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EL COMPOSITOR ANDRÉS MUÑOZ RIVERA (1910-1992)

Andrés Muñoz Pozo y José David Guillén Monje* 

Resumen
El movimiento de enseñanza y praxis musical que se produjo desde la desaparecida Ban-

da de Música del Hospicio de Jerez de la Frontera desde fi nales del siglo XIX hasta aproxima-
damente los años 30 del siglo XX, promovió la cultura musical local de forma patente. En esta 
agrupación se formó inicialmente en el arte de la música el compositor Andrés Muñoz Rivera 
(1910-1992). Posteriormente, desarrollaría su labor profesional e interpretativa en la Banda 
Municipal de Música de Jerez. Su legado compositivo se localiza desde la década de los 30 del 
pasado siglo hasta los últimos años de su vida. Un sainete, una suite orquestal, composiciones 
para banda y un extenso catálogo de música ligera conforman el interesante patrimonio de 
este signifi cativo músico. 

Palabras clave
Andrés Muñoz Rivera, Banda de Música del Hospicio de Jerez, Banda Municipal de Mú-

sica de Jerez, Germán Álvarez Beigbeder, Joaquín Villatoro Medina.

Abstract
The music teaching and praxis movement that took place into the lost Jerez´s Hospice 

Music Band from the end of the 19th century until the thirties of the 20th century, promoted 
the local musical culture in a clear way. The composer Andrés Muñoz Rivera (1910-1992) was 
formed in this group. The musician Muñoz, later, would develop his interpretive and profes-
sional work in the Jerez´s Municipal Music Band. The compositional legacy of Andrés Muñoz 
is located from the thirties until the last years of his life. One sainete, one orchestral suite, 
compositions for band and an extensive catalog of modern music make up and structure the 
interesting heritage that this important musician has left. 

Keywords
Andrés Muñoz Rivera, Jerez´s Hospice Music Band, Jerez´s Municipal Music Band, Ger-

mán Álvarez Beigbeder, Joaquín Villatoro Medina.
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1. Breve biografía del compositor Andrés Muñoz Rivera 

El músico y autor Andrés Muñoz Rivera nació en el barrio bajo de Arcos de 
la Frontera, el 16 de octubre de 1910. A muy temprana edad quedó huérfano de 
padre, ya que este se dio por desaparecido en las contiendas militares del norte 
de África. Por ello, en 1916 cuando contaba con seis años, se trasladó junto a su 
madre a Jerez, ingresando en el Hospicio Provincial que se ubicaba en la calle 
Sevilla de la ciudad1. Este organismo, que se denominaba Hospicio de la Inmacu-
lada Concepción desde 1845 por acuerdo de la Junta de Benefi cencia, se situaba 
donde antes se ubicó el antiguo convento capuchino jerezano que, por causa de 
la desamortización de 1835, fue reemplazado por el citado hospicio desde 18482.

El año en el que internó Muñoz en el Hospicio de Jerez, 1916, estuvo den-
tro del período donde más personas ingresaron en la institución (1911-1920), 
reduciéndose el volumen de incorporaciones en lustros posteriores. No sería 
hasta 1939 donde nuevamente se recuperaría la tasa de hospicianos3. En el 
centro de acogida jerezano, las ciudades externas que proporcionaban mayor 
número de internos fueron Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera 
–localidad de origen de nuestro autor–, además de otras poblaciones colin-
dantes4. Ya en el hospicio, Muñoz recibió las primeras enseñanzas musicales, 
entre otras materias, por parte del profesor Francisco Sánchez Fernández y, a 
los 10 años de edad, ingresó en la banda de la institución, formándose como 
instrumentista inicialmente con el trombón5. Cuando contaba con 14 años se 
convirtió en bombardino solista de la agrupación, permaneciendo con esta 
condición hasta un año después, que fue cuando dejó de ser interno6. Esta 
banda ofrecía conciertos en actos propios y donde era demandada, como en 
las procesiones de Semana Santa o la Feria7. 

Que se tenga constancia, a fi nales del siglo XIX, en la provincia de Cádiz 
existían bandas de música en los hospicios de la capital, de El Puerto de San-
ta María y de Jerez. En esta última ciudad, dicha agrupación musical era una 

1  Todas estas referencias fueron recogidas, en vida del maestro Muñoz, por su hijo: Andrés 
Muñoz Pozo.

2  Caballero Ragel, 2016, p. 6.
3  Piñeiro Blanca, Pérez Serrano, 1998, p. 613.
4  Ibid., p. 619.
5  Sánchez Fernández, presuntamente, era clarinetista y actuó en muchos conciertos en Jerez 

y cercanías. [Sin autor] “Ecos de Sociedad”, en: El Guadalete: periódico político y literario, año LX, nº 
18669, 24 de abril de 1914. 

6  Yedra y Oro, diciembre de 1989. 
7  Diario de Jerez, 14 de mayo de 2017. 
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de las pocas bandas civiles que se computaba en la localidad en ese tiempo, 
ya desde antes de 18848. No obstante, según algunas fuentes, a principios del 
siglo XX en Jerez también existió la Agrupación Musical del Centro Obrero, 
que comandó José Pacheco9.

Varios fueron los maestros que dirigieron la banda hospiciana de Jerez 
desde sus inicios hasta las tres primeras décadas del siglo XX. Hacia 1897 
tomó el cargo de la agrupación Joaquín Gené10. En torno a 1900, el director 
de la banda fue Federico Caballero11. Más tarde, esta plaza fue ocupada por 
el maestro Félix Agabo Expósito, fallecido en 191112. 

Posteriormente, desde aproximadamente 1913, fue Anselmo Apolo Mar-
tínez el que comandó la agrupación13. Este músico, según las fuentes consul-
tadas, fue director de la banda hasta su desaparición14. No obstante, y por 
coincidencia en fechas, con mucha probabilidad también el ya citado profe-
sor Francisco Sánchez dirigió la agrupación hospiciana de forma esporádica 
sobre el año 191815. Existen muchas voces en la hemeroteca del histórico dia-
rio El Guadalete donde se alaba la competente labor de Apolo al frente de la 
formación, hasta los años 30 del siglo XX16.

En los tiempos en los que Muñoz permaneció en la Banda del Hospicio, 
las comodidades para los jóvenes integrantes de la misma brillaban por su 
ausencia, ya que cuando salían a tocar con la formación a la calle en pleno 
invierno solo iban arropados por una endeble chaquetilla de fi no paño que, 
a su vez, les servía para su labor artística durante todo el curso. A veces, 
cuando volvían de sus actuaciones en la calle –algunas de hasta seis horas 
de duración–, solo comían un trozo de pan con algo de chacina. En las pro-
cesiones de Semana Santa, el sueldo que cobraban los treinta y dos chavales 
que conformaban la banda era de catorce duros por tocar todos los días de 
la hebdómada17.

8  Caballero Ragel, 2016, p. 26.
9  De Cuenca, 2002, p. 225.
10  Álvarez Hortigosa, 2012, p. 310. En algunas fuentes se conoce, erróneamente, como José Gener.
11  Verdía Díaz, 2018, p. 274.
12  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009.
13  Anselmo Apolo, además de fl autista y director, regentó una tienda de música en Jerez que 

fue la que dotó de instrumentos a la Banda Municipal en sus comienzos. El Guadalete, 24 de abril 
de 1914. En la prensa jerezana de comienzos de la segunda década del siglo XX ya se anunciaba a 
Apolo como director de la banda hospiciana. El Guadalete, 23 de marzo de 1913.

14  Boletín de la Asociación Nacional de Bandas de Música Civiles, año II, nº 17, Madrid, 1936.
15  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
16  El Guadalete, 20 de enero de 1914 & 18 de agosto de 1914.
17  Datos recogidos por Andrés Muñoz Pozo, en vida del autor.
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Ilustración 1. Músicos de la Banda del Hospicio de Jerez (ca. 1920).

