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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la elección del tema 

Mediante la realización de este trabajo se pretende sacar a la luz parte del repertorio pianístico 

murciano, a través de la figura de Julián Santos Carrión, para observar así su evolución y rasgos 

característicos propios dentro del marco musical español del siglo XX. Se intenta, además, a 

través de su obra para piano poner en valor el patrimonio musical de la Región de Murcia como 

fenómeno cultural que forma parte a su vez del patrimonio musical español. 

Las razones para indagar sobre la figura de Julián Santos son, de un lado técnicas puesto que la 

figura de este compositor se encuentra presente en la actividad cultural murciana (donde su 

repertorio es interpretado principalmente por bandas) y de otro lado, el interés es, asimismo, 

personal. En este sentido, el hecho de haber cursado mis estudios musicales en el Conservatorio 

Superior de Música de Murcia me brindó la oportunidad de entrar en contacto con la producción 

musical de Julián Santos, aunque he de reconocer que desconocía su nada desdeñable legado 

pianístico hasta ese momento. De este modo, se puede reconocer que las situaciones personales 

quedan vinculadas en determinadas ocasiones a la elección de los temas. 

Así pues, la necesidad de conocer más acerca de este compositor jumillano será el hilo 

conductor del presente trabajo en el que además de conocer su figura y anécdotas vitales más 

reseñables se elaborará una catalogación exhaustiva de su producción pianística. 

1.2. Antecedentes y estado de la cuestión 

Existen algunas referencias de algunos compositores murcianos del pasado siglo XX, así como 

dirigidas a la actividad musical de la región en dicho período, bien sea a través de monografías 

como la de Antonio Oliver que, en Medio Siglo de Artistas Murcianos: Escultores, Pintores, 

Músicos y Arquitectos (1900-1950)1, da algunos datos sobre la trayectoria de algunos de ellos 

o el de Juan Lanzón, titulado La música en Murcia a partir de la guerra civil española (1939-

1975)2. Por otra parte, se encuentran artículos de prensa que aportan información acerca de los 

mismos: es el caso del publicado en la revista Murgetana en su edición número 94 bajo el título 

 
1 Antonio Oliver, Medio Siglo de Artistas Murcianos: Escultores, Pintores, Músicos y Arquitectos (1900-1950), 

Murcia, Diputación Provincial, 1952. 

2 Juan Lanzón, La música en Murcia a partir de la guerra civil española (1939-1975), Murcia, Álgaya Ediciones, 

2001. 
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Apuntes sobre compositores murcianos del siglo XIX,3 de Antonio Crespo. Asimismo, la 

publicación de Pedro Soler y Eduardo López, Líderes Murcianos Siglo XX,4 también arroja algo 

de luz sobre el tema a través de la recuperación de destacadas figuras del ámbito socio cultural 

murciano, entre las que se encuentra la de Miguel Baró Bo, pianista de renombre que ocupó 

desde 1987 la Cátedra de Música de Cámara en el conservatorio superior de música de Murcia 

Manuel Massotti Littel y director de ese mismo centro desde 1999 hasta 2012 y el cual llevó a 

cabo una labor divulgativa considerable en lo que al repertorio pianístico murciano se refiere. 

No obstante, en Líderes Murcianos Siglo XX se aportan principalmente datos biográficos y 

cargos desempeñados por el músico sin extenderse ni profundizar sobre su labor discográfica y 

divulgativa sobre compositores del pasado siglo. Asimismo, se pueden descubrir algunas 

reseñas acerca de este intérprete y relacionadas además con el tema abordado en este trabajo en 

la Fundación Juan March (2001), institución cuyo objetivo inicial es el de recopilar la música 

española de los compositores activos desde 1939, recogiendo no sólo partituras, sino también 

grabaciones, libretos de teatro musical, programas de mano y críticas periodísticas entre otros. 

Incluye en su Biblioteca de música española contemporánea numerosas referencias hacia la 

figura del pianista murciano y compositores a los que divulgó, encontrando así en ella la 

catalogación ordenada alfabéticamente de la producción musical de algunos de los 

compositores mencionados en este trabajo, críticas musicales basadas en la figura de Miguel 

Baró, etc. 

En lo que al estado de la cuestión del presente trabajo se refiere, centrado en la figura de Julián 

Santos Carrión, son las fuentes secundarias las que lo componen, a través de monografías y 

escritos de carácter descriptivo sobre la vida y obra del compositor jumillano, predominando 

además los escritos subjetivos, personales y de carácter informal sobre encuentros y vivencias 

con el citado compositor. Deben tenerse en cuenta en el estudio de estas fuentes las entradas 

sobre Julián Santos en varios artículos de prensa, por lo general breves y basadas principalmente 

en datos biográficos sin hacer especial referencia a su obra musical. Así pues, en el artículo 

firmado por Guillermo López Marín en el ejemplar número 33 de la revista Cangilón, 

Instrumentistas murcianos,5 se hace referencia a la figura del músico en un contexto en el que 

se incluyen otros nombres que formaron parte del panorama musical murciano en esa época, 

 
3 Antonio Crespo, «Apuntes sobre compositores murcianos del siglo XIX», Murgetana, n.º 94 (1997), pág. 107-

116. 

4 Pedro Soler; Eduardo López, Líderes Murcianos Siglo XX, Murcia, Sigo XX Líderes Editorial, 2001. 

5 Guillermo López, «Instrumentistas murcianos», Cangilón, n.º 33 (2010), págs. 169-180. 
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como es el caso de José Agüera o Mario Medina. Lo mismo ocurre con el publicado por 

Salvador Martínez García en la revista Melómano bajo el título Dos compositores murcianos 

de 19086 en el que se comenta de manera breve la vida y obra de Julián Santos, así como de 

Mario Medina. Por otra parte, en la prensa local, Julián Santos ha sido protagonista además de 

varias entradas en las que se rinde homenaje a su figura. Entre ellas destaca la del compositor 

Roque Baños en La Verdad bajo el rótulo Julián Santos fue un gran músico, olvidado de todos7, 

del 25 de octubre de 2008, en la que el compositor subraya la importancia del legado de Santos 

y lo identifica cómo el responsable de crear una música propia del pueblo jumillano y con la 

cuál éste podía sentirse identificado. Otras referencias las constituyen los artículos de María del 

Carmen Cañete8 o José García Martínez9 para el mismo periódico en su versión digital, los 

cuales hacen referencia a su legado musical y el proceso de recuperación del mismo. Y en lo 

que al legado musical del compositor se refiere, cabe señalar aquí, la consulta de material 

ubicado en el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la Social General de Autores 

y Editores (SGAE). Tras buscar en su denominado Archivo sinfónico se ha podido comprobar 

la existencia en el mismo de 186 títulos pertenecientes a la producción musical vocal e 

instrumental de Julián Santos. No obstante, no se proporciona información detallada acerca de 

los mismos (como puede ser fecha de composición, estrenos, etc.). 

Se hace también referencia al compositor murciano en el discurso de ingreso, por parte del ya 

citado intérprete Miguel Baró, para formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 

María de la Arrixaca, celebrado el 21 de octubre del año 2002 y publicado por dicha Academia 

bajo el título Los compositores murcianos.10Así pues, a lo largo del texto, queda de manifiesto 

la inquietud del pianista por la música de su región, así como la necesidad de dar visibilidad a 

 
6 Salvador Martínez, «Dos compositores murcianos de 1908», Melómano, n.º 199 (2014), págs. 4-5. 

7 Roque Baños, «Julián Santos fue un gran músico, olvidado de todos» [en línea], La Verdad Diario digital, (2008). 

<https://www.laverdad.es/murcia/20081025/cultura/julian-santos-gran-musico-20081025.html> [Consultado el 

10/02/2021]. 

8 María del Carmen Cañete, «Las renovadas partituras de Julián Santos» [en línea], La Verdad Diario digital 

(2020). <https://www.laverdad.es/culturas/musica/renovadas-partituras-julian-20200514002245-ntvo.html> 

[Consultado el 10/02/2021]. 

9 José García, «Los Gerifaltes, una zarzuela felizmente recuperada» [en línea], La Verdad Diario digital, (2021). 

< https://www.laverdad.es/ababol/arte/zarzuela -felizmente-recuperada-20210130001122-ntvo.html> [Consultado 

el 10/02/2021]. 

10 Miguel Baró, Los compositores murcianos, Discurso de ingreso en Academia de Bellas Artes Santa María de 

la Arrixaca de Murcia, Murcia, Instituto de España, 2002. 

https://www.laverdad.es/murcia/20081025/cultura/julian-santos-gran-musico-20081025.html
https://www.laverdad.es/culturas/musica/renovadas-partituras-julian-20200514002245-ntvo.html
https://www.laverdad.es/ababol/arte/zarzuela-felizmente-recuperada-20210130001122-ntvo.html
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la misma, haciendo mención a varios compositores autóctonos y afirmando que «de César 

Cánovas y Julián Santos siempre me atrajeron la frescura de sus melodías y la gracia con la que 

las expresaban. Y todos fueron contemporáneos, teniendo yo la suerte de conocerlos en mayor 

o menor medida»11. Del mismo modo, aparece el nombre del compositor jumillano en dos tesis 

doctorales, la primera presentada en 2015 por la catedrática de piano del conservatorio superior 

de música de Murcia, Pilar Valero Abril, bajo el título De los sextetos a la orquesta sinfónica: 

la música en el asociacionismo cultural en Murcia (1900-1936)12 y la segunda, expuesta por 

Amparo Montoro Bermejo, ocupante de la cátedra de Historia de la música en el mismo 

conservatorio, en 2018 y titulada Mario Medina Seguí, Compositor Murciano del siglo XX 

(1908-2000)13. No obstante, ninguna aporta datos relevantes sobre Santos al tratarse 

simplemente de una citación a su figura para contextualizar la justificación del tema en el caso 

de la primera y el estado de la cuestión en la segunda.  

En cuanto a material audiovisual, las obras de Julián Santos han sido objeto de la grabación de 

cinco discos y un LP14 remasterizado posteriormente en formato CD15. El que más atención 

reclama en base al presente trabajo es el que lleva por título Bagatelas de Otoño,16 en el que el 

pianista murciano Pedro Valero interpreta diferentes obras para piano del compositor. Otros 

trabajos discográficos ya dedicados al repertorio sinfónico y vocal son La Niña del Boticario17 

 
11 Ibid. 

12 Pilar Valero, «De los sextetos a la orquesta sinfónica: la  música en el asociacionismo cultural en Murcia (1900-

1936)». Pilar Ramos López, dir. Universidad de La Rioja , Departamento de Ciencias Humanas, 2015, pág. 10. 

<https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1183959> [Consultado el 10/02/2021. 

13Amparo Montoro, «Mario Medina Seguí, Compositor Murciano del siglo XX (1908 -2000)». Juan Miguel 

González Martínez, dir. Universidad de Murcia, Departamento de Historia del Arte, 2018, pág. 10. 

<https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=440622> [Consultado el 10/02/2021.] 

14 Banda de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, Marchas procesionales de Semana Santa  [grabación 

sonora], Murcia, Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla, 1991. 

15 Banda de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, Marchas procesionales Jumilla  [grabación sonora], 

Murcia, La Habana, PM Records, 1999. 

16 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 

17 VV.AA., La Niña del Boticario [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” EMI Classics, 

2002. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1183959
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=440622
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(opereta en dos actos), Villancicos Navideños18 y Música de la Pasión19. Aparece, además, el 

nombre de Julián Santos en la grabación llevada a cabo por varios intérpretes, entre los que se 

encuentran Sixto Herrero o Itsván Szekély, titulada CIMMA: Los compositores de Murcia y su 

creación musical20, en la cual se interpreta la Suite Santa Ana del compositor.  

A pesar de todo lo expuesto hasta aquí sobre la figura de Julián Santos, se puede afirmar que la 

obra más completa a día de hoy en la que se encuentran referencias sobre este tema que nos 

ocupa es el libro Julián Santos 100 Años de Música21, cuyo año de publicación coincide con el 

centenario de su nacimiento y editado por la Compañía Lírica “Julián Santos” que dirige el 

nieto del compositor, Eugenio Santos Gómez. El libro, que rinde homenaje a la figura del 

músico, ha servido como lugar de reunión en el que se han expuesto las distintas actividades de 

la polifacética vida de Julián, encontrando así diversos nombres que han colaborado en dicho 

trabajo. Entre ellos se encuentran el propio Eugenio Santos, Roque Baños López, José García 

Martínez, Salvador Martínez García o María José Paredes Otalora. No obstante, cabe subrayar 

aquí las palabras de Eugenio Santos recogidas al inicio de la publicación: 

«”Julián Santos 100 años de música” no pretende ser un libro que narre de forma 

definitiva la vida y obra de Julián Santos, sino todo lo contrario. Esta publicación debe 

ser el inicio de otros estudios más importantes y exhaustivos que nos lleven a conocer 

la verdadera dimensión de la obra de este compositor que, como tantos otros, ha 

permanecido en el anonimato durante mucho tiempo.»22 

Así pues, a la vista de lo expuesto anteriormente, se deduce que no existe ningún estudio 

detallado sobre su producción compositiva en general, y pianística en particular, así como de 

su estilo, forma y lenguaje compositivo. Aunque sus grabaciones han sido descubiertas e 

interpretadas por grandes músicos, no se ha realizado hasta el momento un análisis exhaustivo 

 
18 VV.AA., Villancicos Navideños [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” Producciones 

Lorca, 2001. 

19 VV.AA., Música de la Pasión [grabación sonora], Murcia, Producciones Lorca, 2006. 

20 VV.AA., CIMMA: Los compositores de Murcia y su creación musical  [grabación sonora], Alicante, Ibersonic, 

2010. 

21 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008. 

22 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 17. 
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de las mismas. Es por este motivo por el que me he propuesto llevar a cabo una labor de 

acercamiento a su obra musical, y más concretamente a su obra pianística, para estudiar la 

práctica compositiva de Julián Santos Carrión en el teclado.  

1.3. Objetivos científicos 

El objetivo general que se persigue con el presente trabajo es analizar la figura y producción 

pianística de Julián Santos Carrión, para a partir del mismo llegar a los siguientes objetivos 

específicos: 

- Describir el contexto social, cultural y musical de Murcia durante el siglo XX, en el cual 

se desarrolló la labor de creación musical del compositor objeto de estudio. Esto 

permitirá entender, de una manera más clara, los recursos compositivos e influencias 

que pudieron intervenir en dicho proceso creativo.  

 

- Recoger los datos biográficos más relevantes de la vida de Julián Santos, observando la 

evolución de su faceta compositiva en las décadas del siglo XX español. 

 

- Contextualizar su trayectoria musical en el marco histórico-social de la época, 

analizando las relaciones y las influencias con otras manifestaciones y personalidades 

artísticas, para establecer conexiones entre estos hechos y la tendencia compositiva del 

músico. 

 

- Delimitar el lenguaje, forma y estilo compositivo de Julián Santos mediante el análisis 

de sus manuscritos musicales y otras fuentes de interés, para concretar así sus 

preferencias estéticas, armónicas, texturales, etc. en lo que a su obra pianística se refiere.  

 

- Elaborar un inventario de las obras que el compositor dedicó al piano como instrumento 

solista o en su faceta camerística que sirva como referencia para consultas posteriores 

por parte de interesados en el tema.  

 

- Poner de manifiesto la importancia de la figura de Julián Santos dentro del repertorio 

pianístico español del siglo XX en general y, del repertorio pianístico murciano de esa 

época en particular.  
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1.4.Metodología 

Mediante el acceso a libros, revistas, artículos, textos o publicaciones que hablen de la región 

murciana y el ámbito cultural de la época, ha sido posible aplicar una metodología que ha 

permitido analizar la trayectoria de su carrera musical, como se desarrolló y qué dificultades se 

presentaron en el desarrollo de la misma. 

Se ha utilizado además el acceso a los archivos personales del músico y a otras bibliotecas para 

ver el recorrido que desempeñó en su labor cómo compositor y con qué personalidades del 

ámbito cultural desarrolló su creación musical, así como las labores socioculturales más 

relevantes que desempeñó en su momento.  

Mediante entrevistas personales a sus descendientes e intérpretes de su repertorio pianístico, así 

como la recopilación de programas de concierto, se ha analizado qué obras tienen un mayor 

protagonismo en su legado y que características estéticas propias las definen.  

Las grabaciones de audio también han sido de gran utilidad en el estudio comparativo a la hora 

de delimitar las características tanto a nivel técnico como musical de las obras objeto de este 

trabajo. 

2. MURCIA EN EL SIGLO XX: UN ESBOZO A TRAVÉS DE LA VIDA DE 

JULIÁN SANTOS CARRIÓN (1908 – 1983) 

2.1. Jumilla: sus inicios musicales y la figura paterna (1908 – 1934) 

 

Figura 1. Fotografía de Julián Santos a la edad de 3 meses. 23 

 
23 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 27. 
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Nacido en la Plaza Constitucional nº7 de Jumilla el 15 de enero de 1908, Julián estuvo desde 

su nacimiento rodeado de música. Era el segundo de ocho hermanos fruto del matrimonio 

formado por Alfredo Santos de la Rosa y María Josefa Carrión Muñoz. Su padre, reconocido 

director y compositor, fue en gran medida el responsable de formar un hogar repleto de alegría 

y tradición musical junto a su esposa, quién poseía además una hermosa voz, inculcando en 

todos sus descendientes el amor por el arte musical. Todos los hermanos Santos Carrión, 

excepto Antonio (el penúltimo en nacer), tocaban el piano además de otros instrumentos. Es el 

relato de la hermana menor de Julián, María Dolores Santos, el que permite contextualizar el 

ambiente familiar en creció el compositor: 

«[…] fíjate qué habitación, con ocho hijos, todo lleno de camas. Pero sin embargo era 

una casa que, mientras vivió mi padre, le decían la casa de la alegría, siempre había tanto 

niño, tocando el piano y cantando… 

A veces mi padre, cuando recibía algo de dinero que le debían, se iba al “Pájaro Azul”, 

que era una tienda de ultramarinos, y compraba las cosas más exquisitas. Mi madre le 

decía: “¡Pero Alfredo, cómo te gastas el dinero en esto, si podríamos haber comprado 

mucho más!” pues hala, todos a comer. Éramos muy bohemios. Mientras vivió mi padre 

fue una casa muy feliz, todos los hermanos allí, y Julián…Julián era la admiración de 

todos los hermanos…»24 

En el marco de este contexto familiar no resulta extraño que Julián se iniciase en la práctica 

instrumental desde sus primeros años y, además, mostrase una facilidad asombrosa para ello. 

