dispararon. También 
daba cuenta del acuerdo municipal por el que se concedía gratuitamente y a 
perpetuidad a la familia el nicho donde reposaban sus restos. El mausoleo o 
monumento proyectado, nunca fue erigido. A la viuda se le concedió una pensión 
vitalicia. 
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Estás crónicas, escogidas entre varios cientos que aparecen en la prensa 
valenciana, hablan por sí solas del carisma del maestro Lope y de la admiración y 
cariño que obtuvo, en tan breve espacio de tiempo, de todos los sectores de la 
sociedad valenciana. La ausencia actual de crónicas sobre su figura, también habla 
por sí sola del olvido en que, ciento quince años después de su muerte, ha caído su 
figura.  

El Ayuntamiento de Valencia, su área de cultura, que edita cada año libros 
interesantes y necesarios, y otros que no lo son tanto, en lujosas ediciones de gran 
formato y tapa dura, costosas y lujosas en exceso, debería haber encargado, con 
tiempo suficiente, una biografía actualizada de Santiago Lope. En mi opinión, nadie 
mejor para llevarla a cabo que el musicólogo que mejor conoce la historia y milagros 
de la Banda Municipal: Salvador Astruells.  

 

 

Biografía de Santiago Lope (Vicente Vidal Corella) Portada. 