Como ya se hizo alusión con anterioridad, a los 15 años Muñoz salió 
del hospicio y comenzó a trabajar como mozo en algunas carpinterías de la 
ciudad, además de continuar con su praxis instrumental en algunas orques-
tinas. Asimismo, colaboraba asiduamente con la banda hospiciana cuando el 
director requería de músicos para reforzar la agrupación. Tal y como ocurrió 
en otras formaciones musicales dependientes de los diferentes ayuntamien-
tos en toda España, la futura Banda Municipal de Jerez se dotó de muchos de 
los músicos que se formaron en la citada agrupación del Hospicio18. 

Desde 1930, y tras aprobar unas oposiciones, nuestro autor desarrolló 
su labor profesional en la Banda Municipal de Jerez como bombardinista. 
Igualmente, en 1931, prestó su servicio militar, ingresando en el Ejército de 
Tierra. Concretamente, en la Caja de Reclutas de la Segunda División de Cá-
diz, ubicado en el antiguo acuartelamiento del Capitán General Varela de la 
capital gaditana, dentro del cuerpo de música19.

18  Ayala Herrera, 2013, p. 486.
19  Ibid. 
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Ilustración 2. Muñoz durante su servicio militar (1937). 

Que se tenga constancia por los documentos localizados, Muñoz inició su 
ofi cio compositivo sobre 1935, continuando a su vez con su incipiente labor en 
la Banda Municipal de Jerez y sus obligaciones en el acuartelamiento gadita-
no. En plena Guerra Civil Española, a falta de personal para el frente, la men-
cionada Banda de Música de la Segunda División de Cádiz fue reclamada para 
marchar y luchar en la fratricida contienda nacional. Afortunadamente, el co-
mandante músico director de la banda se opuso abiertamente a sus superiores 
sobre esta decisión, argumentando que los músicos no habían cogido un arma 
en su vida y que lo único que sabían hacer era tocar un instrumento, por lo que 
sería una despiadada masacre. Por suerte, las palabras y el razonamiento del 
comandante músico calaron en sus superiores que reconsideraron su postura 
y los integrantes de la banda no fueron al frente y, por ende, tampoco Muñoz20.

Antes de terminar la Guerra Civil, el 17 de junio de 1938, contrajo nupcias 
con María Rosa Pozo Espinosa de los Monteros, con la que tuvo cinco hijos21. 

20  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
21  Ibid.
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Una vez pasado el confl icto armado español, Muñoz continuó con su em-
pleo en la banda municipal, además de formar parte de diversos conjuntos 
musicales que tocaban en diversas celebraciones. Quizás, la labor que realizó 
en estas agrupaciones le insufl aría la motivación para dedicar parte de sus 
obras a la música ligera22. Por lo que, asimismo, comenzó con su labor com-
positiva en este estilo desde fi nales de la década de los 30.

La década de los 50 del siglo XX, al igual que le ocurrió a otros tantos 
españoles, Muñoz Rivera sufrió la penuria económica nacional. Se dedica-
ba, además de cumplir exhaustivamente con su empleo en la banda, a dar 
clases particulares de música en su domicilio, localizado en la jerezana calle 
Mariñíguez, 14. Junto a ello, se aplicó en la tarea de afi nar pianos, además 
de ayudar sobre técnicas compositivas a diversos artistas de la zona, como al 
conocido maestro de Lola Flores: el pianista local Nicolás Sánchez23. En esta 
citada década de los 50, nuestro autor desarrolló su faceta compositiva más 
interesante, ya que escribió varias obras con la orquesta como soporte. 

Ilustración 3. Componentes de la Banda Municipal de Música de Jerez (1959) . 

22  Ibid.
23  Diario de Jerez, 24 de diciembre de 2013.
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Según las crónicas recogidas por Andrés Muñoz Pozo, los aranceles que 
percibía nuestro compositor por los trabajos anexos de afi nación o por las cla-
ses eran muy bajos. Asimismo, en muchas ocasiones y por amistad, no cobraba 
a las personas que formaba. Pero, sin embargo, la crisis económica que sufrió 
Muñoz era evidente: tuvo que vender su piano para poder mantener digna-
mente a su familia. Este instrumento, que era de segunda mano y por el que 
pasó mucha angustia para poder adquirirlo años antes, era el que empleaba 
para sus composiciones y, también, para impartir clases particulares24.

Durante estas décadas que señalamos hasta los 70, aproximadamente, 
Muñoz continuó con su dedicación a la composición de música ligera. Esto 
hizo que presentara algunas de sus creaciones de este corte a diferentes cer-
támenes, como el “Primer Festival de la Canción Andaluza de Jerez”. Este 
evento, que estuvo compuesto por varias fases durante su transcurso, se ce-
lebró en septiembre de 1960, llevándose a cabo en el Teatro Villamarta25. En la 
Biblioteca Nacional de España se conservan los registros sonoros de algunos 
autores e intérpretes que grabaron sendos discos a partir de este festival26.

Los últimos años de su carrera, una vez jubilado de la banda desde el 
8 de febrero de 1971, los dedicó casi exclusivamente a escribir música pro-
cesional –ya desde los años 50 compuso algunas obras para este género–. 
Siempre tuvo como ejemplo la personalidad de la música de este tipo de Ger-
mán Álvarez Beigbeder. Muñoz aprendió de aquel el intentar soslayar las in-
fl uencias de las maneras artísticas de localidades cercanas. De esta manera se 
apostillaba por buscar la identidad de este género musical en Jerez que, con 
tan alta calidad y forma genuina, creó y dejó como legado Beigbeder. Aun 
siendo formas compositivas muy distintas –la de Beigbeder y la de Muñoz– 
sí que, en cierta manera, se nota la intención del propio Muñoz de buscar el 
punto concomitante con el magistral estilo compositivo de su maestro. La 
admiración de Muñoz hacia don Germán era evidente. Prueba de ello es la 
entrevista que se le realizó en 1989, a colación de lo que exponemos, refl ejada 
en el boletín Yedra y Oro. En ella se preguntaba a Andrés Muñoz sobre cuál o 
cuáles eran sus marchas preferidas. Su respuesta fue contundente: “todas las 
de Germán Álvarez Beigbeder”27.

24  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
25  ABC (Edición de Andalucía), 3 de septiembre de 1960, p. 14.
26  IMPERIO DE TRIANA (1960). 1er. Festival de la Canción Andaluza en Jerez [Disco]. 

San Sebastián: Columbia. http://datos.bne.es/edicion/a4990072.html. ROQUE MONTOYA 
“JARRITO” (1960). 1er. Festival de la Canción Andaluza en Jerez [Disco]. San Sebastián: Columbia. 
http://datos.bne.es/edicion/a4996221.html [Consultado 08/08/2019].

27  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
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Su obra póstuma fue la marcha Esperanza de la Yedra, estrenada por la que 
fue su banda de toda la vida el 13 de marzo de 1990, en la Iglesia de Madre 
de Dios. En dicho acto, el entonces director de la Banda Municipal de Jerez, 
Francisco Orellana, tuvo el elegante gesto de ceder la batuta a Muñoz. Este 
dirigió su última partitura con la que fue su banda con lágrimas en los ojos e 
inundado de sentimientos y recuerdos28.

El maestro Muñoz Rivera falleció en Jerez de la Frontera, el 7 de sep-
tiembre de 1992, ciudad donde desarrolló la mayor parte de su vida y que 
siempre sintió como suya. 

Ilustración 4. Muñoz Rivera en los 90. Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

28  Los datos aquí expuestos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz 
Pozo.
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2. Muñoz Rivera y la Banda Municipal de Música de Jerez

Entre los años 1929 y 1930, el ya mencionado compositor jerezano Álva-
rez Beigbeder abandonó su carrera como músico militar y se propuso for-
mar, bajo el amparo del ayuntamiento de la ciudad, la Banda Municipal de 
Música de Jerez de la Frontera29. Desde el mismo consistorio se permitieron 
los fondos precisos para crear la agrupación.