Con un espíritu curioso hacia todo lo relacionado con el ámbito artístico y que le impulsó a ser 

en gran medida un autodidacta, su educación musical estuvo a cargo de su padre desde una edad 

muy temprana, quién le fue guiando en sus primeros pasos y apariciones musicales. De esta 

manera queda reflejado en palabras del propio protagonista, extraídas de una entrevista para la 

Cadena Ser de Yecla durante el año 1980:  

«Pues mira, yo empecé a los cinco años. Era organista en la Parroquia del Salvador. Yo 

iba a tocar con la criada, y ella me cogía: “nene, venga vamos…” y yo pues tocaba en 

la Misa del Gallo y al llegar el Sanctus tenía un sueño que ya no podía, y “¡nene, ten 

cuidado que te duermes!” (decía la criada), y yo, pues nada, durmiéndome tocaba la 

 
24 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 22. 
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Misa. No me llegaban mis pies al pedalier, esto quiere decir que empecé…yo qué sé, 

desde que empecé a hablar ya tocaba el piano.»25 

En estos primeros años el compositor no sólo se limita a ser partícipe de los acontecimientos 

musicales que tienen lugar en su parroquia, sino que también empleó sus dotes musicales al 

servicio de las sesiones de cine mudo, como él mismo narra para la misma entrevista ya citada 

anteriormente:  

«[…] A los siete años tocaba en los teatros, en los cines, que entonces también había 

que seguir en las películas; había una tormenta y había que hacer una tormenta en el 

piano. Entonces no había orquesta y los efectos sonoros tenía que hacerlos el pianista. 

Había que tener mucho ingenio para acompañar las películas. Que era un día gris, pues 

música gris…»26 

Por otra parte, su padre, Alfredo Santos, siendo testigo de las dotes musicales de su hijo le hace 

partícipe de las numerosas representaciones que tenían lugar en el Teatro Vico de Jumilla, 

teniendo así Julián la oportunidad de acompañar al piano a las diferentes compañías artísticas 

que pasaban por allí. Así lo recuerda María Dolores, su hermana:  

«[…] una de las épocas de mayor esplendor fue cuando mi padre se quedó con el Teatro 

Vico, incluso teníamos una platea para nosotras, y puso obras estupendas y los mejores 

cantantes que había. Fue una época muy buena económicamente hablando. Julián, claro, 

tocaba con él, desde muy pequeño ya se lo llevaba siempre a tocar el piano.» 27 

Sin embargo, su labor como intérprete no acaba aquí ya que con once años ingresa en la banda 

dirigida por su padre, La Lira, para tocar el clarinete y tan sólo un año después compone su 

primera obra musical, una Misa a dos voces. En 1924, con dieciséis años, escribe su primera 

opereta que sería después estrenada con gran éxito, Sueño de niña y una obra para piano, Raro 

pensamiento. En 1926 se tiene constancia de que ya era profesor de música en Jumilla y en 

1927 ocupaba un reputado puesto como organista de la Iglesia del Salvador.  

Posteriormente, Julián se traslada a Melilla para realizar el servicio militar, hecho que no le 

alejará de su faceta musical sino todo lo contrario. Será allí donde reciba los consejos 

compositivos de D. Román de San José, músico mayor, además de dirigir la banda del 

 
25 Ibidem, pág. 26. 

26 Ibid., pág. 27. 

27 Ibid., pág. 27. 
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regimiento y ofrecer varios recitales de piano. De hecho, son dos piezas fechadas en 1929 y en 

1931 las que nos permiten acotar el tiempo que el compositor permaneció allí: se trata de una 

composición para piano titulada L´horloge (One-Step)28 y una marcha militar que lleva por 

título Paso al frente.  

Tras finalizar su etapa militar y ya de nuevo asentado en Jumilla, Santos asume la dirección de 

la banda de música del Patronato de Santa Cecilia, con la que ofrece un exitoso concierto del 

cual existen referencias a través de una nota de prensa en la que se refleja que, a pesar del éxito 

musical que abala a su director, la situación de la música en la localidad no es del todo favorable. 

Así consta en un extracto de dicha crónica recogida en el periódico local La Verdad de Murcia, 

con fecha 27 de febrero de 1932:  

«La banda de música del Patronato “Santa Cecilia” dio el pasado domingo en el salón 

del Ayuntamiento, un selecto concierto que se vio mucho más concurrido de lo que 

esperábamos, ya que, por desgracia, actos de esta naturaleza no se prodigan en esta 

ciudad, razón por la que la afición a las Bellas Artes, nos atreveríamos a decir, es casi 

nula. 

No obstante, sea por el entusiasmo que la nueva junta directiva ha sabido inculcar entre 

los indiferentes a la buena música, sea por la selección de obras a interpretar tales como: 

La Alsaciana de Guerrero; La Moza de la Dehesilla de Santos Carrión y La Bruja de 

Chapí, el público acudió en gran número, aplaudiendo entusiasmado este gran concierto, 

que el maestro Julián Santos puso sobre los atriles. […] 

El variado y selectísimo programa fue entusiásticamente aplaudido, y los profesores, y 

muy especialmente su director, don Julián Santos, muy justamente ovacionados, por la 

primorosa y ajustada ejecución de estas joyas musicales […]»29 

Además de su actividad con la banda, Julián Santos retoma su labor como pianista y acompaña 

los espectáculos de su padre, mediante los cuales tendrá la oportunidad de conocer a su futura 

esposa que formaba parte del coro, Asunción, con la que se casará en abril de 1932. Por otra 

parte, lleva a cabo varios conciertos acompañando a solistas. En esta misma etapa, atraído por 

el universo teatral, creará una compañía, “Baby-Fémina”, en la que veinte niñas jumillanas de 

entre cinco y diez años serán las responsables del estreno de varios espectáculos. No obstante, 

 
28 El One-Step fue un baile típico de los EEUU y extendido mundialmente durante la década de los años 20. Más 

enérgico que el Fox-Trot, emplea el compás de 2/4 al igual que el pasodoble.  

29 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 29. 
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a pesar del éxito profesional de estos años, el compositor tuvo que enfrentarse a una serie de 

acontecimientos personales que no serían motivo de celebración: por una parte, en 1993 sufrirá 

el fallecimiento de su admirado progenitor, Alfredo Santos, que tantas enseñanzas y 

oportunidades le ha brindado y por otro, el delicado estado de salud de su primer hijo recién 

nacido, Alfredo, que en 1934 cae gravemente enfermo, aunque en agosto de dicho año, una nota 

de prensa permite constatar que tuvo una favorable recuperación. 

 

Figura 2. Julián, Asunción y su hijo Alfredo, recién nacido (febrero 1933). 30 

2.2. Murcia: años de juventud bajo la represión (1935 - 1941) 

A pesar de su tamaño, con 1`92 cm de altura, el compositor poseía una personalidad 

tremendamente miedosa en parte justificada por la época que le tocó vivir. Es por ello que 

siempre se confesó apolítico.31 

En un contexto político y social marcado por la agitación, la convulsión y el desarrollo de la 

Guerra Civil (1936 – 1939), Julián decide marcharse junto a su familia (incluyendo a su madre 

y hermanos) a la capital murciana. Los motivos quedan justificados por dos razones: la primera 

de ellas, huir de los riesgos propios de un pueblo en guerra en el que se producían asiduas 

acusaciones, crímenes, ejecuciones, etc. y la segunda, era una razón de índole económica puesto 

que lógicamente en la capital el compositor encontraría más oportunidades laborales en lo que 

al ámbito musical se refiere ya que, ¿de qué podía sobrevivir un músico en un pueblo en guerra?  

 
30 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 30. 

31 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 32. 
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Aunque no se puede situar en el calendario el momento exacto en el que se produjo el traslado, 

una obra fechada allí y conservada en el Archivo familiar puede darnos alguna pista: se trata de 

Araceli, una canción gitana que data del 26 de mayo de 1936. No obstante, el estreno de su 

opereta Salomé en el gran Teatro Romea de Murcia en el año 1935 y un recital ofrecido en 

Radio Murcia junto a otros reputados artistas durante el 6 de mayo de 1936, nos harían 

sospechar que quizá pudiese situarse antes su llegada a la ciudad. 

El piano ocupa un papel central en esta etapa, pues se convierte en su principal fuente de 

ingresos mediante sus interpretaciones en cafés, fiestas, bailes, etc. y su labor como profesor 

particular. Un hecho, además, destacable durante esta etapa es su labor como gestor al frente 

del Orfeón Murciano “Fernández Caballero” en plena Guerra Civil, tarea que compartió con 

Manuel Massotti Escuder (nombrado profesor del Conservatorio de Murcia desde 1918 y su 

director a partir de 1931): 

«La Guerra no llegó a suponer suspensión total de actividades en la vida del Orfeón, 

aunque al principio de ella se quedó sin Director; pero se hicieron buenas gestiones ante 

estupendos profesionales, entiéndase D. Manuel Massotti Escuder y D. Julián Santos 

Carrión, quienes con un auténtico esfuerzo, cada uno en lo que podía, el primero 

ensayando y conjuntando, y el segundo en su función de gran instrumentador, dieron 

cima a la labor de montaje de obras como El huésped del sevillano, Las dos princesas y 

La marsellesa, estas últimas del maestro murciano (Fernández Caballero); pero, como 

confirmación de lo que antes apuntábamos, aconteció que, cuando ya se tenía todo 

preparado y se había solicitado de la Sociedad General de Autores de España el envío 

del material de orquesta de la primera de las tres zarzuelas, recibióse de Madrid una 

comunicación explicativa de que los tres juegos completos, que poseía la Sociedad, 

habían quedado bloqueados en la otra Zona, por lo que sentían enormemente no poderlas 

servir. Y Don Julián Santos Carrión pidió papel pautado, pues no disponía del suficiente, 

así como una botella de coñac y cigarrillos y, antes de 48 horas la orquesta estaba 

ensayando con el material que había proporcionado el nuevo instrumentador, y aquello 

sonaba muy bien, por cierto.»32 

Una vez terminada la guerra, su opereta Sueño de Niña con libreto de Pedro Pérez de los Cobos, 

es estrenada con gran éxito en diciembre de 1939 en el Teatro Romea. Meses más tarde, en 

 
32 V.V.A.A., Orfeón Murciano “Fernández Caballero” 50 Aniversario , Murcia, Caja de Ahorros de Alicante y 

Murcia, 1983, págs. 81-82. 
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febrero de 1940, Santos será partícipe de un festival celebrado en este mismo teatro y 

organizado por la Hermandad de Excautivos, dirigiendo la orquesta y poniendo música al 

evento con varias composiciones (Fox, Morena, Canciones, Vals, Bulerías, etc.). Esta será la 

última actuación conocida por parte del compositor en Murcia. 

De 1940 son también sus dos zarzuelas El Fantasma de la Tercia (zarzuela en tres actos con 

libreto de Joaquín García) y Tierra llana (zarzuela en dos actos). A pesar de su ingente 

producción musical y sus dotes como intérprete, el compositor nunca poseyó un título 

académico oficial que justificase alguna de las materias que con tanto asombro dominaba. Esta 

oportunidad se le presentó al finalizar la guerra, cuando el Conservatorio organizó una serie de 

pruebas para la obtención del título oficial de piano (puesto que el conflicto bélico había 

provocado la interrupción en los estudios de mucha gente), lo que habría permitido a Santos su 

ingreso en el Conservatorio y con ello, una vida más estable económicamente hablando. Sin 

embargo, a pesar de que Julián aprovechó esta ventana abierta y por razones que se desconocen, 

finalmente las Autoridades académicas no facilitaron la consecución de dicho objetivo. Tal vez 

por ello, ésta sea una de las razones por las que Julián se marcharía más tarde a Madrid.  

Por último, en lo que al ámbito personal se refiere, esta etapa en Murcia queda marcada por el 

nacimiento de su tercera hija, María Josefa, el 18 de marzo de 1940, aunque desgraciadamente 

a Julián también le tocó vivir la pérdida de dos de sus hermanos a consecuencia del conflicto 

militar. 

2.3. Madrid: nuevos aires en la capital (a partir de 1941) 

A mediados de 1941 Julián pone rumbo hacia la capital en busca de nuevos aires y nuevas 

oportunidades laborales. Con la ilusión de estrenar Los Gerifaltes (zarzuela en tres actos), 

pronto se dará cuenta de que el panorama allí es muy diferente a como lo había imaginado: por 

un lado, el público de este tipo de espectáculos era más bien escaso en época de posguerra y 

por otro, eran Inocencio y Jacinto Guerrero los dos hermanos que controlaban la actividad 

teatral en Madrid, dando prioridad al estreno de sus propias zarzuelas y no dejando margen a 

Julián para dar las suyas a conocer.33 

 
33 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 36. 
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De esta manera, el compositor tuvo que adaptarse a la nueva situación y buscar otra salida, 

encontrando rápidamente un trabajo como pianista que le permitirá traer a su mujer e hijos a la 

capital, formando así un nuevo núcleo familiar en la calle Narváez.  

Su trabajo como pianista condicionó la producción musical de esta etapa que estuvo marcada 

por la composición de obras para piano principalmente. Yunque es la primera canción fechada 

allí el 11 de julio de 1941; le seguirán la Pequeña Mazurca, Oriental y una gavota titulada 

Clavecín arcaico.  

Su vida personal queda de nuevo marcada en la capital por otra pérdida importante para el 

músico, ya que en febrero de 1942 fallece su madre, María Josefa, a la que estaba muy unido. 

A pesar de poner rumbo a Murcia al mismo recibir la triste noticia Santos no llega a tiempo 

para despedirse, lo que le produjo un profundo dolor. Así relata su hermana María Dolores la 

relación entre madre e hijo:  

«Mi madre cantaba estupendamente y si vieras a Julián, era capaz de escribir en un 

momento una canción y le decía: “Mamá, ven y canta esto”. Yo me ponía al lado del 

piano mirándolos allí a los dos con adoración porque a mi Julián yo lo admiraba. Mi 

madre decía: “¡Ay! Hijo qué música tan bonita”, y las cantaba. Julián quería mucho a 

mi madre.»34 

Una vez de nuevo en Madrid compuso una zarzuela, La Dama embrujada, con fecha del 27 de 

marzo de 1942. De ella únicamente se conserva la danza del tenor y no se tiene conocimiento 

de su estreno.  

Tal y como cuenta el propio protagonista, durante esta etapa madrileña tuvo la ocasión de 

acompañar a numerosos artistas y conoció a bastantes músicos, los cuales le animaban 

constantemente a marcharse fuera de España para darse a conocer y proyectar 

internacionalmente sus creaciones. Entre ellos se encontraba el propio Ernesto Halffter quien 

le propuso que le acompañase a Alemania. Sin embargo, Julián sopesó sus prioridades y decidió 

renunciar a este prometedor futuro musical fuera del país para estar con su familia. Así mismo 

queda constatado en sus propias palabras:  

«Fui a Madrid buscando nuevas glorias. Allí todos estaban empeñados en que me fuera 

al extranjero, las artistas: “Usted se viene con nosotros, se viene a París” y todo el mundo 

me decía: “pero bueno, ¿por qué no se va usted, maestro?” y yo pensé que, si me 

 
34 Ibidem, pág. 37. 
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marchaba y me dejaba a mi mujer y a mis hijos, yo me enamoraba de una señora de 

aquellas y ya lo habíamos estropeado, porque yo no me dejaba a mi mujer así. Toda esa 

es la cuestión, el gran secreto mío “¿Por qué no se marchó usted?” No me marché por 

eso mismo, por mis hijos y por mi mujer, porque es lo que más he querido del mundo. 

Yo he estrenado en capitales, he tocado con grandes orquestas, pero ¿qué hacía con eso? 

Pues ahora estaría… Dios sabe… […]»35 

De este modo, con las ideas muy claras y sus prioridades establecidas, Julián decide regresar a 

su añorada y querida Jumilla natal.  

2.4.El retorno a su Jumilla natal 

 

Figura 3. Fotografía de Jumilla 1950. 36 

Una vez en Jumilla de nuevo, Julián y su familia fijan su residencia en la calle del Rico nº14 

(aún conocida hoy día como “la casa del maestro”)37 y su producción musical se vuelve bastante 

abundante en este período. Así, durante la década de los cuarenta, creará infinidad de 

composiciones para la banda municipal que las interpretará en las festividades del pueblo bajo 

la dirección de Julián. Entre ellas figuran pasodobles, marchas de desfile, villancicos, música 

religiosa, etc. 

 
35 Ibid., pág. 37. 

36 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 34. 

37 José García, «Nace la casa de la Música y otras Artes jumillana » [en línea], La Verdad Diario digital, (2019). < 

https://www.laverdad.es/murcia/jumilla/nace-casa-musica-20190603004003-ntvo.html> [Consultado el 

11/03/2021]. 

https://www.laverdad.es/murcia/jumilla/nace-casa-musica-20190603004003-ntvo.html
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Figura 4. Julián, al frente de la banda, en una procesión de Viernes Santo 195438. 