[…] [F]ormada por 38 componentes y un presupuesto inicial de 58.650 pesetas 
anuales; aparte de la adquisición del correspondiente material, que supuso la cifra total 
de 27.866,35 pesetas y que fue suministrado, a base de los mejores instrumentos de im-
portación, por el comerciante jerezano, Anselmo Apolo, dueño de una acreditada tienda 
de instrumentos de música30.

Se celebraron unas oposiciones a nivel estatal para nutrir de músicos a 
la incipiente formación jerezana. Como ya se esbozó, Muñoz aprobó dicha 
prueba como bombardino primero de la banda y profesor de segunda, el 29 
de septiembre de 1930. El tribunal de la oposición estuvo conformado por 
el entonces alcalde de Jerez, Joaquín Escudero –como presidente–, junto al 
prestigioso pianista gaditano José Cubiles, el ya mencionado director Álva-
rez Beigbeder y el violinista jerezano José Martínez Carmén –todos ellos en 
calidad de vocales–31. Muñoz Rivera permaneció como bombardino en ac-
tivo de la Banda Municipal de Jerez durante 40 años y, además, durante un 
tiempo fue subdirector de la Escuela de Música de la ciudad32.

La posibilidad que tuvo Muñoz de contar con el asesoramiento y ense-
ñanza de Beigbeder hizo que se formara con más empeño en las discipli-
nas de la composición y del contrapunto. El hijo de nuestro autor, Andrés 
Muñoz Pozo, cuenta que su padre comenzó en el arte de la composición 
inspirado por las valiosas enseñanzas de don Germán, desarrollando el 
progreso de su técnica compositiva en la oscuridad de la noche, después 
de su ardua labor como funcionario municipal33. A nivel personal, la rela-
ción entre ambos músicos se basó en la nobleza, el respeto y la sinceridad 
mutua. Muñoz siempre se expresaba hacia su director con mucha libertad 

29  Guillén Monje, 2016, p. 72. 
30  De la Plata, Diario de Jerez, 17 de septiembre de 1995.
31  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009.
32  http://www.patrimoniomusical.com/bd-autor-130 [Consultado el 04/07/2019].
33  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
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y asertividad. Por esta razón, entre otras, Beigbeder lo tenía en gran estima 
como músico y trabajador.

Los sueldos que recibían los músicos de la banda eran muy bajos, pero 
en 1942 se aprobaron nuevos complementos y se comenzó a pagar sus co-
rrespondientes quinquenios. Junto a ello, estos músicos obtuvieron algunas 
ganancias anexas. No obstante, ni con esos aumentos se adecentaba el salario 
de los músicos. 

[…] [I]ndependientemente de los ingresos que la agrupación obtiene por actuaciones 
extraordinarias, dentro y fuera de nuestra ciudad, como por ejemplo procesiones, fi estas 
de los pueblos colindantes y formando parte de la orquesta del Teatro Villamarta, en la 
que suelen actuar entre ocho y diez músicos de la banda con los instrumentos de la mis-
ma, previo el correspondiente permiso34.

En 1954, una vez jubilado don Germán, se convocó a nivel nacional la 
plaza de director de la banda, siendo alcalde Álvaro Domecq y Díez35. Esta 
la consiguió Moisés Davia Soriano, siendo el primero de su promoción en la 
escala de directores de banda de segunda categoría, en 194836. Davia (1922-
1994), natural de Chinchilla, además de dirigir la banda municipal jerezana, 
más tarde, también lo haría con las homónimas de Madrid y Alicante. Du-
rante su estancia en la ciudad andaluza fundó y comandó el Orfeón Jerezano 
y, también, la Orquesta Sinfónica de Jerez37. Gracias a la versatilidad instru-
mental que poseía Muñoz, este participaría como trompista y timbalero en 
la citada orquesta. Además, Andrés Muñoz continuó escribiendo música en 
estos años que estuvo Davia como director en Jerez (1955-1962), pero muchas 
de sus obras no veían la luz, situación que le frustró y que le incitó a dismi-
nuir su volumen compositivo.

Después de la despedida de Moisés Davia de la dirección de las agrupa-
ciones jerezanas, en 1962 se ofertó su vacante, siendo ganada mediante opo-
sición nacional por Joaquín Villatoro Medina (1911-1987). Este gran músico, 
natural de Castro del Río (Córdoba), accedió al puesto desde ese año de 1962 
hasta su jubilación, en 198038.

34  De la Plata, Diario de Jerez, 17 de septiembre de 1995. 
35  Guillén Monje, 2016, p. 72. 
36  De la Plata, Diario de Jerez, 21 de enero de 2009.
37  Pérez Castillo, 1999, p. 134. 
38  Catálogo de la Biblioteca de la Fundación March. Madrid “Legado de Joaquín Villatoro 

Medina”. https://www.march.es/bibliotecas/legados/joaquin-villatoro-medina.aspx 
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Ilustración 5. Banda Municipal de Jerez con Moisés Davia. 

El legado musical de Villatoro para Jerez fue de gran importancia. Él fue 
el fundador del conservatorio de la ciudad y, gracias a la estupenda relación 
que mantenía con Muñoz Rivera, este último fue subdirector y tesorero del 
centro de estudios, siendo su secretario Antonio Hernández. Algunos de los 
profesores de la banda impartieron clases en la incipiente institución educati-
va musical. El propio Muñoz mantuvo esta labor hasta después de su jubila-
ción de la Banda Municipal, en 1971. En los primeros años del conservatorio, 
el ayuntamiento no prestó ninguna subvención, pero el organismo musical 
fue sobreviviendo a pesar de los problemas económicos que iban surgiendo39.

Ilustración 6. En orden de izquierda a derecha: Joaquín Villatoro, Andrés Muñoz y el fl autista 
malagueño Alfonso Jurado Raso en Bodegas Domecq. Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

[Consultado el 13/07/2019].
39  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo.
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En el año 1964, dada la precaria situación económica de la banda pro-
vocada por la falta de atención del ayuntamiento hacia ella siendo alcalde 
Tomás García Figueras, un grupo de casi una decena de músicos de la agru-
pación decidieron meterse en un pleito contra el consistorio. Gran parte de 
los componentes no se ofrecieron a esta acción por temor a posteriores posi-
bles represalias. El primer juicio que se celebró por esta contienda lo perdió 
la banda, ya que ninguno de los músicos que propusieron el litigio poseía la 
titulación exigida para sus puestos. Posteriormente, fueron aconsejados por 
concejales del ayuntamiento y personalidades de la ciudad como Francis-
co Pastrana Delgado40 –gran afi cionado a la música– para que se sacaran la 
titulación que se requería. El lugar más cercano para obtener los diplomas 
demandados era el Conservatorio de Música de Málaga. Tanto Muñoz Rive-
ra como otros miembros de la banda se dispusieron a ello, consiguiéndose 
fi nalmente sus objetivos académicos41.

Al reclamarse el fallo de la primera sentencia se propuso un nuevo juicio 
en el Juzgado Provincial de Cádiz donde, nuevamente, fracasaron las expec-
tativas de los músicos jerezanos. Finalmente, los componentes de la banda 
interpelaron este nuevo resultado, llevándose el proceso a la Magistratura de 
Sevilla en la que, por fi n, consiguieron ganar. Gracias a estos movimientos 
los profesores de la banda que se querellaron consiguieron una jubilación 
con una asignación digna42.

Después de la ya citada jubilación de Muñoz de la banda, de alguna ma-
nera, siempre mantuvo un vínculo emocional con la misma. La plaza que 
dejó vacante el maestro arcobricense no se ofertó –al igual que ocurrió con 
otros instrumentos–, pasando la agrupación jerezana de su inicial estado 
profesional al que ofrece hoy día que, desgraciadamente, no es el mejor que 
pudiera tener.

3. La música de Muñoz Rivera

El legado musical que ha dejado Muñoz es muy ecléctico en cuanto a 
géneros musicales en los que se empleó. Encontramos en su producción 

40  Francisco Pastrana Delgado, entre otros cargos, fue concejal delegado de la Junta de 
Benefi cencia Local entre fi nales de los años 60 y principios de los 70. ABC, 3 de enero de 1971, p. 38. 

41  Gracias al afortunado celo de Andrés Muñoz Pozo por recabar datos y documentos de 
interés de la vida musical de su padre –el maestro Muñoz–, se puede hacer referencia a estos datos 
con total fi abilidad.

42  Estos datos fueron recogidos, en vida del maestro Muñoz, por Andrés Muñoz Pozo. 
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los siguientes tipos de obras: música para la escena, orquestal, partitu-
ras para banda y música ligera. Este último campo al que hemos hecho 
referencia, constituye la producción más dilatada dentro de su propio 
patrimonio musical. 

Una de las primeras piezas de nuestro autor que vio la luz del éxito, a 
fi nales de la década de los 40, fue Retablos Infantiles. La obra fue creada por 
Muñoz conjuntamente con Luis Gómez, contando con las voces de setenta 
niños y niñas en escena –muchos de ellos eran jerezanos y otros de poblacio-
nes cercanas–. Esta partitura se estrenó en el Teatro Villamarta, el 24 de enero 
de 1948. El espectáculo estaba destinado a recaudar fondos para la Cabalgata 
de Reyes Magos y Frente de Juventudes, según se puede leer en el programa 
de mano que se muestra en la ilustración 743.

Ilustración 7. Programa de mano de Retablos Infantiles (1948). Imagen cedida por Andrés Muñoz Pozo.

43  Ibid.
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Retablos infantiles tuvo un éxito notable en la ciudad, tanto que se vol-
vería a representar en el mismo coliseo un mes después. En el elenco de 
profesionales que dieron forma a este espectáculo encontramos a: Luis Gó-
mez, Francisco Cáceres, Agustín Brotóns, Marcelino Domínguez, Francisco 
Martín Soto, Sebastián Núñez García, además del músico Joaquín Escolies 
Camps “Liesco”. El propio Muñoz también actuó como intérprete en este 
evento44. Este éxito, de alguna manera, recompensaba la labor compositiva 
de nuestro autor.

Como ya se señaló, en la década de los 50, Andrés Muñoz compuso sus 
tres grandes obras: el sainete Herencia Gitana (1951), la suite en cuatro movi-
mientos para orquesta titulada Apuntes jerezanos (1957) y el poema sinfónico 
para banda Torre Melgarejo (1958) –además de una serie de valses, marchas 
procesionales y un importante número de canciones–. Por lo que los años 50 
se presentaron, a priori, como la etapa más interesante de su carrera musical 
ya que, por el propio calado que proponen los formatos de las tres obras 
nombradas, su labor compositiva adopta un carácter más amplio y de mayor 
envergadura artística.

Junto a ello, dado el éxito que obtuvieron sus composiciones en el ámbito 
de la música ligera, algunas de ellas fueron publicadas por fi rmas como Onda 
Corta de la ciudad de Madrid, además de otras editoras españolas. Por ello, 
Muñoz decidió registrarse como socio en la Sociedad General de Autores de 
España (SGAE)45. Tanto fue su notoriedad en este tipo de obras, que incluye-
ron tres canciones de su autoría en la película ¡Ay, pena, penita, pena!, inter-
pretada por su paisana Lola Flores46 –en otras fuentes se señala que solo se 
incluyó una pieza de Muñoz–47. Por esta circunstancia, en México se hicieron 
muy célebres algunas de sus piezas de este corte. Sin embargo, el éxito no se 
le subió a la cabeza: siguió trabajando en su banda y no dejó de escribir músi-
ca. Además de lo expuesto, hay que señalar que muchos de los productores, 
arreglistas o editores, entre otros empleos relacionados con el mercado de la 
música, fi rmaban conjuntamente la autoría con Andrés Muñoz, llevándose 
este último el menor porcentaje de los benefi cios económicos. No obstante, 
el creador de la música fue el maestro Muñoz.

44  Estos datos se recogieron del programa de mano que se manufacturó para esta función y 
que atesora fi elmente Andrés Muñoz Pozo (véase ilustración 6).

45  Datos aportados por Andrés Muñoz Pozo.
46  Este largometraje es una comedia-musical hispano-mexicana que data de 1953, siendo 

dirigido por Miguel Morayta.
47  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.
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Con respecto a su estilo creativo se puede aseverar que Muñoz, por lo 
general, se basó en el tipismo de la música andaluza y en sus característi-
cas inherentes, a través de la propia identidad que esta rezuma desde sus 
recursos compositivos. Los rasgos conservadores y tradicionales globales 
de la expresión musical de Andalucía la baja fueron insertados por Andrés 
Muñoz en sus composiciones académicas. Las estampas o la rememora-
ción musical de muchas ilustraciones y vivencias del campo de Jerez o de 
la gitanería folclórica, también, fueron desarrolladas por nuestro músico. 
El nacionalismo andaluz que su propio maestro, Álvarez Beigdeder, llevó 
a cabo en muchas de sus obras al realizar un magistral fl orilegio de rasgos 
musicales sureños, fue una tendencia que Muñoz también siguió, desde su 
peculiar forma creativa. 

El concepto de “jerezanismo” es evidente en su suite orquestal Apuntes 
jerezanos. La visión musical del autor sobre la viña de Jerez, junto a la popular 
y genuina fi esta en el barrio de Santiago, se expresa mediante recursos mu-
sicales con tendencias folcloristas y andalucistas muy patentes, a la postre 
que elegantes. Que se sepa, en esta obra Muñoz no rescató melodías tradi-
cionales para exponer su interés creativo, sino que pretendió crear estampas 
y sensaciones vividas por él mismo, junto a los refl ejos más signifi cativos 
de su tierra, esos que tanto admiraba. La paz del campo, la vendimia y la 
inherente alegría del pueblo jerezano eran conceptos que quiso homenajear 
con música. 

De la misma manera, en Herencia Gitana, también se muestra esa inten-
ción de añoranza hacia Andalucía –cuando se está lejos de ella–, junto a la 
temática costumbrista y recurrente de los gitanos del Sacromonte granadino. 
Los propios elementos empleados a la hora de componer –tempo de Tan-
guillos o de Farruca, entre otros–, junto al propio asunto en el que se basa, 
rezuman esa ya mencionada tendencia hacia el nacionalismo andaluz que, 
en el legado de Muñoz, se entrevé plausiblemente.

En lo que a música procesional se refi ere es digno señalar que Jerez, se-
gún el repertorio musical que posee desde principios de siglo XX, siempre 
ha sido un referente genuino a nivel provincial en este género48. Junto a ello, 
el relevante legado musical que dejó el maestro Beigbeder hace que las par-
tituras de este estilo en Jerez sean de primer orden, dentro del conjunto de la 
comunidad autónoma andaluza. Como ya se ha comentado en otro aparta-
do, Muñoz Rivera se vio infl uido por la maravillosa música procesional de 

48  Carmona Rodríguez, 2000, p. 146.
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don Germán. Sobre las piezas de este tipo compuestas por Andrés Muñoz se 
ha escrito: Fue uno de los compositores gaditanos que, con mayor acierto, cultivó 
el género de la música procesional, lo que se comprueba escuchando las marchas que 
compuso49. En su patrimonio musical nos encontramos con doce marchas que 
empezó a escribir desde los comienzos de los años 50 hasta 1989. En estas 
composiciones se pueden disfrutar de melodías muy sureñas y claras. En 
algunos casos, como en Candelaria o Esperanza de la Yedra, se recuerda las me-
lodías propias de una zambra u otros géneros similares que también trató en 
la música ligera que elaboró.