No obstante, a pesar de dedicar gran parte de su tiempo a componer música para la banda, 

Santos nunca dejó de lado el mundo teatral, estrenando así el 26 de marzo de 1944 en el Teatro 

Vico de Jumilla Domingo de panes jumillano, obra posteriormente revisada y convertida en La 

moza de la Dehesilla (zarzuela en tres actos con letra de Rafael Soria y música de Julián Santos). 

39La moza de la Dehesilla obtendrá un gran éxito durante su estreno el 26 de junio de 1946 en 

el Teatro Moderno de Jumilla, como así puede constatarse en la prensa de la época:  

«De fausto suceso artístico puede catalogarse el estreno de la zarzuela de costumbres La 

moza de la Dehesilla, estrenada en el Teatro Moderno por la Agrupación Artística 

“Euterpe”, original de don Rafael Soria y don Julián Santos Carrión. Tanto la letra del 

señor Soria, como la música del Maestro Santos, son dos joyas de verdadero arte, en las 

que se desgrana con exquisito gusto artístico, el folklore de las costumbres raciales de 

este pueblo. […] 

Los geniales autores, señores Soria y Santos, requeridos por los insistentes aplausos, 

hubieron de presentarse en el palco escénico, con el fin de recibir las ovaciones 

clamorosas del numeroso público. 

  

 
38 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 35 

39 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 40. 
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A la siguiente noche, hubo de ser bisada la hermosa zarzuela, obteniendo el mismo 

clamoroso éxito y viéndose igualmente abarrotado de público el amplio local del teatro 

Moderno.» 

La Verdad de Murcia, 02-VII-1946 40 

Tan sólo un año más tarde La moza de la Dehesilla será estrenada en el Teatro Romea de Murcia 

(el 19 de noviembre de 1947) y en el teatro Cervantes de Abarán (el 24 de noviembre de ese 

mismo año). 

Entretanto el 19 de junio de 1947 Los Gerifaltes, zarzuela en tres actos con libreto de Lorenzo 

Guardiola Tomás41 y música de Julián Santos Carrión, es premiada en el Concurso Nacional de 

Zarzuelas organizado por Radio Nacional de España, aunque su estreno tendrá que esperar hasta 

febrero de 1951 cuando la compañía lírica de Francisco Bosch (famoso barítono de la época) 

hará posible su escenificación en el Teatro Apolo de Valencia, cosechando un gran éxito a pesar 

de los difíciles momentos que atraviesa el género.  

 

 

Figura 5. Lorenzo Guardiola y Julián Santos. 42 

 

 

A continuación, se muestra parte de una entrevista al 

citado barítono momentos después del estreno en la 

que habla de Julián y la situación musical del 

momento: 

  

«- ¿Está satisfecho con la obra? – preguntamos a Bosch, ya en su camerino. 

 
40 Ibidem, pág. 41. 

41 Lorenzo Guardiola ejerció la profesión de médico en su Jumilla natal, aunque su afición por la literatura le llevó 

a cultivar la  poesía, la  prosa y el teatro, géneros en los que obtuvo numerosos premios.  

42 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 36. 
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Muchísimo; el maestro Santos dará muchos sustos a algunos. Es un músico de mucha 

talla. Y al mirarlo nos convencemos de que sí, porque a nosotros nos debe pasar más de 

un metro. Con esta zarzuela y otras que vendrán -sigue Bosch- no podemos hablar de 

crisis. 

- ¿Confía usted en que puede haber una renovación del género chico? 

Plenamente, con el Concurso de Radio Nacional se ha roto ya el hielo. Sólo hace falta 

que se continúe.» 

Las provincias, 2-II-1951 43 

Existe además una carta de empresario Jorge Castell, con fecha 14 de julio de 1951, de la que 

se desprende que Los Gerifaltes podría haber tenido un éxito aún mayor de haberse estrenado 

en Barcelona, dónde finalmente no pudo ver la luz por las razones que el propio Castell expresa 

en la misma: «[…] Con referencia a su obra Los Gerifaltes debo manifestarle que la presenté al 

teatro Victoria de Barcelona y me daba treinta días de contrato a base de la obra, pero no lo he 

podido hacer a causa de estar distanciado de usted […]».44 

Tras Los Gerifaltes, Julián montará otro espectáculo que será estrenado en 1953 (aunque su 

composición se completó en febrero de 1949) y que llevará por título Farruca, fantasía 

folklórica en dos actos y dividida en siete cuadros. Con música del maestro, Camilo 

Valenzuela45 y Antonio Paso serán los autores del texto original. Del 20 de mayo de 1948 existe 

una carta de Camilo, dirigida a Julián, en la que éste le cuenta que están trabajando en Farruca 

e intentando conseguir dinero para su montaje. Reseñable es, además, que de un mes antes data 

un bonito poema que Valenzuela dedica a Julián cuando quizás ya se encontraban inmersos en 

la creación de la obra:   

  

 
43 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, págs. 42-43. 

44 Ibidem, pág. 44. 

45 Camilo Valenzuela y García de Polavieja fue un escritor y pintor sevillano nacido en 1925. Residente en Camas, 

a finales de la década de los cuarenta se trasladará a Jumilla para llevar unos negocios familiares. Allí entablará 

una enorme amistad con el maestro Julián Santos a raíz de la cual surgirá la oportunidad de escribir Farruca en 

compañía de Antonio Paso.  
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A mi querido amigo Julián Santos 

Tú debiste nacer en el Templo del Arte 

Un día romántico de mayo. 

A tus pies sirenas morenas jugaban 

Con tu primer juguete… ¡un rayo! 

Y tuvo algo de sueño tu musa desnuda, 

Y tu música tuvo pasiones de lago. 

¡Por algo Dios te hizo, 

pintor, músico y poeta… Julián Santos! 

Y fue porque el mundo se asombrará 

De que la risa pueda hacerse llanto. 

¡Tú debiste nacer en el Templo del Arte 

un día romántico de mayo!46 

Farruca gozaría de un gran éxito al igual que el resto de obras que el compositor había estrenado 

en su tierra, pero sería aún más especial si cabe para el pueblo jumillano. Quizá una razón que 

lo justifique sería el proceso de montaje de la misma para el cual, a diferencia de sus dos últimas 

representaciones, Julián no contó con una compañía profesional, sino que organizó una serie de 

pruebas en el pueblo para escoger a los actores de su espectáculo. De esta manera nacería “La 

Farándula”, compañía de artistas “amateurs” organizada por él mismo.  

Durante los ensayos de Farruca el teatro se llenaba de gente y todo el mundo quería participar 

en el nuevo espectáculo del maestro, que era la mayor atracción del pueblo en ese momento tal 

y como lo relata una de sus protagonistas, Libertad Navarro.47 Joaquín Medina Montoya, uno 

de esos niños expectantes que acudía a los abarrotados ensayos y que posteriormente se 

convertiría en alumno y amigo del compositor, guarda estos recuerdos del montaje de la obra: 

«Me vienen a la memoria con total claridad, aquellos momentos de 1953 en los que lo 

veía bajar por el pasillo central del teatro con su cartera marrón de piel en la mano, sus 

dotes de consumado pianista y su manera de dirigir a los actores aficionados, 

 
46 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 45. 

47 Ibidem, pág. 46. 
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enseñándoles las canciones, expresiones, ademanes… En suma, un auténtico director 

teatral y todo un espectáculo.» 48 

Estrenada en el Teatro Vico el 10 de abril de 1953, el éxito fue tal que tuvieron que realizar 

veinticinco representaciones ininterrumpidamente con lleno absoluto en todas ellas, alternando 

el Teatro Vico y el Cine Moderno. Con estos datos, no es extraño pensar que Farruca se acabe 

convirtiendo en todo un símbolo del pueblo de Jumilla. 

 

Figura 6. Estreno de Farruca, 10 de abril de 1953. 49 

Durante este año de 1953 Julián no sólo se encargó del montaje de Farruca ya que “La 

Farándula” realizó otros estrenos en diferentes fechas de ese mismo año. Cabe señalar también 

que Santos no dejó de lado durante este tiempo su faceta como pianista, que le brindó la 

oportunidad de acompañar a grandes músicos como es el caso del recital ofrecido el 21 de 

agosto de 1953 junto al eminente profesor Rodolfo Giménez, clarinete solista de las Orquestas 

Filarmónica y Radio Nacional de Barcelona. Ambos interpretaron un variado programa que se 

cerró con una obra del maestro: Boceto español, escrita en 1952. 

Ya en 1954, Julián se encarga de dirigir el coro de chicas del Cursillo de Extensión Cultural, y 

de chicos del Bachillerato laboral, labor que compaginará con el montaje de nuevos 

espectáculos y la composición de infinidad de obras para la banda, disuelta en 1949 pero 

reorganizada por él unos años después. No obstante, a finales de los cincuenta ésta se vuelve a 

 
48 Joaquín Medina, «Julián Santos, el amigo», El Faro de Jumilla (3 de abril de 2003). 

49 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 38. 
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disolver por lo que en 1961 Santos creará una nueva banda de música que recibirá subvenciones 

y ayuda del Ayuntamiento y que llevará el nombre de “Agrupación Musical Santos Carrión”.  

Otra faceta del compositor muy importante y que no se debe pasar por alto es su labor como 

docente musical, tarea a la que dedicó innumerable cantidad de esfuerzo y tiempo y cuyos 

resultados quedan visibles a través del testimonio de uno de sus propios alumnos, don Joaquín 

Medina:  

«En alguna de las conversaciones que Julián mantuvo con mi padre, una vez creada la 

Agrupación Musical Santos Carrión, le sugirió que me convenciera para asistir a su 

escuela de música con el fin de prepararme lo suficiente y, posteriormente, formar parte 

de esa banda. Así conocí a Don Julián como profesor y su valía en el aspecto docente, 

inculcando siempre en sus alumnos ilusión y espíritu de superación. Su preocupación 

esencial en la Academia era el solfeo, no escatimando esfuerzos para lograr un elevado 

nivel en esta disciplina. Una vez que superabas la última lección del método Eslava, y 

me refiero a tiempo pretéritos, te daba un instrumento. 

Para ello, además de tener en cuenta la capacidad solfística, consideraba también ciertos 

aspectos de la persona y no era raro el que mirándote muy fijamente te dijera: “tú vas a 

ser un buen trompeta” o “qué buen clarinete va a tener la banda”, o ya, de una manera 

más expresiva, le espetase al aspirante alguna frase de cosecha propia relacionada con 

el apreciable tamaño de sus labios y que le hacía ser un seguro candidato a tocar el bajo. 

Y era verdad, acertaba siempre. Tenía una facultad extraordinaria, no referida 

exclusivamente a cuestiones musicales, para conocer la persona a primera vista. 

Los instrumentos no tenían secretos para él, los enseñaba todos, ya fueran tan dispares 

como una flauta o uno de percusión. Para preparar a sus alumnos en su empleo no 

utilizaba método editado alguno, el método lo hacía él y para ello se bastaba con su 

talento, precisando sólo un trozo de papel pautado, pluma y tintero. Escribía las 

lecciones para cada alumno e instrumento, teniendo siempre en cuenta las aptitudes de 

cada uno. ¡Eso sí era una enseñanza totalmente individualizada! Todavía conservo y 

repaso algunas veces las hojas, ya amarillentas, en las que me anotaba los ejercicios de 

clarinete. 

Además de su faceta como compositor hay que tener muy en cuenta su trabajo como 

arreglista de obras. Casi todas las que colocaba en los atriles, aparte de las suyas, eran 

arreglos que hacía. Era muy raro ver en las carpetas obras en partituras impresas. 
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Conocía su banda y las posibilidades de sus músicos, adaptando por ello el papel de los 

distintos instrumentos a las características individuales de cada intérprete con la 

finalidad de lograr el máximo resultado artístico. Por eso todo sonaba, el músico tocaba 

únicamente aquello que podía, que era lo que el Maestro le había escrito para él. Nada 

quedaba al azar. Además, con el fin de que no se pasasen por alto las alteraciones de las 

notas, las recordaba constantemente en el lugar correspondiente y, si aun así se te 

olvidaba en determinados momentos, te lo advertía sobre la marcha con frases muy 

típicas de él.»50 

Julián daba clases particulares de solfeo y piano en su casa de la calle del Rico durante la mayor 

parte de su vida y por una carta de Manuel Massotti Escuder, director del Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia, se conoce que preparaba a los alumnos para las pruebas 

académicas llevadas a cabo en el mismo.  

Cabe señalar que en la década de los sesenta y concretamente el 19 de junio de 1963, el 

compositor gana el tercer premio del Concurso Nacional de Pasodobles convocado por el 

ayuntamiento de Cartagena con Obsesión y, en agosto de 1966, su canción Montaraz también 

consigue el tercer premio del I Festival Nacional de la Canción Lírica de Aspe. Reseñable es 

también una entrevista de marzo de 1967 realizada por el periodista José García Martínez a 

Julián Santos con motivo de la Semana Santa. En ella el maestro desvela cómo están 

compuestas sus marchas fúnebres y la opinión que le merece la situación musical de la época:  

«Yo he tenido ocasión de escuchar las marchas fúnebres de los maestros Alfredo y Julián 

Santos y he visto llegar a Jumilla a gentes de fuera que iban de una calle a otra, 

contemplando el desfile cuatro o cinco veces, con el único propósito de seguir las 

interpretaciones de la banda. He visto también al maestro, entre sus músicos, alto, calvo 

y de andares cansinos, con una gabardina muy corta, pues tiene alergia a los uniformes…  

- ¿Cuál es el secreto, el misterio o la explicación de estas marchas nuestras? 

La melodía es exquisita y se envuelve en un inquietante patetismo. Un ritmo que se aleja 

del rigor de las marchas regulares. 

- ¿Es complicada la técnica, si es que se puede hablar de técnica? 

 
50 Joaquín Medina, «Julián Santos, el amigo», El Faro de Jumilla (3 de abril 2003). 
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Sencillísima. La Vieja, por ejemplo, compuesta por mi padre, está montada sobre palos 

y cañas. Empiezas a desmenuzar y no encuentras nada. Puedes decir que cambiaría toda 

mi producción por esta marcha. 

- ¿En qué están inspiradas las marchas fúnebres? 

En los salmos, generalmente. Las compongo a ritmo de compás de compasillo y, como 

te digo, son tristes y melancólicas. Son marchas de Levante. Sólo se tocan por aquí. 

- ¿Cómo ve usted el panorama de la música actual? 

La música está en crisis, en decadencia. Dicen que está ya todo hecho y por eso algunos 

tratan de encontrar fórmulas nuevas, abandonando unas normas clásicas de las que, a mi 

juicio, no se puede prescindir. Mira, es absurdo que existan disonancias en las partes 

fuertes y en los reposos. Es como si te dicen que, porque la cosa es original, debes 

tomarte el chocolate mezclado con gasolina. No puede ser, por muy novedoso que 

resulte el invento. Yo creo que lo que hay que hacer es matizar, esto es, tratar de 

superarse dentro de la gran obra musical que nos precede.  

- ¿Está desanimado? 

No. He elegido vivir aquí, en aislamiento y me va bien. Hay demasiado mindagueo en 

el mundillo musical. Pero no, no me desanimo. Compongo todos los días. Lo que ocurre 

es que, a lo mejor, y para variar, me dedicaré al negocio de granjas, que me han dicho 

que es muy rentable… ¿comprendes?, tú tienes unas gallinas y tengo entendido que la 

única molestia es ir todas las mañanas a recoger los huevos. He de pensarlo… 

- ¿Y la zarzuela? 

Allá quedó. Es otro desastre. No se estrenan obras nuevas. Es inútil tratar de levantar la 

zarzuela a base de la “fiel espada triunfadora” y “las lagarteranas”. ¡Una lástima! Por 

otro lado, las corrientes extranjeras… Ya todo es igual. No queremos volver a lo nuestro, 

a nuestros clásicos. En España nos sobra personalidad, pero somos unos pobres 

hombres. ¿Tiene explicación que a un señor que se llama Ricardo le digamos Richard? 

Eso es lo que está pasando en el arte y en la literatura. Padecemos una enfermedad 

mimética. Nos ocurre, con lo que nos llega de fuera, lo que a esos pastores que llevan 

mucho tiempo entre el ganado: que acaban por hablar con el mismo timbre de voz que 

las cabras…» 
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La Verdad de Murcia, 24 de marzo de 1967 51 

No es extraño que, tras la situación que describe Julián en esta entrevista, decida crear un grupo 

musical que amenizará las verbenas del pueblo con otro tipo de música “más moderna”. Este 

grupo en el que Julián toca el órgano eléctrico llevará por nombre “Los Yulis” y actuará en las 

fiestas patronales de 1966 y 1968. Varios recortes de prensa de la época nos muestran un poco 

más acerca de esta peculiar formación:  

«Esta noche se celebra, en el Murcia Parque, la tradicional verbena que todos los años 

organiza la Asociación de la Prensa. […] 

Finalmente, la comisión organizadora ha decidido incluir una atracción de categoría 

máxima: “Los Yulis”, un conjunto que, aun siendo moderno, se atreve también con la 

música de ayer y de siempre. Y todo ello dentro de una gran dignidad, ya que todos sus 

componentes son profesionales de la música, cualidad muy rara entre las agrupaciones 

de hoy.» 

La Verdad de Murcia, 25 de junio de 1996 52 

 

Figura 7. Julián tocando con “Los Yulis” en los años 60. 53 

«El maestro Santos Carrión es actualidad en nuestra ciudad. Porque sabemos de su 

modestia, eludimos toda entrevista, pero no podemos dejar de señalar que a gusto del 

 
51 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, págs. 54-55. 