Son algunas las voces que se recogen en las hemerotecas de los periódicos 
jerezanos, desde la mitad de los años 50, que atienden a estas composiciones 
religiosas de Muñoz. En el diario Ayer de 21 de abril de 1955, en una columna 
realizada por Diego Campoy Miró, titulada “Andrés Muñoz Rivera, profe-
sor de la Banda Municipal. Un compositor jerezano, que ha estrenado tres 
marchas litúrgicas esta Semana Santa”50, se recoge una interesante entrevista 
al autor que tratamos y que aquí mostramos íntegramente51:

-¿Qué valor le merecen sus composiciones?
-He puesto toda mi inspiración en estos números, con enormes deseos de superación, 

pero no debo ser yo quien los juzgue. No obstante contesto a su pregunta para decirle que 
no deben ser malos, si mi reputado director don Moisés Davia, los ha llevado al repertorio 
de la Banda.

-¿Cómo nació su afi ción a la composición?
-De muy niño, desde que naciera mi afi ción a la música, cuando escuché la Banda del 

Regimiento de Álava. Verá usted: a la muerte de mi padre (q. e. p. d.), ingresé en el Hos-
picio Provincial donde se me enseñó a tocar el “trombón”, siendo director de la banda, 
don Francisco Sánchez, en el año 1918. Una gran alegría, pues la música resumía para 
mí, todos mis encantos y desvelos.

-¿Destacó en la Banda del Hospicio?
-Pues sí, voy a contarle un suceso de grata memoria para mí. En el año 1923, después 

del concierto que dimos en la calle Lancería, el músico “bombardino” de la Banda del So-
ria 9 que lo presenciara, requirió mis servicios con deseos de contratarme para actuar en 
ella como músico de segunda –sólo contaba 13 años–. No podía contener mi satisfacción, 
pues la afi ción que tenía a la música me decía que esto sería el principio de la gloria. ¡Pero 

49  Ibid., p. 256.
50  Las composiciones de Muñoz a las que se hacen relación en el artículo son: Nuestra Señora 

del Desconsuelo, Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Soledad.
51  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
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cuál sería mi desengaño, al saber que mi buena madre sola, no quería desprenderse del 
único afecto que le quedaba! Mucho sufrí, pero pudo más el cariño de mi madre que mi 
pasión a la música.

-¿Estas satisfacciones le indujeron a la composición?
-Sí, desde luego. Después de este suceso me dediqué a la música por entero. No salía 

de casa y todas mis actividades fueron destinadas a ella: unas veces empleaba la guitarra, 
otras el trombón, etc.

-¿Entonces domina usted varios instrumentos?
-Casi todos, después del “bombardino”, la guitarra, el trombón, la batería, piano, 

bandurria. Me gustan todos porque todos dan música.
-¡Bueno, pues hablemos de la composición!
-Yo tenía, y continúo, mis deseos de superación, y ello me llevó a probar la composi-

ción, iniciándola con Alegrías Futbolísticas, modesta composición pero repleta de armo-
nía deportiva. Después hice muchas más, todas registradas en la Sociedad de Autores. 

-Y de ellas, ¿cuáles destacaría?
-Nubes fugaces y Buscando valses, además de otros valses de concierto que están 

pendiente de registro, entre estos: Pierrot y Colombina y una “suite” que se titula Apun-
tes jerezanos.

-¿Dicen que intervino usted en la música de Pena, penita, pena?
-Bulerías de la Suerte, La Danza de los deseos y Amor de Pescadores, que intervienen 

en la película, son composiciones mías.
-¿Sus ilusiones?
-Pues verá, llegar a ser algo grande en la composición, para poder hacer una gran 

ofrenda a mi Jerez, igual que en este caso lo he hecho con estos simbólicos números de la 
Semana Santa52.

4. El legado Musical de Andrés Muñoz: ensayo de su catálogo

El catálogo de Muñoz Rivera, en cuanto a géneros se refi ere, fue variado 
dentro de las condiciones y recursos con los que contó. A continuación, ex-
ponemos un ensayo de registro de las obras recogidas con su autoría, orga-
nizadas por géneros.

4.1. Música para la escena:
Compuso un sainete durante toda su carrera compositiva. La obra 

presenta muchos aires andaluces –a partir de recursos musicales como el 

52  Ibid.
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modo frigio, tempos, entre otros–, planteándose su técnica orquestal con 
buenas cualidades y calidad. El libreto es obra de José Rivera Centeno que, 
también, fue profesor de fl auta de la Banda Municipal de Jerez53. Centeno, 
además de su labor como instrumentista y libretista, también desarrolló el 
arte de la composición –junto a ello, también escribió artículos como los 
referidos en la Revista del Ateneo jerezano–54. Algunas de sus obras musi-
cales son: Amor ajeno (comedia estrenada por la sociedad jerezana “Amigos 
del Arte”) o Solera jerezana (pasodoble en el que colaboró su compañero 
Andrés Muñoz)55. 

Volviendo a Herencia Gitana, hay que señalar que de esta partitura se hizo 
eco el diario local Aquí Jerez, con fecha de 29 de octubre de 195156. En este 
periódico se presentaba un artículo a colación del sainete, y que se inicia con 
el siguiente texto –haciendo referencia a Muñoz y Rivera Centeno–: 

Aquí tenemos a dos jóvenes jerezanos, miembros de la Banda Municipal, que ten-
tados por el Teatro, han hecho en colaboración un sainete lírico, con miras a su próximo 
estreno. A ninguno de los dos puede llamársele novel, ya que obras suyas han sido dadas 
a conocer con destacado éxito57.

Además de esta reseña introductoria, en el mismo artículo del Aquí Jerez 
se llevó a cabo una entrevista a ambos artistas, señalándose que la obra se 
consideró y confeccionó como una “pieza de folclore”58. Asimismo, se ex-
presaba que el libreto del sainete se creó en 15 días, entregándose la obra al 
completo seguidamente al “Cuadro Artístico” que fue dirigido por Francis-
co Martín Soto y Félix Agabo59, con la intención de estrenarse en el Teatro 
Villamarta60. Según la entrevista a la que hacemos mención, Muñoz creó la 
música de esta obra en un mes, pasando más tarde a la tarea de instrumentar 
la partitura61. No se sabe si la obra se representó alguna vez62.

53  De la Plata, Diario de Jerez, 12 de enero de 2009..
54  Rivera Centeno, 1927, p. 48. 
55  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
56  Ibid.
57  Ibid.
58  Ibid.
59  Estos cantantes formaron, años más tarde, la célebre compañía denominada “Los ases 

líricos”. Diario de Jerez, 29 de septiembre de 2009. 
60  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14. 
61  Ibid.
62  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.



251

RHJ, 23 (2020)

1. Herencia Gitana (Sainete lírico en dos cuadros) –noviembre de 1951–. 
Compuesto por 10 números –contando el “Preludio”– y un “Intermedio”, en 
los que los protagonistas son: la tiple Carmen –personaje principal–; los teno-
res Manolo –también, como intérprete de importancia en la trama– y Rafael; 
la característica Malena y los siguientes actores cómicos: Ventura, Antonio y 
Rosa, junto al coro de gitanos. La trama discurre en torno a unos gitanos de 
Granada que emigran a Argentina. Además de los tópicos que se reúnen en 
torno a este grupo social, evidentes en todo el sainete, se expresa la añoran-
za desde la lejanía a España y, en especial, a Granada. Junto al sentir patrio, 
que se manifi esta en algunos episodios de la pieza, se incluye el recurrente y 
típico idilio amoroso entre los protagonistas principales (Carmen y Manolo). 
Este sainete, tal y como se indica en su subtítulo, se divide en dos partes. En 
el primer cuadro, los protagonistas se encuentran en una cueva granadina y 
en el segundo en Buenos Aires63. El libreto se encuentra desaparecido, aun-
que se conservan los textos cantados. Los números que componen la obra 
son los siguientes:

PRIMER CUADRO: “Preludio” (Orquesta sola); 1. “Serenata para tiple” 
(Carmen y orquesta); 2. “Coro de Gitanas y Gitanos” (Coro y orquesta); 3. 
“Tiempo de Farruca” (Manolo y orquesta); 4. “Dúo de tiple y tenor” (Car-
men, Manolo y orquesta); 5. “Tanguillo” (Ventura, Malena, coro y orquesta). 