52 Ibidem, pág. 56. 

53 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2020, pág. 41. 
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público jumillano, don Julián es, junto con el cantante Tony D´Arce, por él descubierto, 

favorito de sus paisanos y hombre merecedor de todo encomio por su labor organizador 

musical al frente de los festejos nocturnos del jardín del Rey Don Pedro, y especialmente 

por los conciertos que al órgano eléctrico ha venido dando en estos festejos patronales 

en el Parque Municipal.  

En efecto, hay que escuchar ávidamente para comprender que la novedad del órgano 

eléctrico no era suficiente para cautivar a sus paisanos, de no mediar unas manos, un 

sentido de interpretación propio como derrocha el maestro Santos. En cuanto grandes 

conciertos al órgano, acompañado por su cuarteto, interpretó cuatro selecciones 

zarzueleras de Millán, Chueca, Guerrero; dos pasodobles propios, Embrujo café, y 

Obsesión, éste, premio nacional en concurso de composición hace pocos años, y la 

fantasía Domingo de panes, inspirada en una tradición muy popular jumillana. Otras 

interpretaciones al órgano fueron: Balada morena, de Werda; La canción del olvido, de 

Serrano; En un mercado Persa, de Ketelbey; Katiuska, de Solazabal; El asombro de 

Damasco, de P. Luna; La Alsaciana, fantasía de Guerrero; La del Soto del Parral; La 

leyenda del beso, de Soutullo y Vert; La Calesera, y hasta veintitantas composiciones. » 

La Verdad de Murcia, 25 de agosto de 1968 54 

 

Figura 8. Los Yulis, en los años 60. 55 

Como se desprende de estas notas de prensa, el compositor jumillano siguió dando muestras de 

su buen hacer en cualquier terreno (aunque fuese en un grupo de verbena) lo que le otorgaría 

 
54 Ibid., págs. 56-57. 

55 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2008, pág. 57. 
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gran cantidad de elogios y lo que es más importante, el cariño y respeto de la gente durante toda 

su vida.  

A pesar de las opiniones poco optimistas que tiene Julián referentes a la situación del género 

lírico, durante el año 1969 se pretende que dos de sus composiciones lleguen a los escenarios: 

Sueño de niña56 (en el mes de enero-febrero, aunque se desconoce el lugar) y Los Gerifaltes57 

(el 29 de marzo en Cieza). De esta época se conserva además un fragmento de una carta 

inacabada que Julián envía a su amigo Julio Reyes para intercambiar sus impresiones acerca de 

su situación personal y la situación que atraviesa la música en ese período: 

«Estamos en una época decadente tanto en pintura, literatura, música, etc., y todo esto 

es la suma de una humanidad insensata, hipócrita, y lo que es peor, de una estructura, 

diríamos, materialista y falta de pudor que aterroriza, ¿qué va a salir de todo esto? Nada. 

Volvemos otra vez a empezar. La historia se propaga. No hace nada más que repetirse. 

Después volverá de nuevo a renacer, y todo lo espiritual, noble y bueno, quedará donde 

estuvo. ¡El mundo no se puede detener! […] Has de saber que todos estos años mi vida 

ha sido ingunta y laboriosa. Llegué a dar conciertos de piano en Cajas de Ahorros, 

Institutos, Casas Culturales. Tuve compañías líricas estrenando obras mías. He formado 

artísticamente a muchos alumnos que hoy son directores de bandas Civiles y Militares. 

He ganado varios concursos nacionales y, entre otros, el premio Luis Almodóvar en los 

Festivales de España…etc… 

Bien, pues con todo y con estas cosas no ganaba lo suficiente ni para comprar tabaco, y 

hoy gracias a la música pornográfica estoy ganando dinero. ¿Qué esto último no está 

bien en mí?... De acuerdo. Pero la prosa de la vida pasa como una losa, y aunque para 

comer no me hace falta dedicarme a esta bazofia musical, la realidad es que…»58 

Jumilla, 7 de octubre de 1969 

Un año después, en 1970 es nombrado director de toda organización musical de la Feria y 

Fiestas de Jumilla por encargo municipal y prueba de ello es una de las cartas conservadas, en 

las que un conjunto musical llamado “Los Atlantic” escribe al compositor para que vuelva a 

contar con ellos durante esa temporada: 

 
56 Así consta en una crónica de prensa: La Verdad de Murcia, 31-I-1969. 

57 Así consta en una crónica de prensa: La Verdad de Murcia, 29-III-1969. 

58 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 58. 
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«Querido maestro Santos: 

Esperamos que al recibo de ésta se encuentre tan bien de salud como en fechas 

anteriores. El mayor motivo de ésta, aparte de saludarle, pues nos agrada mucho, es para 

hacerle saber que en abril acabamos el contrato que tenemos aquí en Italia y nos 

marcharemos a España para hacer toda la temporada de verano, pues tenemos miles de 

ofertas. 

Nosotros queremos hacerle saber a usted, ya que fue para nosotros un gran placer 

haberle conocido el verano pasado, y quedamos tan ilusionados y a gusto tanto con el 

pueblo de Jumilla como con usted, que este año sería para nosotros, otra nueva ilusión 

volver a actuar en Jumilla y compañía suya […] 

Sé que para usted tal vez sea demasiado pronto para dar una contestación concreta, pero 

por favor no lo deje de la mano ni olvide, si usted cree que nuestro conjunto puede 

interesarle para este año. Usted ya nos conoce y sabe cómo respondemos y cómo suena 

el conjunto.  

Así, pues querido maestro Santos, esperamos también sus triunfos y sus noticias con la 

mayor brevedad posible.  

Sin otro particular por el momento, reciba el abrazo y saludos afectuosos de todo el 

conjunto LOS ATLANTIC. Un saludo a toda su orquesta.»59 

Milán, 21 de febrero de 1971 

A finales de ese mismo año ocurre el suceso más doloroso en la vida de Julián ya que el 29 de 

diciembre de 1971 fallece doña Asunción Espinosa de los Montero, su amada esposa. A ella le 

dedica su marcha fúnebre Para siempre y desde entonces ya nada volvería a ser igual, tal y 

cómo relata su gran amigo Julio Reyes en estas bonitas palabras dedicadas al músico: 

«[…] Como conozco a Julián Santos muchos años (ocho o nueve lustros), estoy 

pretendiendo reflejar cómo ha sido hasta hace más de tres años. Pero todo árbol, por 

bonito que sea, puede ser abatido por el huracán. Ese huracán truncó el más bello árbol 

que existe: la mujer amada…Precisamente, el nefasto enero de 1972, al caer ese árbol 

para siempre, cayó también el ánimo dichoso, la ilusión de vivir y la inspiración musical. 

Virtualmente, al irse su aristocrática esposa, Julián fue con ella: su musa inspiradora 

 
59 Ibidem, pág. 59. 
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murió también… Y ya el Julián de hoy, el Julián sin su adorada esposa, es como un alma 

viviente. Es como un alma que, ya por inercia, se distrae impartiendo su maestría, se 

distrae solamente enseñando a los jóvenes a tener alma viva, alma musical, alma 

sensible… 

España es el país de los grandes entierros; pero, por suerte para los amigos, Julián -

hombre aún vive. Aunque, por desgracia para sus aduladores, Julián-artista padece la 

peor enfermedad: porque Julián está enfermo del alma… 

Aplaudimos en vida su obra los que le conocemos, como, también, avergüéncense los 

que ignoran su maestría musical. que luego no lloren, ni plañen que sea de vergüenza 

por haber ignorado que, si Viena tuvo a Franz Peter Schubert, Murcia tiene (y por 

muchísimos años lo tenga) a Julián Santos Carrión.»60 

Julio Reyes, 11 de Julio de 1975 

2.5. Los últimos años 

Cosmos será la última obra estrenada del compositor, en 1973. Humorada lírica en dos actos 

con letra de José García Martínez, fue creada para ayudar económicamente a un grupo de 

alumnos con su viaje de estudios, como él mismo relata en una entrevista para La Verdad de 

Murcia el 14 de agosto de 1973: 

«Una tarde un grupo de alumnos del Instituto tomaban café en “La Pecera”, un local 

reservado exclusivamente para ellos. Discutían cómo conseguir dinero para hacer un 

viaje, y a alguien se le ocurrió venir a verme. Fue un rasgo de confianza el proponerme 

la formación de una compañía. Yo había hablado ya anteriormente con las madres de 

muchos de estos chicos, así que a todo el mundo le pareció muy natural la idea […]»61 

Por desgracia, en otra entrevista de 1980 realizada a Julián se desprende que se encontraba ya 

algo abatido durante los últimos años de su vida: 

«[…] Falta protección, la situación de la zarzuela es esta. Necesita que la protejan, que 

haya hombres entusiastas. Yo creo que estamos en una época de decadente, ya no en la 

 
60 Ibid., pág. 60. 

61 Ibid., pág. 61. 
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zarzuela, sino en todas las cosas. Yo no sé lo que ocurre, queremos ser muy originales 

y hacemos cosas muy raras… 

- ¿Es cierto que hay unas gestiones para enviar La niña del boticario a la reina Sofía?, 

¿incluso que la reina lo reciba a usted? 

Es cierto, y yo llegaré y le diré: “Majestad, aquí estoy”. Yo no tengo inconveniente. Si 

lo malo de esto es que no te dejan, si yo llamo a todo el mundo, a quien quieran, a los 

mejores maestros, pero esto de estrenar es tan difícil… Aquí no se puede estrenar ni se 

puede hacer nada, aquí es morirse de aburrimiento, hacer una cosa y decir, pues bueno, 

déjala ahí, y si mañana suena la flauta, pues sonó… Es muy difícil, no hay protección 

ninguna. 

- ¿Qué le queda por alcanzar? 

Primeramente, estrenar La niña del boticario, y si yo tuviera la suerte de estrenar esas 

obras que tengo, entonces escribiría más. Es que ya se me han quitado las ganas de 

escribir, de verdad. Esa sería la meta mía, escribir, encontrar un buen libro, en definitiva, 

no dejar de trabajar, pero es que se te quitan las ganas.»62 

Finalmente, La niña del boticario, opereta en dos actos con libreto de Lorenzo Guardiola 

compuesta en 1945, no fue estrenada en vida del autor. Incluso parecería que él mismo lo 

predijo tal y como lo dejó escrito en la partitura: “Para estrenar después de mi muerte”. Y así 

fue, se estrenó en Jumilla el 15 de agosto de 1988 y posteriormente fue grabada por una 

reconocida discográfica.  

Ya en el año 1980, nace la Asociación Jumillana de Amigos de la Música con el objetivo de 

crear una banda de música para Jumilla, así como poner en marcha nuevamente la Escuela de 

Música, la cual empezará a funcionar en febrero de ese mismo año bajo la dirección de Santos. 

 
62 Ibid., pág. 62. 
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Figura 9. Primera foto de la banda de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, marzo 

de 1981. 63 

Información relativa a estos últimos años de Julián nos da la da el testimonio de su gran amigo 

D. Joaquín Medina64, quien compartió bastantes momentos con él durante esta época ya que se 

encargaba del archivo de la Asociación dirigida por el maestro:  

«Tras un paréntesis sin banda de música en Jumilla, Don Julián se hace cargo, en el año 

1980, de la Escuela de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música con el firme 

propósito de dotar a nuestra ciudad de la agrupación musical que nunca debió perder. 

En este tiempo cuando más contacto tuve con él, estando a su lado casi todas las tardes 

mientras impartía sus clases de solfeo e instrumentos; hecho que para mí era algo fuera 

de lo cotidiano, disfrutando plenamente de la manera de trabajar y de su compañía, sobre 

todo de ésta en los momentos de descanso, aprendiendo siempre algo nuevo de la 

personalidad de tan notorio jumillano. Lo vie entonces más ilusionado que nunca, con 

unas ganas enormes de proporcionar a Jumilla una gran banda de música. […]. 

También tengo presente su imagen ante ese atril de hierro especialmente construido para 

él, irradiando una personalidad arrolladora y transmitiendo todo aquello que deseaba 

obtener de sus músicos, a los que dirigía utilizando la voz, los gestos y las manos, 

movidas éstas con precisión, elegancia y energía. ¡Y no hablemos del fino oído que 

 
63 Ibid., pág. 63. 

64 Ibid., pág. 63. 
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poseía! Había que verlo afinar. Incluso cuando más recientemente y merced a los 

avances tecnológicos comenzó a utilizarse el afinador electrónico, decía que le bastaba 

el sentido auditivo para hacerlo sin necesidad de artilugio alguno. 

Los ensayos eran, además de un trabajo imprescindible, un foco de cultura; un momento 

para la tertulia que indefectiblemente se producía al término de los mismo. Siempre 

quedaba tiempo para escuchar de labios de Don Julián divertidas anécdotas acaecidas 

en el mundo de “La Farándula” y hechos ocurridos en nuestro pueblo, así como 

intervenir en jugosas conversaciones que denotaban una amplia cultura en el Maestro, 

con circunscrita sólo a los temas de música. durante la etapa más reciente en la que 

dirigió la Banda he considerado siempre como de extraordinario el trabajo que realizó 

preparando las actuaciones, por encima incluso de lo que sus posibilidades físicas le 

permitían, desarrollando la tarea en un local al que debía acceder por una escalera poco 

cómoda y teniendo que ayudarse en algunos momentos de un sillón colocado sobre una 

tarima. 

En las actuaciones que se hacían en la calle como procesiones y pasacalles cuidaba que 

la interpretación fuese la que debía de ser, como si de un concierto se tratase. Colocado 

la mayoría de las veces al final de la formación, entre los clarinetes, dominaba por su 

altura física todas las hileras de músicos y era raro que alguien pudiera escabullirse de 

su tarea. Caminando entre esas hileras iba haciendo rectificaciones y dando consejos, a 

la vez que la falta de atención de los más jóvenes la hacía percibir con alguna frase 

irónica que te volvía a la realidad inmediatamente.  

A finales de agosto de 1981, con motivo de la primera celebración de la fiesta de Santa 

Marta por el grupo de profesionales de los bares de nuestro pueblo, sufrió una caída en 

el atrio de la Iglesia de Santiago al iniciarse la procesión. Este hecho, junto a su estado 

de salud, motivó que a partir de ese momento no pudiese volver a subir las escaleras del 

salón de ensayos, habilitándose una de las aulas de solfeo en la planta baja del edificio 

para realizar su trabajo. Finalmente, sus muchos achaques y otros motivos ajenos a él, 

que no viene al caso mencionar en estos momentos, hicieron que el diecisiete de octubre 

de dicho año presentara su dimisión ante la Junta Directiva mediante una escueta carta 

que quiero leerles y de la que deduzco que todavía le quedaban ánimos para seguir en 

una de las facetas de su trayectoria musical. Carta que decía así: 
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“Muy señores míos: Por motivos de salud me veo obligado a presentar mi dimisión 

irrevocable como director de esa agrupación, con el deseo de que me sea aceptada, sin 

que por ello y de una forma desinteresada pueda colaborar con ustedes siempre que mis 

conocimientos sean requeridos. Atentamente, Julián Santos Carrión”. 

Días después se presentó en la academia para despedirse de sus músicos. Rememoro 

aquella noche en la que fue palpable la consternación de todos los que lo escuchamos. 

Tras sus palabras de adiós y de ánimo para seguir hacia adelante hubo un gran silencio. 

Sentí, al igual que aquellas personas que lo queríamos, una enorme tristeza y unas 

sensaciones internas indescriptibles. De esta manera, así de sencilla, nos dejó 

profesionalmente y puso el epílogo a su labor como maestro y director de varias 

generaciones de músicos. Tras su muerte, apenas dos años más tarde, dejó un gran vacío 

cultural en Jumilla, compensado únicamente por su recuerdo y su obra.»65 

Julián Santos muere en Jumilla el 3 de julio de 1983. Las muestras de cariño al maestro fueron 

innumerables y entre ellas, se encuentra un bonito poema escrito por un gran amigo suyo, 

Ernesto Miracle Bernal:  

EL ÚLTIMO BOHEMIO 

Ha muerto un niño grande, 

Un niño grande ha muerto. 

Ha muerto un día cualquiera  

En un lugar cualquier de su pueblo. 

¡Ha muerto el maestro Santos: 

el último bohemio! 

 

Sus furias desatadas 

Y la ironía tremenda de su genio,  

Eran la cobertura que él usaba 

Para ocultar su corazón inmenso. 

 

¡Era tan noble 

 
65 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, págs. 63-65.  
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Que se avergonzaba 

de ser así, 

sencillamente bueno! 

 

Y lanzaba sus flechas ingeniosas 

Y sus hachas de hierro, 

En todas las direcciones 

Hasta cubrir la rosa de los vientos. 

 

¡Y las gentes pequeñas 

(que no lo comprendían) 

no se lo perdonaban al maestro! 

 

Ha muerto un niño grande. 

Un niño grande ha muerto. 

Ha muerto el maestro Santos. 

Se apoderó la tierra de su cuerpo. 

 

¡Cataratas de notas musicales! 

¡Borbotones de música y de sueños! 

¡Melodías en arpas enlutadas,  

Venid, venid al vuelo, 

A llenar el vacío que ha dejado 

su corazón inmenso! 

¡Que ha muerto Julián Santos: 

el último bohemio!66 

 

 
66 Ernesto Miracle, «El último bohemio» [en línea]. Juliánsantos.net. Disponible en 

<https://www.juliansantos.net/sobre-nosotros/> [Consultado el 19/09/2021]. 

https://www.juliansantos.net/sobre-nosotros/
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El 23 de marzo de 2003 Julián Santos Carrión es nombrado Hijo Predilecto de Jumilla a título 

póstumo.  