SEGUNDO CUADRO: “Intermedio” (Orquesta sola); 6. “Tanguillo, Cuar-
teto cómico” (Ventura, Malena, Antonio, Rosa y orquesta); 7. “Dúo de tiple y 
tenor” (Carmen, Manolo y orquesta); 8. “Paso-Doble” (Rafael y orquesta); 9. 
“Final” (Carmen, Manolo, Antonio, Rosa, Ventura y orquesta).

4.2. Música orquestal:
Para orquesta sinfónica, que se tenga constancia, Muñoz escribió una 

suite con infl uencias “beigbederianas”, en cuanto al nacionalismo andaluz 
se refi ere. No obstante, la personalidad artística de Andrés Muñoz, además 
de su facilidad para crear melodías elegantes con ese halo proveniente de la 
canción española, aparecen muy bien estructuradas a lo largo de la pieza. 
Asimismo, su música en esta suite presenta esa naturalidad y sencillez que 
no evoca a estructuraciones armónicas complejas, exponiendo una textura 
musical muy apropiada y folclorista, a la postre que interesante. 

63  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
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1. Apuntes jerezanos (pequeña suite en cuatro tiempos) –30 de julio de 
1957–. Esta obra está conformada por los siguientes números: “Amanecer”; 
“En la Era”; “Escena de la Vendimia”; “Fiesta en la calle Nueva”. Las alu-
siones a momentos típicos e ilustrativamente jerezanos, que en los propios 
títulos de los cuatro tiempos se presentan, están asociadas a la manera com-
positiva costumbrista, empleándose los ya indicados recursos musicales re-
lacionados con lo andaluz. Al igual que el anterior sainete, se desconoce si 
esta obra se interpretó en algún momento. 

4.3. Música para banda de música:
Dentro de la música para banda de música, haremos una división depen-

diendo del género al que se dedique: poema sinfónico, valses, pasodobles y 
marchas de procesión. 

4.3.1. Poemas sinfónicos:
1. Torre Melgarejo –26 de agosto de 1958–. La partitura también pre-

senta el carácter nacionalista andaluz que Muñoz planteó en sus obras de 
mayor calado. La pieza está inspirada en la desafortunadamente olvida-
da torre del Castillo de Melgarejo, que se localiza en el término municipal 
de Jerez. Esta fortaleza, que data presuntamente del siglo XIV, era una de 
las atalayas defensivas que rodeaban la ciudad64. Es posible que al estar 
en el camino hacia Arcos de la Frontera desde Jerez, nuestro autor le tu-
viera un sentimiento especial a esta magnífi ca construcción medieval por 
sus recuerdos de juventud. La obra fue dedicada a José Cádiz Salvatie-
rra, unos de los fundadores de la jerezana Academia de Ciencias y Letras 
“San Dionisio”.

4.3.2. Valses:
1. Buscando valses –1942–. Esta obra se recoge en el siguiente registro: 

84.510. Buscando valses (vals) Ejemplar manuscrito de 1942 (31 x 21 cm.) con 2 
hojas65.

2. Nubes fugaces –1942–. Esta partitura se encuentra recogida en el si-
guiente catálogo: 84.509. Nubes fugaces (vals). Ejemplar manuscrito de 1942 (31 
x 21 cm.) con 2 hojas66. 

64  García Lázaro, Diario de Jerez, 4 de enero de 2014.
65  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 72.
66  Ibid., p. 72. 
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3. Idilio sobre las olas –1942 –. Esta pieza también se encuentra registrada 
en el B. O. E.: 84.505. Idilio sobre las olas (vals). Ejemplar manuscrito de 1942, 
(31x21 cm.) con 2 hojas67.

4. Trágico amor (En el circo) –25 de agosto de 1957–. Vals inspirado en un 
triste idilio amoroso entre un payaso y una trapecista. Esta última fallece en 
un desafortunado salto en el circo donde ambos trabajaban.

4.3.3. Pasodobles:
1. Suspiros jerezanos –1935–. Se tiene noticia de este pasodoble, que es la 

primera pieza que compuso el autor según las fuentes consultadas, a partir 
de una reseña encontrada en el periódico El Guadalete. Muñoz ya formaba 
parte de la Banda Municipal y con solo 25 años compuso esta pieza que, en 
la actualidad, está en paradero desconocido. El maestro Beigbeder estimó 
incluirla al fi nal de la segunda parte del programa del concierto de ese 
domingo68. 

2. Rafael de Paula. Fue compuesto junto a Luis Molle León que, también, 
era componente de la Banda Municipal de Jerez. Por la caligrafía y el tipo de 
papel data de entre los años 50 y principios de los 60. Se conserva el guion de 
la pieza y todas las partes de los instrumentos de la banda. 

3. El ciclón de Jerez –1955–. Dedicado al torero Juan Antonio Romero, com-
puesto conjuntamente por Molle y Muñoz. En un programa de mano de la 
Banda Municipal de Jerez, dirigida por el maestro Davia y datado el 15 de 
mayo de 1955, se recoge esta pieza. Esta actuación formó parte de la “Tempo-
rada de Verano” de la banda –en su III concierto– y que se celebró en la Plaza 
General Valera de la ciudad –actual Plaza del Progreso–. El torero al que se 
dedicó el pasodoble, Juan Antonio Romero, era originario de la localidad de 
El Gastor, aunque residió en Jerez. Tuvo mucha consideración y fama en el 
arte de la lidia, llegándose a equiparar, por algunos periodistas de la época, 
con maestros de la altura de Joselito Huerta o de Antonio Ordóñez69.

4. La esencia del mundo (pasodoble sobre motivos andaluces a cuatro vo-
ces). Instrumentado para banda y coro de 4 voces mixtas. Fue presentado al 
I Concurso Nacional de la Canción Andaluza, celebrado en Jerez en 1960.

5. Pozo Blanco. 
6. Pepe Barroso. Letra de Francisco Sánchez y música de Muñoz, por lo 

que presuntamente es una obra para banda y voz/voces.

67  Ibid., p. 71.
68  El Guadalete, 17 de febrero de 1935.
69  Benítez Ragel, Diario de Jerez, 18 de agosto de 2016. 



254

RHJ, 23 (2020)

4.3.4. Marchas procesionales:
1. Marcha fúnebre nº 2. Presuntamente fue una de sus primeras partituras 

dedicadas a este género de música cofrade, en los inicios de los años 50 del 
XX. En la actualidad, y por deseo de los hijos del autor, se ha dedicado a la 
Hermandad Sacramental del Cristo de las Almas de la Iglesia de Santiago. La 
obra se encontraba descatalogada.

2. Nuestra Señora de la Soledad –1954–. Dedicada a la Hermandad del Des-
cendimiento de Jerez. Que se sepa, no existe ninguna grabación hasta el mo-
mento de la misma.

3. Camino del Calvario –julio de 1954–. Esta pieza no se recoge en ninguna 
grabación. 

4. ¡Ha muerto el apóstol! –noviembre de 1955–. Dedicada a Ángel Rodrí-
guez Pascual, primer presidente y fundador de la Academia de Ciencias y 
Artes de Jerez70. 

5. Nuestra Señora del Desconsuelo –1955–. Dedicada a la cofradía de las 
Penas.

6. Triste Cortejo –11 de septiembre de 1957–71. Dedicada in memoriam a 
Claro Morena Escobar, que fue un trompetista miembro de la Banda Muni-
cipal de Jerez. Morena, gran amigo y compañero de Muñoz, aprobó para las 
oposiciones de dicha agrupación a fi nales de septiembre del año 1930, como 
profesor de 1ª clase72.