3. JULIÁN SANTOS CARRIÓN (1908 – 1983): INQUIETUDES Y EVOLUCIÓN 

DE SU ESTILO MUSICAL 

No es de extrañar que un espíritu tan entusiasta y ávido de conocimiento como el que poseía el 

maestro Santos Carrión diese como resultado una producción musical que abarcó muy diversos 

géneros. De esta manera, su amplio legado compositivo abarca desde operetas, zarzuelas y 

pasodobles hasta música para piano, de cámara, sinfónica, música religiosa, música incidental 

y música para banda. Si bien es cierto que su enorme interés por el teatro musical, en parte 

quizá influenciado por su padre quién era un excelente actor de comedias y escribió varias 

zarzuelas desafortunadamente hoy perdidas, le hizo escribir numerosas obras líricas. La primera 

de ellas con tan sólo quince años: Sueño de niña. Luego vendrían más títulos como El 

Embrujado Rey, Tierra Llana, El Fantasma de la Tercia, La Moza de la Dehesilla, Los 

Gerifaltes, Farruca, Jaime Alfonso “El Barbudo” y La Niña del Boticario. Pero además de 

estas zarzuelas, Santos cultivó también el género de la revista y la comedia donde se encuentran 

títulos como Garbo (comedia musical en dos actos), Cocktail (revista en dos actos), 1800 

(opereta en un acto), Color (revista en dos actos), La Fiesta de Santa Cecilia (sainete lírico en 

dos actos), Hedelways (opereta en un acto), Radio tacto (comedia lírica), Salomé (drama 

musical) y El Poeta loco (drama musical), entre otros.  

En cuanto a la música sinfónica es posible encontrar también obras dedicadas al género como 

son la Suite Elegíaca (escrita originalmente para piano, aunque el propio compositor dejó 

orquestados dos de sus seis movimientos, el II y el IV), Romance Brujo (preludio sinfónico) y 

el Preludio Elegíaco. Se deben mencionar también sus tres poemas sinfónicos Iris, Hypnos y 

Tanathos, en su origen escritos para piano, pero que gracias al trabajo de orquestación llevado 

a cabo por Roque Baños67 pueden incluirse dentro de este apartado. Todas ellas fueron grabadas 

por la Orquesta Ciudad de Praga bajo la dirección del propio Roque Baños en noviembre de 

2008, aunque este trabajo no ha sido hasta la fecha publicado.68 Cabría señalar aquí, además, el 

 
67 Gustavo López, «La obra de Julián Santos por fin se pone negro sobre blanco» [en línea]. Siete Días Jumilla. 

Disponible en <http://sietediasjumilla.es/la -obra-de-julian-santos-por-fin-se-pone-negro-sobre-blanco/> 

[Consultado el 20/09/2021]. 

68 Martínez Salvador, Julián Santos Vol. IV Música sinfónica, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 

14. 

http://sietediasjumilla.es/la-obra-de-julian-santos-por-fin-se-pone-negro-sobre-blanco/
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trabajo de orquestación llevado a cabo por el nieto del protagonista, Eugenio Santos, respecto 

a la colección de marchas fúnebres de su abuelo; algunas de ellas habrían sido objeto de un 

inicio de orquestación por parte del propio compositor. Estas marchas fúnebres fueron 

interpretadas y grabadas en un CD bajo el título “Música de la Pasión” por la Filarmónica 

“Música viva” de Moscú bajo la dirección de Lin-Tao.69 

Por otra parte, en lo que a su música instrumental se refiere, se observa una especial predilección 

por el piano. De hecho, fue a éste al que dedicó una nada desdeñable cantidad de obras a solo. 

En estas palabras del pianista murciano Pedro Valero encontramos la definición correcta de lo 

que supuso este instrumento en la vida del maestro:  

«En su música para piano es donde el compositor Julián Santos muestra su vertiente más 

personal e íntima. Fue el vehículo perfecto para desvincularse de la composición incidental 

y de los textos de la música escénica. Fue su particular jardín de Kubla Khan, un lugar 

mágico y exótico donde dejar volar la imaginación y crear mundos sonoros únicos, lejanos 

e irrepetibles.»70  

Así pues, aunque en el siguiente apartado se analiza y cataloga exhaustivamente su producción 

pianística, se puede afirmar que el piano ocupó un papel importante en su trayectoria musical 

estando presente en todas las etapas de su vida y dedicando al mismo más de una treintena de 

composiciones (algunas de ellas agrupadas en ciclos temáticos).  

 

Figura 10. Julián Santos tocando el piano año 1954. 71 

 
69 Julián Santos, «Música de la pasión» [en línea]. JuliánSantos.net. Disponible en 

<https://www.juliansantos.net/musica-de-la-pasion/> [Consultado el 20/09/2021]. 

70 Pedro Valero, Julián Santos Vol. II Música para piano , Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 21. 

71 María José Paredes, Julián Santos Vol. I, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2008, pág. 49. 

https://www.juliansantos.net/musica-de-la-pasion/
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En su cuanto al ámbito camerístico, sólo se encuentran tres piezas de pequeñas dimensiones 

terminadas: un Andante en Sol Mayor para violín y piano, un Minueto para cuarteto de cuerdas 

y una pieza para clarinete y piano que lleva por título Boceto Español. Tal y como define 

Salvador Martínez constituyen «tres miniaturas casi “a manera de Capricho” que muestran a un 

compositor que acomete cada obra según unas necesidades específicas, fueran estas un encargo, 

fuera solamente eso, un capricho.»72 Resulta extraño que un compositor tan prolífero y con una 

ingente producción musical, dedique tan poco esfuerzo compositivo a un género tan 

consolidado como es la música de cámara. Con una mente musical curiosa y creativa, una 

biblioteca que atesoraba las obras y los compositores más destacados del género y una 

capacidad musical innata para el acompañamiento a otros instrumentistas resulta curioso el 

hecho de que el maestro dejase tan escaso legado camerístico. Puesto que las fuentes existentes 

constituidas por la correspondencia, los comentarios, opiniones o entrevistas al compositor no 

arrojan pista alguna sobre ello, son de nuevo las palabras de Martínez las que pueden arrojar 

algo de luz para comprender las razones del músico: 

«Julián Santos nace en la primera década del siglo XX. Coetáneo de otros grandes artistas 

comparte con ellos muchas de sus vicisitudes. Santos es un compositor altamente ecléctico, 

sin filiación a escuelas y maestros, sin débitos. Heredero de un nacionalismo 

tardorromántico, donde la zarzuela, su género preferido, es la que le proporciona éxitos y 

renombre. La música de cámara es en esta época patrimonio de una élite burguesa en las 

grandes ciudades y Santos, que decide autoaislarse en un empecinado ostracismo en su 

pueblo natal, es consecuente y conocedor de las pocas posibilidades que tiene para estrenar 

obra en formato pequeño, dada la ausencia de un público reactivo a ellas y la falta de 

instrumentistas capaces para ello. Restricciones que parecen suficientes para no alentar ni 

estimular su inquieta mente musical. Jumilla, además, no es lugar de paso de grandes solitas, 

lo que le hubiera dado más ocasiones para escribir obra para ellos. La música de cámara es 

posiblemente el género que más reta a un compositor. Difícil, compleja y sobre todo 

expuesta, es difícil abordarla sin un motivo, sea este económico o de prestigio profesional. 

El esfuerzo creativo no merece la pena para que la obra duerma en una carpeta y no es difícil 

entender a Julián Santos, incluso perdonarle, que las circunstancias no le permitieran 

abordar con éxito y garantías este género.»73 

 
72 Salvador Martínez, Julián Santos Vol. VI, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 23. 

73 Ibidem, pág. 22. 
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Figura 11. “Los Músicos”. Dibujo de Julián Santos. 74 

Por otra parte, en lo que al estilo compositivo de sus obras se refiere, resulta complejo de definir 

al tratarse de un compositor tan prolífico y heterogéneo. Con un lenguaje musical que parte de 

las corrientes estéticas coexistentes en su tiempo y manifestadas mediante la corriente 

nacionalista y neoclasicista y el legado que ha dejado en el siglo XX la estética romántica, 

Santos será autor de una música con sonoridad y carácter propio y original. A pesar de que sería 

necesario analizar exhaustivamente toda su obra para poder establecer y enmarcar, en la medida 

de lo posible, su lenguaje compositivo, hay un denominador común que lo define y que todos 

los admiradores de su música han alcanzado a vislumbrar: un lenguaje musical propio y con 

una marcada a la par que sutil esencia autóctona. En palabras de algunos intérpretes y estudiosos 

de su obra:  

«Resulta difícil definir el estilo de un compositor tan prolífico y heterogéneo. Pese a 

pertenecer históricamente a una corriente nacionalista que pugnaba por buscar sus raíces en 

nuevas fuentes de inspiración popular, y de haber recibido diversas influencias (poseía una 

biblioteca musical muy completa), logra permanecer inclasificable y original. Su música 

siempre “suena” a Julián Santos […]»75 

«[…] No era el simple compositor de un pueblo que hace unos pasodobles para unas fiestas. 

No. Fue quien creó un tipo de música propia de Jumilla, quien puso música al pueblo, el 

único que tiene sus propias obras que desgraciadamente se perdieron. […] esa música está 

inspirada en los parajes propios de la localidad, como el monasterio de Santa Ana, por el 

que hay gran devoción. Le puso música a ese sitio y a otros lugares de Jumilla. Por esto, la 

 
74 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2020, pág. 74. 

75 Pedro Valero, Julián Santos Vol. II, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 19. 
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gente lo quería mucho. También tenía grandes enemigos, pues era una persona con mucho 

temperamento; pero quienes lo queríamos apreciábamos mucho su persona y su obra.»76 

«En estas partituras podemos descubrir a un músico nada estrecho de miras y localista, 

Julián Santos, es murciano, pero nada más, no es un compositor folklorista y no ofrece ni 

regala concesiones a un lenguaje que otros contemporáneos suyos usaron sin dudar a falta 

de un lenguaje propio y original. Julián Santos desdeña la mediocridad […] huye de los 

localismos y mira al mundo sin complejos como un músico de su época que supo crear un 

lenguaje propio, adoptado desde los avances más vanguardistas de su generación.»77 

«Don Julián puso música a una banda sonora, como yo ahora, pero lo suyo tiene más mérito, 

ha puesto música a una tierra, a Jumilla, ha dado alma a sus calles, a sus montes y sus 

campos. Jumilla suena a la música del Maestro. Esa música y la tierra forman una simbiosis 

que ya no tiene desunión posible. Es un todo, y es nuestro, que es lo más importante.»78 

 

Figura 12. Julián Santos en un ensayo de la banda. En primer plano Roque Baños con su 

saxofón. 79 

 
76 Roque Baños, «Julián Santos fue un gran músico, olvidado de todos» [en línea], La Verdad Diario digital, 

(2008). <https://www.laverdad.es/murcia/20081025/cultura/julian-santos-gran-musico-20081025.html> 

[Consultado el 22/09/2021]. 

77 Salvador Martínez, Julián Santos Vol. II, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 158. 

78 Roque Baños en Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, 

Compañía Lírica Julián Santos, 2008, pág. 53. 

79 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2020, pág. 50. 

https://www.laverdad.es/murcia/20081025/cultura/julian-santos-gran-musico-20081025.html
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4. LA PRODUCCIÓN PIANÍSTICA DE JULIÁN SANTOS (1908 – 1983): 

CATALOGACIÓN DE SU OBRA  

4.1. Contextualización 

Un programa de mano80 fechado el 1 de octubre de 

1953 nos da algunas pistas sobre la faceta 

pianística de Julián Santos Carrión. Se trata de un 

recital llevado a cabo por el compositor en la 

Sociedad Recreativa de Cazadores de Yecla 

(Murcia) y del cual pueden extraerse algunas 

conclusiones: en primer lugar, que el músico sentía 

cierta predilección por los estilos romántico e 

impresionista como así muestra el repertorio 

escogido para el mismo y, por otra parte, que era 

un virtuoso del instrumento, hecho que queda 

corroborado al incluir obras de una considerable 

dificultad técnica como es la Rapsodia húngara nº2 

de Liszt.  

Hijo de un pianista reconocido como lo fue su padre, Alfredo Santos, Julián mostró desde 

pequeño una facilidad innata para el instrumento y lo concibió como un medio natural de 

expresión que le acompañó durante toda su vida. A través de la improvisación, rasgo 

característico de su música para piano, daba rienda a su imaginación compositiva creando así 

infinidad de temas musicales mediante un ingenio y una capacidad modulatoria digna de 

admiración. Una anécdota curiosa tuvo lugar durante el transcurso de una tertulia en la 

horchatería Cinema de Jumilla donde a modo de broma, algunos presentes del local (Enrique, 

Antonio, Alfredo, Juan José, Victoriano y Pablo) desafiaron a Santos al pedirle que improvisase 

seis pasodobles a partir de unas determinadas notas musicales propuestas por ellos mismos para 

cada uno de ellos.81 Automáticamente, ante el estupor de todos, Santos tocó sin vacilar seis 

 
80 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2020, pág. 40. 

81 Ibidem, pág. 54. 
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soberbios pasodobles. Esta proeza quedó registrada en un documento sonoro que así lo 

demuestra82. 

Excelente pianista acompañante, además de intérprete solista, poseía una biblioteca musical 

muy completa para la época y repleta de partituras para piano, especialmente pertenecientes al 

romanticismo e impresionismo musical: en ella se encontraban composiciones de Liszt 

(Campanella, Rapsodias húngaras, etc.), Debussy (La mer, Estampas, Imágenes), Haydn 

(Sonatas), Chopin (Preludios, Valses, Estudios, Baladas), Grieg (Cuadros poéticos, Piezas 

líricas), Smetana (Tabor),  Scriabin, Bártok, Ravel y Schumann. Además, contenía algunas 

piezas de compositores españoles como Goyescas de Granados o Asturias y Granada de 

Albéniz, aunque el hecho más significativo lo constituye la presencia de la Suite Iberia de este 

último, en la que Santos invirtió mucho tiempo para analizarla y revisarla de manera brillante. 

La posibilidad de conocer el material musical que contenía la biblioteca personal del músico 

nos aporta una valiosa información, ya que probablemente estas obras fueron la única influencia 

a nivel musical que tuvo durante sus años de madurez lo que posteriormente quedaría reflejado 

en su obra (es el caso de la Suite Santa Ana para piano, obra cumbre de su producción). 

Aunque, como ya se ha comentado en el apartado anterior, un estilo tan personal y original es 

complejo a la hora de delimitarlo, sí que podría afirmarse que tres son las corrientes estéticas 

que han influido de manera más o menos directa en su repertorio pianístico, tal y como establece 

el pianista murciano Pedro Valero Abril83:   

  

 
82 Julián Santos, «Victoriano. Pasodoble improvisado de Julián Santos» [en línea]. Youtube, Orquesta Sinfónica 

de la UCAM, 2014. Disponible en <https://youtu.be/Ta3bmQ39vEY> [Consultado el 22/08/2021]. 

83 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2020, pág. 56. 

https://youtu.be/Ta3bmQ39vEY


La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

41 
 

• Por una parte, encontramos rasgos de escritura basados en la música impresionista, 

descriptiva, de clara influencia francesa (recordemos la predilección del maestro por la 

música de Debussy), en la que la imitación de los sonidos de la naturaleza y el gusto por 

el color le llevan a un gran refinamiento en la armonía. 

 

Figura 13. Ejemplo 1: Suite Santa Ana. IV Tempo “Fuente escondida” compases 52-54.84 

• Por otra, la música de salón, de arte más clásico conforme al repertorio en boga con 

reminiscencias decimonónicas también tuvo su lugar en la música para piano de Santos. 

Resulta interesante analizar cómo organizaba sus programas de concierto: 

frecuentemente empleaba el término “Bagatelas de Otoño” que reunía una miscelánea 

de pequeñas piezas llenas de encanto. 

 

Figura 14. Ejemplo 2: Boceto de un programa de concierto.85 

 
84 Ibidem, pág. 56. 

85 Ibid., pág. 56. 
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• Por último, la música nacionalista, con colores pintoresquistas y locales, que se nutre 

de la herencia de los grandes compositores españoles que le habían precedido, sobre 

todo Albéniz. Interesante ejemplo de ello lo constituye Iberiana, perteneciente a la 

colección de danzas Los Caprichos. En ella el compositor, tras una misteriosa 

introducción, nos presenta un apasionado tema en ritmo de malagueña que conduce a 

una “jonda” y “arcaica” copla que, en el más puro estilo albeniciano, se desarrolla en 

un dibujo unisonal a distancia de octava que incluye un sutil recuerdo del ritmo de 

“seguidillas”.  

 

Figura 15. Ejemplo 3: Danza “Iberiana” (Los Caprichos), compases 44-54.86 

A tenor de lo expuesto y tras la consulta de los manuscritos originales que constan en el archivo 

familiar del compositor, las obras pianísticas registradas en el Centro de Documentación y 

Archivo de la SGAE87, las disponibles en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música 

de Murcia “Manuel Massotti Littel”88 y el trabajo de edición llevado a cabo por el pianista 

Pedro Valero89 sobre parte de este repertorio, se establece la siguiente división para la 

producción pianística de Santos: 

  

 
86 Ibid., pág. 56. 

87 24 obras para piano localizadas en el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE. Disponible en: 

<https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar> 

88 33 obras para piano localizadas en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. 

89 Pedro Valero, Julián Santos Vol. II, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020. 

https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
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Nueve piezas fáciles (1924/1951) 

 Raro pensamiento; Destellos; Oriental; Pequeña 

mazurka; Clavecín arcaico; Interludio; Doña Polisón; 

Ausencia; Aurora; 

 

Los Caprichos (1949/1963) 

Iberiana, El Abencerraje, La pánica siringa, La 

coqueta y el tímido, Danza de la infantina, Cautiva, La 

Maja coqueta, Intermezzo, Leyenda 

 

Suite Santa Ana (1954) 

A manera de Exordio, Ante las ruinas de Coimbra, 

Introito y danza, Fuente escondida, Hacia el 

monasterio, En plena serranía 

 

Poemas sinfónicos 

 

 

Hypnos; Iris; Tanathos; 

 

Dos Minuetos 

 

 

Minueto en fa mayor; Minueto en sol menor; 

 

Tres Valses 

 

 

El poeta loco; Madrigal; Vals de las ninfas; 

 

Tres Piezas literarias 

 

 

El Ciego de Gondar; El Marqués de Bradomín; Los 

cuernos de don Friolera; 

 

Piezas sueltas 

 

 

Pequeño Momento musical; Farruca; Fuga a cuatro 

voces; Nocturnal; Sonata en verde; Danza satánica; 

Diálogos sentimentales; 

Tabla 1. 

Esta división por bloques de la obra pianística de Julián Santos se ha llevado a cabo a partir de 

la agrupación que hace el propio compositor en ciclos para alguna de sus piezas, así como la 

contemplada por Pedro Valero en el trabajo de edición previamente mencionado. De esta 

manera su corpus pianístico quedaría enmarcado por dos grandes colecciones: la Suite Santa 

Ana, obra en seis movimientos y que constituye la cumbre del repertorio pianístico de Santos, 

escrita en 1954 y el ciclo de Los Caprichos compuesto por nueve piezas escritas entre 1949 y 
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1963. Por otra parte, se encuentra el bloque constituido por las nueve piezas fáciles,90 siendo 

estas una miscelánea de pequeñas piezas compuestas intermitentemente entre 1924 y 1951 y 

que demostrarían que el piano fue para el músico una constante en su vida desde los inicios. 

Por su forma musical se han agrupado los dos minuetos, los tres valses y los poemas sinfónicos; 

en cambio ha sido la temática (literaria) la que ha dado lugar a la unión de las Tres piezas 

literarias; en ellas, parece haber sido la predilección que el músico sentía por autores como Pío 

Baroja o Valle Inclán la responsable de su génesis. De hecho, El Marqués de Bradomín estaría 

dedicada a un personaje de ficción creado por este último. Por último, por su independencia 

formal y temática quedan sin agrupar el Pequeño Momento musical, la Fuga a cuatro voces, la 

Sonata en Verde, Farruca, la Danza Satánica, el Nocturnal y los Diálogos sentimentales 

(algunas de las cuales desafortunadamente quedaron inacabadas).  

Cabría señalar en este apartado, además, que teniendo en cuenta la importancia que tuvo el 

instrumento en la vida musical de Santos, podría hablarse de un repertorio mucho mayor en 

número de obras que por desgracia no han llegado hasta nosotros por pérdida o destrucción del 

propio autor (como así se refleja en algunos testimonios que constatan el gran sentido 

autocrítico que poseía el músico). De este modo, en base a las fuentes primarias existentes, 

queda establecido un corpus compositivo pianístico constituido por un total de 42 piezas (de 

las cuales, no todas están completas).  

4.2. Criterios y metodología de catalogación 

La necesidad de realizar una catalogación de la obra pianística (incluyendo las composiciones 

camerísticas en las que participa el piano) de Julián Santos Carrión surge a consecuencia de la 

importancia de la misma, así como de la inexistencia de un registro musicológico exhaustivo 

para cada una de las piezas que la conforman. Si bien es cierto que en el libro homenaje al autor, 

Julián Santos 100 Años de Música, encontramos una aproximación archivística de su 

producción musical general, ésta no se detiene en la producción pianística en particular para 

analizarla exhaustivamente a través de las correspondientes fichas catalográficas en las que 

quedan delimitadas sus particularidades a nivel musical. En palabras de la propia autora:  

«[…] Muchos son los apuntes y manuscritos que no voy a incluir en este catálogo, sería 

un trabajo de varios años el poder estudiar y analizar la totalidad de estas obras, las 

cuales a simple vista parecen meros apuntes con los que el compositor se guiaba tanto 

 
90 Ibidem, pág. 19. 
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en la interpretación como en la dirección. Por ello insisto en que este no es un trabajo 

definitivo, sino más bien una aproximación al catálogo de la obra de Julián Santos, la 

cual en un futuro debe ser objeto de un estudio mucho más amplio y preciso que este 

por tanto queda abierto para posteriores investigaciones, a las cuales espero haber 

contribuido y ayudado con la confección de esta obra de organización documental.»91 

«[…] Como decía al principio, no pretende ser este trabajo de catalogación algo 

definitivo sino más bien, el punto de arranque para un estudio musicológico mucho más 

preciso y exhaustivo. Espero que esta sea una referencia válida para aquellos estudiosos 

que deseen profundizar y analizar la obra de Julián Santos, donde la variedad d e estilos 

y formas musicales nos impiden, por el momento, encuadrar a este autor en una u otra 

corriente de la época en que vivió.»92 

Así pues, el objetivo de esta catalogación es realizar una descripción completa de cada pieza 

para acercarnos así lo más fielmente al legado pianístico del compositor y contribuir a su 

actualización y difusión constante. Para tal fin, se han utilizado como referencia las normas 

internacionales del Répertoire International des Sources Musicales (RISM) creadas para la 

serie A/II (Manuscritos musicales entre 1600-1850). No obstante, la propia organización admite 

el uso de dicha normativa para catalogar obras manuscritas de época posterior e incluso 

impresos en los casos en los que sea necesario.93 La normalización a nivel internacional permite 

una mayor visibilidad de nuestro patrimonio, así como el intercambio de información entre las 

diferentes naciones.  

Se ha escogido un formato de ficha que permita un manejo sencillo, entendiendo que la primera 

utilidad de un catálogo es el uso directo. Cada unidad catalográfica contiene los mismos 

campos, por lo que se han añadido tantos campos como características reseñables se han ido 

observando en las diferentes obras consultadas. Cabe señalar que, aunque habiendo partido del 

modelo propuesto, no se ha seguido estrictamente la ficha del RISM, llevándose a cabo una 

propuesta más simplificada de la misma en la que se ha cambiado la numeración de los campos 

y el orden de los mismos. Además, se han obviado algunos epígrafes, bien por no tener cabida 

 
91 Patricia Galián, Julián Santos 100 Años de Música , Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2008, pág. 114. 

92 Ibidem, pág. 152. 

93 José Vicente González et al., Répertoire International des Sources Musicales RISM. Normas Internacionales 

para la catalogación de fuentes musicales históricas (Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600,1850) , Madrid, 

Arco/Libros S.L, 1996, pág. 35. 
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dentro de las características de las propias fuentes documentales localizadas, bien por evitar 

duplicidades. Aquellos campos en los que no haya sido posible obtener la información 

correspondiente serán señalados con un guion o raya (---) para indicar que han sido revisados.94  

Para organizar la presentación de cada ficha catalográfica que conforma el repertorio pianístico 

de Santos Carrión, se ha optado por seguir el orden contemplado en el apartado 4.1. siguiendo 

una agrupación temática de las piezas. Puesto que en muchas de ellas es desconocido el dato 

relativo a la fecha de composición se hace de especial dificultad una organización por orden 

cronológico, aunque se intentará aplicar en la medida de lo posible para las composiciones que 

no pertenezcan a ninguna colección en concreto y contengan la datación expresa. Asimismo, 

las piezas de cámara que contengan piano han sido incluidas en este proceso de catalogación a 

continuación de las obras para piano solo.  

Obras para Piano Numeración: 

P.1; P.2; P.3, etc. 

Obras de Música de Cámara (con piano) Numeración: 

C.1; C.2; C.3, etc. 

Tabla 2.  

Se hace necesario recalcar aquí la siguiente reflexión: el proceso de catalogar la obra de un 

compositor tiene un singular carácter abierto en tanto en cuanto está sujeto a posibles nuevos 

hallazgos e investigaciones.95 En el caso del Julián Santos, existe aún gran cantidad de 

repertorio suyo no localizado o inacabado del que, en algunos casos, sí tenemos noticias gracias 

a las fuentes primarias y secundarias. Se incluye así, un apartado que recoge esas composiciones 

incompletas, así como las fuentes que las remiten.  

4.3. Descripción ficha catalográfica 

→ Campo nº1: Nombre del compositor normalizado 

El nombre ya normalizado del autor, indicado en rojo en la parte superior izquierda de cada 

ficha. Siguiendo la normativa para los nombres propios, los apellidos en mayúscula, seguidos 

del nombre de pila en minúscula. 

 
94 Ibidem, pág. 35. 

95 Ibid., pág. 21. 
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→ Campo nº2: Título normalizado 

En el margen derecho superior de cada ficha viene indicado el título formalizado de cada 

composición. 

→ Campo nº3: Nombre del compositor no normalizado 

Se indica el nombre del compositor tal y como viene indicado en cada documento, incluyéndose 

las abreviaturas utilizadas para el mismo. 

→ Campo nº4: Fechas de nacimiento y muerte del compositor 

 

→ Campo nº5: Título propio 

Escrito como aparece en la propia composición separándose por barras «/» las líneas en las que 

venga dividido.  

→ Campo nº6.1: Título uniforme 

Este epígrafe nos servirá para unificar bajo un mismo título composiciones idénticas pero 

nombradas diferentemente. 

→ Campo nº6.2: Otros títulos 

Campo complementario al anterior, donde se especifica otro título no normalizado para 

nombrar a una misma composición. 

→ Campo nº7: Colección: Contenido 

Utilizado exclusivamente para las colecciones, en cuyo caso rellenaremos este campo en la 

ficha general que defina la colección completa. Detallaremos el contenido y las composiciones 

individuales de que consta. 

→ Campo nº8: Colección: Obras individuales 

Este campo se rellena en las fichas individuales que integran una colección, y servirá para 

identificar la colección a la que pertenece. 

→ Campo nº9: Forma musical diplomática 

Nombre de la forma musical según viene indicada en la composición 

→ Campo nº10: Forma musical normalizada 
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Es un campo cerrado para el cuál RISM adopta una serie de formas musicales normalizadas, 

adaptadas a los diferentes idiomas; esto es, ofrece un abanico de formas que deben acotar la 

pieza a catalogar, por lo que no es un campo abierto a la interpretación del catalogador. Todas 

las formas sugeridas se pueden consultar en la normativa traducida al español.96 Algunas de las 

utilizadas en la presente catalogación son: 

Caprichos Pieza instrumental 

Danza Pieza para tecla 

Dúo (instr.) Preludio 

Esbozo Sonata 

Fuga (instr.) Suite 

Minueto Vals 

 

→ Campo nº11: Dedicatoria 

Entre corchetes vendrá indicado el nombre de la persona a la que se dedica, utilizándose el 

nombre más normalizado posible y, a continuación, entre comillas angulares vendrá indicada 

la dedicatoria completa tal y como aparece en el documento para lo que utilizaremos las barras 

«/» que indicarán cambio de línea. 

→ Campo nº12: Tonalidad 

Se indicará la tonalidad general -global- de la composición. Cuando no se pueda averiguar la 

tonalidad, se indicará de este modo: «/».97 

→ Campo nº13: Autógrafo 

Campo cerrado en el que utilizaremos dos opciones:  

- «a», para piezas manuscritas por el propio compositor. 

- «No», para piezas impresas. 

 

→ Campo nº14.1: Selección, Esbozo o Fragmento 

 
96 Ibid., págs. 41-45. 

97 Ibid., pág. 47. 
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Utilizaremos este epígrafe para catalogar obras no completas. Será especificada su procedencia 

en el campo abierto nº14.2. 

→ Campo nº14.2: Identificación del Fragmento 

 

→ Campo nº14.3: Arreglo 

Bajo la indicación «Arr.» seguido de la procedencia, indicaremos si la obra a catalogar es una 

reelaboración (arreglo, armonización, orquestación) de otra composición. 

→ Campo nº15: Lugar composición 

 

→ Campo nº16: Fecha composición 

Indicación de la fecha en la que fue compuesta la obra, tanto si es conocida por el propio 

documento que lo indica, como si lo conocemos por otras fuentes. 

→ Campo nº17: Estreno: Lugar, fecha 

Indicación del lugar del estreno o primera ejecución de la obra, tanto si es por el propio 

documento que lo indica, como si lo conocemos por otras fuentes. 

→ Campo nº18: Otras ejecuciones 

Indicación del lugar y la fecha de otras ejecuciones o representaciones de la obra, tanto si es 

por el propio documento que lo indica, como si lo conocemos por otras fuentes.  

→ Campo nº19: Nº de partituras 

Entendiendo el término «partitura» como aquella que contiene todas las voces superpuestas de 

una composición.  

→ Campo nº20: Número de volúmenes, ejemplares sobre la partitura 

Bajo este campo se informará de la cantidad de ejemplares conservados o volúmenes en los que 

se divide una partitura. Para indicar la conservación de varios ejemplares de una misma 

composición se señalará así: 2x. 

→ Campo nº21: Número de folios o páginas de la partitura 

 

→ Campo nº22: Número de composiciones 
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Indicación del número de composiciones agrupadas en un mismo título. 

→ Campo nº23: Material que falta 

 

→ Campo nº24: Medidas 

Seguiremos las medidas utilizadas por la biblioteca o archivo que conserva la fuente. 

→ Campo nº25: Instrumentación 

Relación de las voces e instrumentos de que consta una composición, independientemente del 

número de particellas encontradas.  

→ Campo nº26: Edición: lugar 

 

→ Campo nº27: Edición: fecha 

 

→ Campo nº28: Edición: impresor 

 

→ Campo nº29: Editorial 

 

→ Campo nº30: Biblioteca/archivo 

Lugar de procedencia (biblioteca, archivo) donde se localiza el documento. Aunque RISM 

propone utilizar sus siglas normalizadas a tal efecto, por comodidad de interpretación se ha 

decidido escribir esta información sin ningún tipo de abreviatura.  

→ Campo nº31: Signatura 

Procedente del lugar que conserva el documento. 

→ Campo nº32: Íncipit: Voz/Instrumento 

Indicará a qué voz o instrumento pertenece el íncipit incorporado. 

→ Campo nº33.1: Íncipit: Tempo  

 

→ Campo nº33.2: Íncipit: Epígrafe 

Reproducción de los términos que preceden al íncipit según aparecen en el documento. Entre 

corchetes viene especificados los movimientos a los que pertenece cada íncipit incorporado. 
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→ Campo nº34: Observaciones 

En este campo incluiremos datos procedentes directamente de la fuente y que no hayan podido 

ser incluidos en otros apartados. 

→ Campo nº35: Nombre de los intérpretes 

Con el formato apellido, seguido de coma, y nombre de pila, incluyéndose los nombres 

artísticos entre paréntesis, indicaremos los intérpretes señalados en los documentos. Entre 

corchetes se indicará que voz/instrumento ha ejecutado cada intérprete. 

→ Campo nº36: Grabación98 

4.4. Catalogación 

 

                                PIANO. ÍNDICE DE OBRAS: 

▪ P.1 Raro pensamiento 

▪ P.2 Destellos 

▪ P.3 Oriental 

▪ P.4 Pequeña mazurka 

▪ P.5 Clavecín arcaico 

▪ P.6 Interludio 

▪ P.7 Doña Polisón 

▪ P.8 Ausencia 

▪ P.9 Aurora 

▪ P.10 Los Caprichos 

o P.10.1 Iberiana 

o P.10.2 El Abencerraje 

o P.10.3 La pánica siringa 

o P.10.4 La coqueta y el tímido 

o P.10.5 Danza de la infantina 

o P.10.6 Cautiva 

o P.10.7 La Maja coqueta 

 
98 Este último campo ha sido incluido teniendo como referencia el siguiente catálogo: Beatriz M. Martínez, 

Catálogo de obras de Julio Gómez, Madrid, Fundación Juan March, 1897, pág. 3. 



La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

52 
 

o P.10.8 Intermezzo 

o P.10.9. Leyenda 

▪ P.11 Suite Santa Ana 

o P.11.1 A manera de Exordio 

o P.11.2 Ante las ruinas de Coimbra 

o P.11.3 Introito y danza 

o P.11.4 Fuente escondida 

o P.11.5 Hacia el monasterio 

o P.11.6 En plena serranía 

▪ P.12 Hypnos 

▪ P.13 Tanathos 

▪ P.14 Iris 

▪ P.15 Minueto en fa mayor 

▪ P.16 Minueto en sol menor 

▪ P.17 El poeta loco 

▪ P.18 El vals de las ninfas 

▪ P.19 Madrigal 

▪ P.20 El Ciego de Gondar 

▪ P.21 El Marqués de Bradomín 

▪ P.22 Los cuernos de don Friolera 

▪ P.23 Pequeño Momento musical 

▪ P.24 Farruca 

▪ P.25 Fuga a cuatro voces 

▪ P.26 Nocturnal 

▪ P.27 Sonata en verde 

▪ P.28 Danza Satánica 

▪ P.29 Diálogos sentimentales 

 

                                MÚSICA DE CÁMARA. ÍNDICE DE OBRAS: 

▪ C.1 Andante en Sol Mayor  

▪ C.2 Boceto Español  
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P.1 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                        Raro pensamiento 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 - 1983 

5. Título propio Raro pensamiento / de J. Santos Carrión 

9. Forma mus. Diplomática Pequeño preludio para 

piano 

10. Forma mus. Norm. Preludio 

12. Tonalidad obra La b M 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición 1924 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 

3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián 

Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior de 

Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Profesional 

de Música de Murcia 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: 

Tempo 
Moderato 33.2. Inc: Epígrafe --- 
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36. Grabación Pedro Valero, piano. Archivo sonoro en línea. Disponible en 

juliansantos.net. <https://www.juliansantos.net/multimedia/>. 