7. Jesús Nazareno –1963–. Dedicada a Ntro. Padre Jesús Nazareno de Arcos 
(Cádiz) aunque, en primera instancia se titulaba Póstumo Homenaje y estaba 
destinada a honrar la memoria de su compañero y amigo Teófi lo Jiménez 
Martín. Este último fue oboísta de la Banda Municipal de Jerez desde el 13 
de octubre de 1930, siendo propuesto por el propio Beigbeder como profesor 
de primera clase73. Esta marcha se incluye en el vinilo que se detalla: Banda 
Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (1982). Nues-
tra tierra en Semana Santa [disco]. Madrid: Cinterco74.

8. Carrera Ofi cial –1984–. Dedicada a Radio Popular de Jerez, siendo en-
cargada para la introducción musical de un programa que emitía la propia 
cadena con título homónimo al de la marcha. Esta composición formó parte 
de las siguientes grabaciones: Banda Municipal de Jerez (1993). De la Semana 

70  Ibid.
71  Ibid.
72  De la Plata, Diario de Jerez 12 de enero de 2009.
73  Ibid. 
74  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
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Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de 
Pasión [CD]. Sevilla: Pasarela75.

9. Estrella Lasaliana –1985–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad de la 
Entrada Triunfal de Jerez. Esta marcha se incluyó en la siguiente grabación: 
Banda Municipal de Rota (2017). Tras tu manto [CD]76. En esta grabación se 
incluyen cornetas en la pieza, pero esta instrumentación no se presenta en la 
obra original.

10. Nuestra Señora de la Paz y Concordia –1986–. Dedicada a la Hermandad 
de la Santa Cena de Jerez. Esta pieza se recoge en las dos grabaciones que se 
detallan: Banda Municipal de Jerez (1991). De la Semana Mayor [disco]. Sevi-
lla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (1994). De la Semana Mayor VI [CD]. 
Sevilla: Pasarela77.

11. Candelaria –1987–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad de las Mise-
ricordias de Jerez. Se recoge en las siguientes grabaciones: Banda Municipal 
de Jerez (1990). Marchas en Jerez [disco]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal 
de Jerez (1993). De la Semana Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda de Músi-
ca “Nuestra Señora de Palomares” de Trebujena (1996). Bendito Pañuelo [CD]. 
Sevilla: Melody Records. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de Pasión 
[CD]. Sevilla: Pasarela. Banda Municipal de Jerez (2002). La música de nuestra 
Semana Santa: Martes Santo [CD]. Recopilatorio. A. Musical “Álvarez Quinte-
ro” de Utrera (2003). Aires Cofrades [CD]78.

12. Esperanza de la Yedra –1989–. Dedicada a la Virgen de la Hermandad 
de la Sentencia de Jerez. Esta marcha estaba dedicada, in memoriam, a su yer-
no y hermano de la cofradía, Ricardo Sixto Fernández, cuyos hijos insistieron 
a Muñoz a que compusiera esta música para la Virgen de la Yedra. Según 
el propio Muñoz, empleó la técnica antigua de composición, no dejándose 
llevar por los modelos compositivos de fi nales de los 80 en este género cofra-
diero. Asimismo, se inspiró en el ambiente de la Semana Santa de Jerez, aña-
diendo […] algo de fl amenco, para que tenga un sabor más andaluz79. Esta marcha 
se recoge en las siguientes grabaciones: Banda Municipal de Jerez (1995). De 
la Semana Mayor VII [CD]. Sevilla: Pasarela. Banda de Música “Nuestra Seño-
ra de Palomares” de Trebujena (1996). Bendito Pañuelo [CD]. Sevilla: Melody 
Records. Banda Municipal de Jerez (1999). Sonidos de Pasión [CD]. Sevilla: 

75  Ibid. 
76  Ibid. 
77  Ibid.
78  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
79  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
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Pasarela. Banda Municipal de Jerez (2002). La música de nuestra Semana Santa: 
Jueves Santo [CD]. Recopilatorio. Banda de Música de Los Rosales –Sevilla–. 
A. C. Guadalrosal (2012). XX Aniversario [CD]. Sevilla: Villamúsica80.

Es propio y justo señalar que las marchas datadas desde 1984 a 1987 –Ca-
rrera Ofi cial, Estrella Lasaliana, Paz y Concordia y Candelaria– se gestaron en el 
programa radiofónico cofrade al que ya hicimos alusión de Radio Popular 
Jerez. Esta emisora, de la que era director en esa época el insigne periodista 
Andrés Luis Cañadas Machado, retransmitía el espacio “Carrera Ofi cial”, 
moderado y presentado por el conocido periodista jerezano Antonio Rodrí-
guez Liaño, en esos años de la década de los 80, todos los lunes de cuaresma 
a las 10 de la noche. En algunos programas se invitaba a un hermano mayor 
de una de las cofradías de la ciudad y se le ponía en compromiso a Andrés 
Muñoz –que allí estaba presente–, por parte de Rodríguez Liaño y el equi-
po del programa, para que compusiera una partitura para cada una de las 
Vírgenes titulares de las diferentes cofradías que visitaban aquel espacio de 
radio. Según la crónica de Andrés Cañadas Salguero, ratifi cado por Andrés 
Muñoz Pozo, esta fue la curiosa causa por la que se compusieron estas cuatro 
marchas procesionales, una por cada año.

Junto a estas obras de corte cofrade, es interesante indicar la participa-
ción que tuvo Muñoz Rivera y Francisco Orellana en una marcha compuesta 
junto a Francisco Galán Montoya, también dedicada a la Virgen de la Espe-
ranza de la Yedra81. De esta pieza hay una copia en el archivo de la Banda 
Municipal de Música de Jerez, estando el original atesorado en la Herman-
dad de la Yedra. Esta marcha aparece en la grabación de la Banda Municipal 
de Jerez De la Semana Mayor V82. 

4.4. Música ligera:
Resulta preciso señalar que este tipo de música se realizó para ser inter-

pretada por diversas formaciones de reducido formato. Usualmente, están 
instrumentadas para pequeñas orquestas compuestas por: piano, batería, 
trompeta, saxo, contrabajo y violín –entre otras orquestaciones–. En este gé-
nero la producción de Muñoz asciende a 140 piezas aunque, con mucha se-
guridad, el maestro compuso más. Las organizaremos por los estilos que se 
han localizado. Desafortunadamente, no se conoce el paradero de algunas de 
estas obras que aquí se muestran, aunque sí su registro en SGAE:

80  http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-558 [Consultado 04/07/2019].
81  Yedra y Oro. Boletín de la Hermandad de la Yedra,…op. cit.
82  Banda Municipal de Jerez (1993). De la Semana Mayor V [CD]. Sevilla: Pasarela. 
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4.4.1. Pasodobles: 
1. María Manuela, con letra de José Luis García Cabral, conservándose las 