 

P.2 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                                    Destellos 

3. Comp. no norm. J. Santos  4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Destellos / «gavota» / Música de J. Santos 

9. Forma mus. Diplomática Gavotta 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Mi b M 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición 21/09/1926 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.506.789-8 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderatto 33.2. Inc: Epígrafe --- 

https://www.juliansantos.net/multimedia/
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P.3 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                                  Oriental 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Oriental / de J. Santos 

9. Forma mus. Diplomática Pequeño preludio 10. Forma mus. Norm. Preludio 

12. Tonalidad obra La m 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Madrid 

16. Fecha composición 19/07/1941 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato mucho 33.2. Inc: Epígrafe --- 
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P.4 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                        Pequeña mazurka 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Pequeña Mazurka / de J. Santos 

9. Forma mus. Diplomática Mazurka 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Sol M 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Madrid 

16. Fecha composición 12/07/1941 17. Estreno: 

Lugar, fecha. 
 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca del Conservatorio 

Superior de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

BCM SAN peq 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderatto  
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P.5 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                         Clavecín arcaico 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Clavecín arcaico (gavottina) / de J. Santos 

6.1. Título uniforme Clavecín arcaico 

6.2. Otros títulos Gavottina arcaica 

9. Forma mus. Diplomática Gavotta 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Madrid 

16. Fecha composición 27/11/1941 17. Estreno: Lugar, fecha. 01/10/1951. Yecla, Sociedad de 

Cazadores.  

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.506.788-7 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegro Moderatto 33.2. Inc: Epígrafe  

 

34. Observaciones - Existen dos ejemplares originales manuscritos de esta pieza (uno de 

46 compases con Da Capo al Fine y otro con 51 compases). La versión 

editada de la obra está basada en el manuscrito de 51 compases.  

- En el margen superior izquierdo del manuscrito aparece la inscripción 

“Los Caprichos”. Aunque se desconoce la certeza de este dato, puede 
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que Julián pensara en un principio incluir esta composición dentro de 

su mencionada colección, aunque finalmente no fue así.  

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por el propio compositor. 

 

P.6 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                            Interludio 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Interludio 

9. Forma mus. Diplomática Pequeño interludio para 

piano 

10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra La b M 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Noviembre 

1941 

17. Estreno: Lugar, fecha. 20/05/2008. Jumilla, Aula de la 

Cam de Jumilla 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 
2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura 

 
--- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 14 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: Epígrafe --- 
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35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano) 

 

P.7 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                             Doña Polisón 

3. Comp. no norm. Julián Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio ¡¡Dª Polisón!! / (Mazurka:) / de / Julián Santos Carrión 

9. Forma mus. Diplomática Mazurka 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra La m 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Agosto 1947 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 
2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián 

Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Tempo de 

Mazurka 

33.2. Inc: 

Epígrafe 
Tempo Allegro de 

Mazurka 

 

35. Nombre de los intérpretes Valero Abril, Pedro (piano) 
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P.8 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                         Ausencia          

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Ausencias / de J. Santos Carrión 

6.1. Título uniforme Ausencia 

6.2. Otros títulos Ausencias 

9. Forma mus. Diplomática --- 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Fa M 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición Octubre 1954 17. Estreno: Lugar, fecha.  

9. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 1 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.506.805-1 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: Epígrafe Tempo 

Moderato 

 

34. Observaciones En el manuscrito original aparecen barras que subdividen el 

compás en los dos tiempos que lo componen. 

35. Nombre de los intérpretes Valero Abril, Pedro (piano) 
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P.9 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                           Aurora 

3. Comp. no norm. J. S.C 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Aurora (gavottina) / de J.S.C 

6.1. Título uniforme Aurora 

6.2. Otros títulos Bagatela para piano 

9. Forma mus. Diplomática Gavota 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Mi m 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 24,7 x 17,2 cms 

5. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegro 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

34. Observaciones El manuscrito original de esta pieza únicamente contenía la melodía. 

El trabajo de armonización para su posterior edición ha sido 

realizado por Ginés Martínez. 

35. Nombre de los intérpretes Valero Abril, Pedro (piano) 
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P.10 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                             Los Caprichos 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Los Caprichos 

7. Colección: Contenido Nº1 Iberiana – nº2 El Abencerraje – nº3 La coqueta y el tímido – nº4 

La pánica siringa nº5 - Danza de la infantina – nº6 Cautiva – nº7 La 

Maja coqueta – nº8 Intermezzo – nº9 Leyenda 

9. Forma mus. Diplomática Caprichos 10. Forma mus. Norm. Caprichos 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 8 21. Partituras: Nº fols/págs 34 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 
2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo 

 
Archivo familiar 

S.G.A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura 

 
--- 

T-041.318.834-7 

T-041.506.771-8 

T-041.506.777-4 

T-041.506.775-2 

T-041.506.791-2 

T-041.318.987-3 

T-041.506.876-6 

T-041.824.916-7 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

35. Nombre de los intérpretes Valero Abril, Pedro (piano) 
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P. 10.1 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                            Iberiana 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Iberiana / (capricho) / de J. Santos Carrión 

6.1. Título uniforme Iberiana 

6.2. Otros títulos Capricho 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

18. Otras ejecuciones
99

 02/07/2017. Jumilla, Plaza Santa María 

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 
10 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.318.834-7 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 11 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 

Allegro ma non 

tropo 

 
99 Juan Antonio Soler, «Magistral concierto de piano del joven Javier Bas coincidiendo con el aniversario del 

fallecimiento de don Julián» [en línea], Telejumilla (2017). <https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-

piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/> [Consultado el 22/10/2021]. 

https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
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34. Observaciones - No consta otro programa con el estreno de esta obra, aunque muy 

probablemente la estrenase el propio compositor, ya que hay un avance 

de programa manuscrito donde se incluye esta pieza.100 

- De esta danza hay dos versiones manuscritas.  

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano) 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).101 

 

P.10.2 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                             El Abencerraje 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Abencerraje / Música de / Julián Santos 

6.1. Título uniforme El Abencerraje 

6.2. Otros títulos Habanera 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Agosto 1963 17. Estreno: Lugar, fecha. 1981. Murcia, R.N.E. 

19. Nº partituras 3 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 
2020 

 
100 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 122. 

101 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score 

Library Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.771-8 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 1 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Languido y moderatto 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

34. Observaciones Existen para esta pieza tres versiones manuscritas con finales 

distintos.  

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Baró Bó, Miguel (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).102 

 

P.10.3                                                                                                

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                           La pánica siringa 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio La pánica siringa / (Danza) / de J. Santos 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. 

Norm. 
Danza 

12. Tonalidad obra Fa m 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

 
102 Ibidem. 
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16. Fecha composición Agosto 1963 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
1981. Murcia, R.N.E. 

18. Otras ejecuciones
103

 13/03/1983. Jumilla, Aula de la CAM  

16/03/1983. Yecla, Auditorio Municipal 

22/03/1983. Murcia, Casino de Murcia 

23/03/1983. Caravaca de la Cruz, Aula de Cultura 

26/03/1983. Molina de Segura, Aula de la CAM  

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 

2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.777-4 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 22 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Baró Bó, Miguel (piano) 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).104 

 

 
103 Interpretaciones llevadas a cabo por el pianista murciano Miguel Baró Bó. Programas de mano extraídos del 

archivo personal del músico incluidos en el Anexo IV de este trabajo. 

104 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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P.10.4 

SANTOS CARIRIÓN, Julián                                                  La coqueta y el tímido 

3. Comp. no norm. Julián Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Los Caprichos / nº1 (“La coqueta” y “El tímido”) / Música / de / Julián 

Santos Carrión 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra Mi M 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. 1981. Murcia, R.N.E. 

18. Otras ejecuciones
105

 13/03/1983. Jumilla, Aula de la CAM  

16/03/1983. Yecla, Auditorio Municipal 

22/03/1983. Murcia, Casino de Murcia 

23/03/1983. Caravaca de la Cruz, Aula de Cultura 

26/03/1983. Molina de Segura, Aula de la CAM 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 1 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.775-2 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 8 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto Moderato 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 
105 Interpretaciones llevadas a cabo por el pianista murciano Miguel Baró Bó. Programas de mano extraídos del 

archivo personal del músico incluidos en el Anexo IV de este trabajo. 



La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

68 
 

 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Baró Bó, Miguel (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).106 

 

P.10.5 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                     Danza de la infantina 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Danzas nobles / de la “Infantina” 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición 1961 17. Estreno: Lugar, fecha. 1981. Murcia, R.N.E. 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.791-2 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 12 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 

--- 

 
106 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Baró Bó, Miguel (piano). 

 

P.10.6 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                          Cautiva 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio nº3 / La de la “Cautiva” / (Danzas nobles) / J. Santos 

6.1. Título uniforme Cautiva 

6.2. Otros títulos Inglaresca 

8. Colección: Obras individuales Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra La m 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición 1949 17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

18. Otras ejecuciones107 02/07/2017. Jumilla, Plaza Santa María 

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

 
107 Juan Antonio Soler, «Magistral concierto de piano del joven Javier Bas coincidiendo con el aniversario del 

fallecimiento de don Julián» [en línea], Telejumilla (2017). <https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-

piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/> [Consultado el 22/10/2021]. 

https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
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30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.318.987-3 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 7 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: Epígrafe Molto moderato 

e nostalgico 

 

34. Observaciones - Se conservan dos ejemplares manuscritos de esta pieza.  

- No nos consta otro programa con el estreno de esta obra, aunque 

muy probablemente la estrenase el propio compositor, ya que hay un 

avance de programa manuscrito donde la incluye.  

- Hay versión para orquesta de cuerdas, realizada por Eugenio Santos 

y estrenada por la Academia Europea de Erba, Virginia Martínez en 

Jumilla, Teatro Vico, el 24 de Julio de 1998.108 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).109 

 

 

 

 

 

 
108 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 122. 

109 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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P.10.7 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                            La Maja coqueta 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio La Maja coqueta / Ballet / de J. Santos 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Madrid 

16. Fecha composición 12 de Julio 1941 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 5 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderatto 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

35. Nombre de los intérpretes Valero Abril, Pedro (piano) 
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P.10.8 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                          Intermezzo 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Intermezzo 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Intermezzo  10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Fa m 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. 20/05/2008. Jumilla, Aula de la Cam 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura 

 
--- 

T-041.506.876-6 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 15 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto  33.2. Inc: Epígrafe Allegretto ma non 

tropo 

 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Pedro Valero, piano. Archivo sonoro en línea. Disponible en 

juliansantos.net. <https://youtu.be/tUBEDRvrgws>. 

 

https://youtu.be/tUBEDRvrgws


La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

73 
 

P.10.9 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                       Leyenda 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Leyenda / “Danza de la pitonisa” / Danzas nobles / de / Julián Santos 

8. Colección: Obras 

individuales 

Pertenece a la colección Los Caprichos 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra Re b M 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición 1949 17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.824.916-7 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

International Music Score 

Library Project (IMSLP)  

 IJS 20 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto  33.2. Inc: Epígrafe  

 

34. Observaciones - Aunque existe un solo manuscrito para esta pieza, hay editadas 

dos versiones: la versión original y una versión extendida llevada a 
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cabo por Pedro Valero Abril. Ambas publicadas en la edición 

anteriormente mencionada (campos 26 al 29).  

- No consta otro programa con el estreno de esta obra, aunque muy 

probablemente la estrenase el propio Julián Santos, ya que hay un 

avance de programa manuscrito donde incluye esta pieza. 110 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).111 

 

P.11 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                           Suite Santa Ana 

3. Comp. no norm. Julián Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite Santa Ana 

6.1. Título uniforme Suite Santa Ana 

6.2. Otros títulos Suite Elegíaca / Bagatelas de Otoño 

7. Colección: Contenido Nº1 A manera de Exordio – nº2 Ante las ruinas de Coimbra – nº3 Introito 

y danza – nº4 Fuente escondida- nº5 Hacia el monasterio – nº6 En plena 

serranía  

9. Forma mus. 

Diplomática 
Suite 10. Forma mus. Norm. Suite 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 1954 17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 6 21. Partituras: Nº fols/págs 22 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

 
110 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 122. 

111 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior 

de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

34. Observaciones 

 
Se conserva en el archivo familiar un manuscrito que contiene la 

Suite Santa Ana al completo a excepción del último movimiento. 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).112 

 

P.11.1 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                     A manera de Exordio 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite Elegíaca / de Julián Santos / 1º tempo / A manera de exordio 

6.1 Título uniforme A manera de Exordio 

6.2 Otros títulos 1º movimiento 

8. Colección: Obras individuales Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. Diplomática Preludio 10. Forma mus. Norm. Preludio 

12. Tonalidad obra Do M 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

 
112 Ibidem. 
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16. Fecha composición Octubre 

1954 

17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 6 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Superior de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Adagio ma 

rubato il tempo 

33.2. Inc: 

Epígrafe 

Con cierto 

abandono 

 

34. Observaciones - Se conservan dos ejemplares manuscritos de esta pieza.  

- No consta otro programa con el estreno de esta obra, aunque muy 

probablemente la estrenase el propio Julián Santos ya que hay un 
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avance de programa manuscrito donde se incluye esta pieza. 

Orquestada por Roque Baños, en marzo de 2008.113 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).114 

 

P.11.2 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                            Ante las ruinas de Coimbra 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite Santa Ana/ Excursión a Coimbra / nº2 / música / de / J. Santos 

Carrión 

6.1 Título uniforme Ante las ruinas de Coimbra 

6.2 Otros títulos 2º movimiento 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. Diplomática --- 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 

1954 

17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 5 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

 
113 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 122. 

114 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos”  

Producciones Lorca, 2000. 
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30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior de 

Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Profesional 

de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto scherzando 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

34. Observaciones Se conservan dos ejemplares manuscritos de esta pieza.  

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).115 

 

P.11.3 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                            Introito y danza 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Introito y “Danza” / Suite “Santa Ana” / III (Tempo) 

6.1 Título uniforme Introito y danza 

6.2 Otros títulos 3º movimiento 

8. Colección: Obras individuales Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. Diplomática Introito y danza 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

 
115 Ibidem. 
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12. Tonalidad obra Re M 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 

1954 

17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior 

de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegro molto, ma con 

riposo 

33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 
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36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).116 

 

P.11.4 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                            Fuente escondida 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite Santa Ana / IV tempo / nocturnal (en la fuente de la “jarra”) / música 

/ de / J. Santos Carrión 

6.1 Título uniforme Fuente escondida 

6.2 Otros títulos 4º movimiento 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. 

Diplomática 

Nocturno 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 1954 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 4 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior 

de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia 

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 
116 Ibid. 



La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

81 
 

30. Biblioteca/Archivo Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: 

Voz/Instrumento 
Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato e nostalgico 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

34. Observaciones Existen cuatro manuscritos originales de esta pieza y tres de ellos 

tienen fragmentos que difieren de la versión editada. 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).117 

 

P.11.5 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                     Hacia el monasterio 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Hacia el Monasterio / Suite (Santa Ana) / Vº: (Tempo) 

6.1 Título uniforme Hacia el monasterio 

6.2 Otros títulos 5º movimiento 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. Diplomática --- 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra La m 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 1954 17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

 
117 Ibid. 
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26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior 

de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Profesional 

de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato non troppo 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).118 

 

 

 

 

 
118 Ibid. 
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P.11.6 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                           En plena serranía 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite Santa Ana / (Finale) / En plena serranía 

6.1 Título uniforme En plena serranía 

6.2 Otros títulos 6º movimiento 

8. Colección: Obras 

individuales 
Pertenece a la colección Suite Santa Ana 

9. Forma mus. Diplomática --- 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Fa m 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Octubre 

1954 

17. Estreno: Lugar, fecha. 11/06/2000. Jumilla, Teatro Vico 

19. Nº partituras 2 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 
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30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Conservatorio Superior 

de Música de Murcia 

Biblioteca Conservatorio 

Profesional de Música de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

Museo de Bellas Artes Murcia 

International Music Score Library 

Project (IMSLP)  

31. Signatura --- 

T-041.506.879-9 

DMU 41124-II 

BCM SAN bag 

 

PC12 SAN bag 

 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

REG 1081 

IJS 28 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: 

Tempo 
Allegro con 

fuoco 

33.2. Inc: 

Epígrafe 
Allegro con fuoco 

 

34. Observaciones Existen dos manuscritos originales de esta pieza. 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero Abril (piano).119 

 

P.12 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                         Hypnos 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Hypnos 

9. Forma mus. Diplomática Preludio sinfónico 10. Forma mus. Norm. Preludio 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. 20/05/2008. Jumilla, Aula de la Cam 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

 
119 Ibid. 
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23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar – S.G.A.E. 31. Signatura T-042.606.766-4 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo --- 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

34. Observaciones - Obra orquestada por Roque Baños en marzo de 2008. 

- Obra editada únicamente en su versión orquestal. 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Valero Abril, Pedro (piano). 

 

P.13 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                    Tanathos 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Tanathos 

9. Forma mus. Diplomática Poema sinfónico 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a  

 

16. Fecha composición 
--- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar – S.G.A.E. 31. Signatura T-924.263.116-9 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegro con fuoco 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

34. Observaciones - Obra finalizada y orquestada por Roque Baños en marzo de 2008. 
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P. 14 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                               Iris 

3. Comp. no norm. Julián Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Iris / Poema Sinfónico de ambiente / Valenciano / de / Julián Santos 

Carrión 

6.1 Título uniforme Iris 

6.2 Otros títulos Poema sinfónico de ambiente valenciano 

9. Forma mus. Diplomática Poema sinfónico 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Sol M 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

18. Otras ejecuciones El 06/04/2008 se estrena versión orquestal en el Teatro Vico de 

Jumilla.120 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 11 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Conservatorio 

Superior de Música de Murcia 

31. Signatura --- 

T-041.149.979-0 

BCM SAN iri 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Maestoso 33.2. Inc: Epígrafe Amplio e maestoso 

 

34. Observaciones - Obra finalizada y orquestada por Roque Baños en marzo de 2008. 

- Obra editada únicamente en su versión orquestal. 

 

 

 
120 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 119. 
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P.15 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                     Minueto en fa mayor 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Minuet / De Julián Santos 

9. Forma mus. Diplomática Minueto 10. Forma mus. Norm. Minueto 

12. Tonalidad obra Fa M 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. 

Medidas 
30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 

2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

36. Grabación Pedro Valero, piano. Archivo sonoro en línea. Disponible en 

juliansantos.net. <https://www.juliansantos.net/multimedia/>. 

 

 

 

 

https://www.juliansantos.net/multimedia/
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P.16 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                    Minueto en sol menor 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Minueto en sol menor 

9. Forma mus. Diplomática Minueto 10. Forma mus. Norm. Minueto 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo a  

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Septiembre 1963 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
--- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: 

Fecha 
2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.318.835-8 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Allegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 

--- 

 

34. Observaciones Existe también una versión original del propio Julián Santos para 

cuarteto de cuerdas, perteneciente a su producción camerística.121 

 

 

 
121 Salvador Martínez, Julián Santos Vol. VI, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 27. 
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P.17 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                El poeta loco 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio El poeta loco / nº2 

9. Forma mus. Diplomática Vals 10. Forma mus. Norm. Vals 

12. Tonalidad obra Fa m 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 5 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-042.606.728-8 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 24 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: 

Epígrafe 
Tempo di valse 

 

34. Observaciones Forma parte de la obra incompleta “El poeta loco”.122 

36. Grabación Pedro Valero, piano. Archivo sonoro en línea. Disponible en 

juliansantos.net. <https://youtu.be/Qjgnyjy3LQ4>. 

 
122 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 124. 

 

https://youtu.be/Qjgnyjy3LQ4
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P.18 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                      El vals de las ninfas 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Vals de Ninfas / Palabras y Música / de / J. Santos Carrión 

9. Forma mus. Diplomática Vals 10. Forma mus. Norm. Vals 

12. Tonalidad obra Re M 13. Autógrafo a  

14.3 Arreglo Arr. Reducción de la partitura de canto y piano para piano solo. 

16. Fecha composición Septiembre 1932 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 
3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura --- 

T-041.330.307-7 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Lento 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

34. Observaciones Orquestación original en archivo familiar. Orquestado para 

orquesta completa por Eugenio Santos el 26 de diciembre de 2007. 
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P.19 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                       Madrigal 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Un Vals estupendo / Madrigal / Vals / de / J. Santos Carrión 

9. Forma mus. Diplomática Vals 10. Forma mus. Norm. Vals 

12. Tonalidad obra Si b M 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 

3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura  

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Lento 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

 

P.20 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                       El Ciego de Gondar 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Bagatelas para piano / El Ciego de Gondar / (Melancolie) / Valse / de 

/ J. Santos Carrión  

6.1 Título uniforme El Ciego de Gondar 
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6.2 Otros títulos Bagatela para piano 

9. Forma mus. Diplomática Vals 10. Forma mus. Norm. Vals 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo A 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 24,7 x 17,2 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián 

Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura  

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderatisimo, alla valse 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 

 

34. Observaciones A pesar de ser una pieza suelta, pertenece a una pequeña colección 

de piezas cortas denominadas “Bagatelas para piano” e inspiradas 

probablemente en las sonatas de Valle Inclán.123 

36. Grabación Pedro Valero, piano. Archivo sonoro en línea. Disponible en 

juliansantos.net. <https://www.juliansantos.net/multimedia/>. 

 

P.21 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                               El Marqués de Bradomín 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Bagatelas / de J. Santos / “El Marqués de Bradomín” 

 
123 Ibidem, pág. 125. 

https://www.juliansantos.net/multimedia/
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6.1 Título uniforme El Marqués de Bradomín 

6.2 Otros títulos Bagatela para piano 

9. Forma mus. Diplomática Pequeña pieza 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

12. Tonalidad obra Sol m 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 1 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 24,7 x 17,2 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura  

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Andante nostalgico 33.2. Inc: Epígrafe  

 

34. Observaciones A pesar de ser una pieza suelta, pertenece a una pequeña colección de 

piezas cortas denominadas “Bagatelas para piano” e inspiradas 

probablemente en las sonatas de Valle Inclán.124 

 

P.22 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                        Los cuernos de don Friolera 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Bagatelas para piano / Los cuernos de Don Friolera / (marcha burlesca) 

/ de / J. Santos Carrión 

6.1 Título uniforme Los cuernos de don Friolera 

 
124 Ibid., pág. 125. 
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6.2 Otros títulos Bagatela para piano / Los cuernos de doña Friolera 

9. Forma mus. Diplomática Marcha burlesca 10. Forma mus. Norm. Marcha 

12. Tonalidad obra Si b M 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha.  

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 3 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 24,7 x 17,2 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

31. Signatura 66 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato Allegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 

Marcha 

 

34. Observaciones A pesar de ser una pieza suelta, pertenece a una pequeña colección de 

piezas cortas denominadas “Bagatelas para piano” e inspiradas 

probablemente en las sonatas de Valle Inclán.125 

 

P.23 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                            Pequeño momento musical 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio [Pequeño momento musical] 

9. Forma mus. Diplomática Improvisación 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

 
125 Ibid., pág. 125. 



La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

95 
 

12. Tonalidad obra La m 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición Noviembre 

1941 

17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar  31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato  33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

 

P.24 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                          Farruca 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio [Farruca] 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Alegretto 33.2. Inc: 

Epígrafe 

Tempo de Farruca 
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34. Observaciones Esta obra a pesar de estar incluida en el catálogo de obras para piano 

del compositor, fue creada para el final de su opereta titulada 

Farruca. 126 

 

P.25 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                      Fuga a cuatro voces 

3. Comp. no norm. J. Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Fuga a 4 voces  

9. Forma mus. Diplomática Fuga 10. Forma mus. Norm. Fuga (instr.) 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a  

14.1 Sel., Esb., Fragm. Frag. 14.2. Identific. Fragm. Fuga a cuatro voces 

16. Fecha composición --- 17. Estreno: Lugar, fecha. --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: 

Vols. 

1 21. Partituras: Nº fols/págs 1 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo --- 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

 

P.26 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                                             Nocturnal 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Nocturnal 

9. Forma mus. Diplomática Nocturno 10. Forma mus. Norm. Pieza para tecla 

 
126 Información obtenida a través del nieto del compositor, Eugenio Santos. 
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12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

14.1 Sel., Esb., Fragm. Frag. 14.2. Identific. Fragm. Nocturnal 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 1 

23. Material que falta: Apunte manuscrito 

inconcluso 

24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo --- 33.2. Inc: Epígrafe --- 

 

 

P.27 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                             Sonata en verde 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Suite en verde 

6.1 Título uniforme Sonata en verde 

6.2 Otros títulos Suite en verde 

9. Forma mus. Diplomática Sonata 10. Forma mus. Norm. Sonata 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

14.1 Sel., Esb., Fragm. Esb. 14.2. Identific. Fragm. Sonata en verde 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 13 

23. Material que falta: Apunte manuscrito inconcluso 24. 

Medidas 
31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo --- 33.2. Inc: Epígrafe Negra oscuridad 
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P.28 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                               Danza satánica 

3. Comp. no norm. [Julián Santos Carrión] 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio El Poeta loco / nº3 (Danza Satánica) 

9. Forma mus. Diplomática Danza 10. Forma mus. Norm. Danza 

12. Tonalidad obra Fa m 13. Autógrafo a 

14.1 Sel., Esb., Fragm. Frag. 14.2. Identific. Fragm. Danza satánica (El poeta loco) 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 2 

23. Material que falta: Apunte manuscrito 

inconcluso 

24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: 

Tempo 
Molto Moderato 33.2. Inc: Epígrafe Maestosso 

 

34. Observaciones Forma parte de la obra incompleta “El poeta loco”. 

 

P.29 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                     Diálogos sentimentales 

3. Comp. no norm. Julián Santos 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Diálogos sentimentales  

9. Forma mus. Diplomática Preludio 10. Forma mus. Norm. Preludio 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

15. Lugar composición Jumilla 

16. Fecha composición 1954 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
02/07/2017. Jumilla, Plaza Santa María127 

 
127 Juan Antonio Soler, «Magistral concierto de piano del joven Javier Bas coincidiendo con el aniversario del 

fallecimiento de don Julián» [en línea], Telejumilla (2017). <https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-

piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/> [Consultado el 22/10/2021]. 

https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
https://telejumilla.es/2017/07/03/magistral-concierto-piano-del-joven-javier-bas-coincidiendo-aniversario-del-fallecimiento-don-julian/
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19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 

5 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.506.874-4 

DMU 41124-II 

J78 SAN obr 

D/64/86/0 

IJS 9 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Moderato 33.2. Inc: 

Epígrafe 

Con cierto 

abandono 

 

34. Observaciones Este preludio es una especie de variación de “A manera de exordio”.128 

El compositor incluso en algunas ocasiones hace referencia a él cómo 

introducción de la Suite Santa Ana y en uno de los manuscritos 

originales, la pieza aparece bajo el siguiente título: “1er tempo – Suite 

Santa Ana”. 

 

  

 
128 Ibid., pág. 122. 



La obra para piano de Julián Santos Carrión (1908 – 1983)                          Felicidad Simón Lajara 

100 
 

C.1 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                  Andante en Sol Mayor 

3. Comp. no norm. Julián Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Andante en Sol Mayor / Para Piano y Violín / de / Julián Santos Carrión  

9. Forma mus. Diplomática Lied binario 10. Forma mus. Norm. Dúo (instr.) 

12. Tonalidad obra Sol M 13. Autógrafo a  

16. Fecha composición 1935 17. Estreno: Lugar, fecha. 1991. Molina de Segura. 

18. Otras ejecuciones --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº fols/págs 4 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 31,7 x 21,3 cms 

25. Instrumento Violín / Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 

S.G.A.E. 

Biblioteca Regional de Murcia 

Biblioteca Jumilla 

Biblioteca CSMS 

International Music Score Library 

Project (IMSLP) 

31. Signatura --- 

T-041.318.986-2 

DMU 41124-III 

J78 SAN obr 

D/64/87/0 

IJS 2 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Andante 33.2. Inc: 

Epígrafe 
 

 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Violín 33.1. Inc: Tempo Andante 33.2. Inc: 

Epígrafe 
--- 
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34. Observaciones Existe una versión editada (2020) del Andante en Sol Mayor para voz, 

violín y piano, con letra de José María Ibáñez.129 

35. Nombre de los intérpretes No hay noticias del estreno por parte del compositor. El estreno al que 

se hace referencia se hizo en versión violonchelo y piano: 

Valero, Pedro (piano) y Skrlick, Jan (violonchelo).130 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero (piano) y Laura Rodríguez 

(violín).131 

 

C.2 

SANTOS CARRIÓN, Julián                                                              Boceto Español 

3. Comp. no norm. J. Santos Carrión 4. Fecha 1908 – 1983 

5. Título propio Boceto Español / de / J. Santos Carrión 

6.1 Título uniforme Boceto Español 

6.2 Otros títulos Intermedio para clarinete y piano 

9. Forma mus. Diplomática Malagueña 10. Forma mus. Norm. Dúo (instr.) 

11. Dedicatoria [D. Mariano Puig:] «Al gran músico y amigo / D. Mariano Puig con 

verdadero / afecto y admiración / Julián Santos» 

12. Tonalidad obra «/» 13. Autógrafo a 

16. Fecha composición 1952 17. Estreno: Lugar, 

fecha. 
21/08/1953. Jumilla, Teatro Vico. 

18. Otras ejecuciones --- 

19. Nº partituras 1 20. Partitura: Vols. 1 21. Partituras: Nº 

fols/págs 

6 

23. Material que falta: --- 24. Medidas 30,7 x 21,7 cms 

25. Instrumento Clarinete / Piano 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2000 

 
129 Salvador Martínez, Julián Santos Vol. VI, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 84. 

130 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 121. 

131 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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28. Edición: Impresor Imprenta Lencina 29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

26. Edición: Lugar Murcia 27. Edición: Fecha 2020 

28. Edición: Impresor Encuadernaciones 

Lencina-Quílez 

29. Editorial:  Compañía Lírica Julián Santos 

30. Biblioteca/Archivo Archivo familiar 31. Signatura --- 

30. Biblioteca/Archivo S.G.A.E. 

Biblioteca CSMS 

International Music Score 

Library Project (IMSLP) 

31. Signatura T-041.330.290-5 

D/64/87/0 

IJS 5 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Piano 33.1. Inc: Tempo Molto allegretto 33.2. Inc: Epígrafe  

 

32. Íncipit: Voz/Instrumento Clarinete 33.1. Inc: Tempo Molto allegretto 33.2. Inc: Epígrafe  

 

34. Observaciones - Se conserva programa de mano del estreno de la obra a cargo del 

propio compositor y el clarinetista Rodolfo Giménez. 

- Esta pieza es original para clarinete y piano, aunque también existe 

versión original del autor para clarinete y banda. 132 

- Existe además una versión para dos guitarras arreglada por Manuel 

Martínez.133 

35. Nombre de los intérpretes Obra estrenada por Santos, Julián (piano) y Giménez, Rodolfo 

(clarinete). 

36. Grabación Bagatelas de Otoño (CD). Pedro Valero (piano) y Andrés Santos 

(clarinete).134 

 
132 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 121. 

133 Salvador Martínez, Julián Santos Vol. VI, Murcia, Compañía Lírica Julián Santos, 2020, pág. 96. 

134 Pedro Valero Abril, Bagatelas de Otoño [grabación sonora], Murcia, Compañía Lírica “Julián Santos” 

Producciones Lorca, 2000. 
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Figura 16. Programa concierto en el Teatro Vico de Jumilla con el clarinetista Rodolfo 

Giménez. Estreno de Boceto Español.135 

 

5. CONCLUSIONES 

Tras la larga tarea de indagación llevada a cabo para intentar dar respuesta a los objetivos e 

hipótesis planteados en este trabajo de investigación, en la que ha sido necesaria la búsqueda 

permanente de información en diferentes organismos e instituciones ya citados, se puede 

concluir argumentando que, la carrera musical de Julián Santos en las décadas en las que tuvo 

lugar (es decir, las que conformaron la segunda mitad del siglo XX), fue una de las más 

destacadas e importantes que existieron en dicho contexto histórico musical. Así lo avala su 

prolífica producción musical y las numerosas críticas y testimonios personales aportados en 

vida del autor y a posteriori.  

 
135 Eugenio Santos et al, Julián Santos 100 años de música (Julián Santos Carrión), Murcia, Compañía Lírica 

Julián Santos, 2008, pág. 152. 
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Además de realizar un recorrido biográfico que ha permitido sacar a relucir los datos más 

significativos de la vida del autor y definir su estilo compositivo, se ha abordado el trabajo de 

catalogación de su obra pianística y camerística con piano, para aportar todos los datos 

conocidos sobre la misma hasta la fecha y sentar así una base sólida sobre la que continuar 

indagando en un futuro. Así pues, el catálogo pianístico de Julián Santos recogido en estas 

páginas, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las consideraciones sobre la catalogación que 

aparecen en la normativa internacional de RISM y cuya reflexión es la siguiente:  

«Debido a la enorme cantidad de información que hoy más que nunca se genera, 

cualquier trabajo serio de catalogación de fondos musicales siempre será un trabajo 

inacabado. El carácter flexible del proyecto RISM está en consonancia con esta 

problemática y, por ello, su programa es abierto y está en constante revisión, es decir, 

es un programa vivo. […] La ventaja de esta abierta y constante revisión es la 

permanente actualización de los contenidos.»136 

De este modo, se ha de señalar aquí que, teniendo en cuenta los trabajos previos relativos a la 

figura de Santos Carrión, esta sería la primera catalogación completa y rigurosa de su obra para 

piano hasta la fecha en la que se han incorporado además obras desconocidas como es el caso 

de la Sonata en verde, Minueto en Sol menor y la Danza Satánica. Otras obras por primera vez 

incluidas en este catálogo pianístico son La Maja coqueta (perteneciente a la colección de Los 

Caprichos) y la trilogía de valses conformada por El poeta loco, Madrigal y Vals de las ninfas. 

Todo ello posible gracias a la inspección de las fuentes correspondientes en la biblioteca 

personal del músico. La localización de los manuscritos y ediciones de las diferentes obras que 

conforman el catálogo es otro punto importante de esta labor de investigación y al que se ha 

tenido acceso mediante la información facilitada por el nieto del compositor, Eugenio Santos. 

Así pues, se espera que mediante el presente trabajo se consiga dar la correspondiente 

visibilidad al legado artístico en general y pianístico en particular de Julián Santos Carrión, para 

otorgarle así el valor que merece y reconocerlo como parte de nuestro patrimonio histórico 

musical, pretendiendo con ello además el acceso a la información disponible actualizada de las 

obras que lo integran para el disfrute y estudio por parte de todos los amantes de este arte ya 

que, al fin y al cabo, esa es la razón para la cual fue creado. 

 
136 José Vicente González et al., Répertoire International des Sources Musicales RISM. Normas Internacionales 

para la catalogación de fuentes musicales históricas (Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600,1850), Madrid, 

Arco/Libros S.L, 1996, pág.21. 
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7. ANEXOS 

Anexo I. Raro pensamiento (Julián Santos Carrión). [Manuscrito-Archivo familiar] 
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Anexo II. Clavecín arcaico (Julián Santos Carrión). [Manuscrito-Archivo familiar] 
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Anexo III. Suite Santa Ana (Julián Santos Carrión). [Manuscrito-Archivo familiar] 
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Anexo IV. Obras de Julián Santos Carrión interpretadas por Miguel Baró Bó. [Programas de 

mano-Archivo personal del músico] 
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