partes piano, trompeta, saxo alto, violín y contrabajo –no se localiza la parte 
de voz–; 2. Claveles de España; 3. Estaba escrito; 4. Quebranto; 5. Paco Lunares, 
tomándose como título del pasodoble el nombre de un peculiar artista por-
tuense de origen gitano y que trabajaba en diversos y afamados “tablaos” 
madrileños con fi guras como Chano Lobato, Bambino o Rocío Jurado83; 6. 
Oncita de oro; 7. Soleá la de Bonanza; 8. Pasionarias; 9. Eres mi paz; 10. Lo mejor 
de tó Jerez; 11. Gitana yo te perdono; 12. El piropo; 13. La fuente de los amores; 14. 
Saludo a Méjico (1942), que se incluyó como un número de Retablos Infantiles; 
15. Pregón de Pillo; 16. Jerez Quina la enfermera; 17. Oro viejo; 18. Mi mare fue 
una rosita, en el que letra y música son de Muñoz, estando instrumentado 
para piano, violín, saxo alto, saxo tenor, trompeta y contrabajo –sin haberse 
localizado la partitura para voz–; 19. Mercedes Barrientos, con también letra 
y música de Muñoz, estando instrumentado para piano, violines, saxo alto, 
saxo tenor, trompeta y contrabajo –sin haberse localizado la partitura para 
voz–; 20. Cuna de arte; 21. Juego de caretas; 22. Niña bordadora; 23. Dolores, la 
sanluqueña; 24. La ventera de Santa Ana; 25. El hechizo de Jerez; 26. La rosa de 
Zamarrilla84, partitura editada de la que se recogen las siguientes referencias: 
111.144 - La rosa de Zamarrilla. Obra musical y literaria de Andrés Muñoz Rivera 
(música) e Ignacio Román Jiménez (letra). Editorial ́ Unión Musical Española´, Ma-
drid (24x18 cm.) con 3 hojas y fechado el 21 de mayo de 195585; 27. Solera jerezana 
que, como se citó, fue composición conjunta con José Rivera Centeno; 28. 
Blanca y Alfonso; 29. Carmelilla, datado el 16 de diciembre de 1937, siendo es-
crito en Cádiz y del que se conserva solo el guion; 30. Mondeño; 31. La muerte 
bajó a Linares; 32. Fino Marismeño, fechado el 6 de diciembre de 1940, pero 
estrenado el día 4 de noviembre del mismo año en el Circo Estadio. La letra 
es de Antonio Hernández Sánchez, también miembro de la Banda Municipal 
de Jerez, conservándose el guion de la obra y estando dedicado a aquella 
marca de vino de Sánchez Romate; 33. Brisas de la Peña, fechado el 7 de sep-
tiembre de 1941 y dedicado a su ciudad de origen, Arcos, conservándose solo 
el guion; 34. Blanca y Alfonso; 35. Mora esperanza (pasodoble-canción mora), 
datado en 1958 y compuesto conjuntamente con Carlos de Mol y letra de Ig-
nacio Román. Fue publicado por Ediciones Portoles de Castellón en el mismo 

83  Gamboa, 2017, p. 80.
84  Muñoz Rivera, Andrés & Román, Ignacio (1955). La rosa de Zamarrilla. Madrid: U. M. E.
85  B.O.E. de 15 de agosto de 1958, número 195, p. 7371.
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año86; 36. Tío Pepe (pasodoble-canción), del que ya se hizo referencia y dedi-
cado a aquella famosa marca de vino87.

4.4.2. Tangos: 
37. Los iguales para hoy (1945), se hizo muy célebre por la interpretación 

que llevó a cabo el salmantino Rafael Farina. El motivo de esta composición 
vino motivada por la cantinela que algunos invidentes entonaban cuando 
vendían cupones en la época que tratamos88. Existe otra denominación de la 
pieza que fue titulada como Dos iguales y que se incluyó en la obra Retablos 
Infantiles; 38. Pobre golfo; 39. Adiós, Magdalena, 40. Plegaria del amor.

4.4.3. Corridos:
41. Topolinadas (1955), publicado por la compañía madrileña que se loca-

lizaba en calle Ancora, Ediciones Onda Corta, regentada por Mariano Calvo 
del Río89; 42. El dinero es lo que manda (corrido-marchiña), de 1955, compuesto 
conjuntamente con Carlos de Mol y letra de Ignacio Román, publicado por 
Ediciones Dinámicas de Castellón90.

4.4.4. Bolero fl amenco y Canción:
43. Gitana vendimiaora (bolero fl amenco), que fue presentado al “I Concurso 

Nacional de la Canción Andaluza” –Jerez, 1960–; 44. ¡Cómo fi ngías quererme! (can-
ción); 45. Con el corazón partío (canción); 46. Contrabando de pasión (canción); 47. Er 
mojama (canción); 48. Es que estoy soñando (canción); 49. Labios de lirio (canción).

4.4.5. Fox:
50. El pato don Juan (1957), con letra de Mariano Calvo del Río y editado 

por Melodías al Viento (calle barquillo, 13 de Madrid)91; 51. Expreso de Irún, 
catalogándose en el siguiente registro: 54.507. Expreso de Irún (fox). Ejemplar 
manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 hojas92; 52. Congojas (fox-rumba), recogido 
en: 84.508. Congojas. Ejemplar manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 hojas93.

86  Muñoz Rivera, Del Mol, Román (1958). Mora Esperanza. Castellón: Ediciones Portoles. 
87  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
88  Lindo Martínez, 2014, El Rincón del Cronista [Consultado 06/07/2019].
89  Muñoz Rivera, Calvo del Río (1955). Topolinadas. Madrid: Ediciones Onda Corta.
90  Muñoz Rivera, Del Mol, Román (1955). El dinero es lo que manda. Castellón: Ediciones Dinámicas. 
91  Muñoz Rivera, Calvo del Río (1955). El pato Don Juan. Madrid: Melodías al viento. 
92  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 71.
93  Ibid., pp. 71-72.
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4.4.6. Son y Farruca:
53. La última danza (son), registrado con las siguientes especifi caciones: 

84.512. Última danza (son). Ejemplar manuscrito de 1942 (31 x 21 cm.) con 2 ho-
jas94; 54. Juana Monge (farruca), fechado en 1946 e incluida en Retablo. Cuader-
no de Variedades núm. 27, siendo la letra de José Luis García Cabral.

4.4.7. Slow y Nana:
55. Tus miradas tienen fuego, que se recoge con el siguiente registro: 34.506. 

Tus miradas tienen fuego (slow). Ejemplar manuscrito de 1942 (31x21 cm.) con 2 
hojas95; 

56. Nieblas (slow), de 1946, e incluido en Retablo. Cuaderno de Variedades 
núm. 27, con letra de José Luis García Cabral; 57. La lunita se empolvaba (Luna 
lunita), incluida en la obra Retablos Infantiles.

4.4.8. Bulerías:
58. Vaya un loro, incluida en Retablos Infantiles. La letra es del poeta Luis 

Gómez y se conserva un guión para piano y voz.

4.4.9. Otras piezas sin estilo localizado, pero pertenecientes a una 
colección:

-De Retablos Infantiles: 
59. Señores viajeros al tren; 60. La niña lava en la fuente (1942). 
-De la película ¡Ay, Pena, penita, pena!: 

61. Amor de pescadores, incluida también en Retablos Infantiles–; 62. Bule-
rías de la suerte, cuyo título en su concepción inicial no fue ese y, presunta-
mente, fue la única pieza que se incluyó en esta película96–; 63. La danza de 
los deseos. 

Se insertan estos tres títulos en este apartado por la voz que aparece en 
el Ayer97. Sin embargo, en la entrevista realizada al propio Muñoz en 1989, 
él mismo señalaba que la única pieza que se incluyó en el mencionado fi lme 
fue Bulerías de la suerte.

94  Ibid., p. 72.
95  Ibid., p. 71.
96  Diario de Jerez, 15 de junio de 1989.
97  Campoy Miró, Ayer, 21 de abril de 1955.
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4.4.10. Otras piezas sin estilo localizado:
64. Alegrías futbolísticas, con paradero desconocido y teniendo noticias de 

ella por la entrevista que nuestro autor dio al Ayer98; 65. Futbolería calé; 66. 
Concha Revuelo; 67. Fuego en la nieve; 68. La gitanilla; 69. Cuá, cuá; 70. Maldi-
go tu nombre; 71. Rita la viejecita; 72. El marisquero; 73. Sombrerito de paja; 74. 
Caracoles, caracolillos; 75. ¡Vaya novios!; 76. Olivos de Andalucía; 77. La duquesa 
romántica; 78. La maldición; 79. La mijita; 80. Er Pili; 81. La marquesita; 82. ¿Por 
qué volví?; 83. El cabo del batallón; 84. El bigote de mi novio; 85. Acuarela gaditana; 
86. Sagrario, la jerezana; 87. Por tu maldito querer; 88. La luna na; 89. En la bahía 
de Cai; 90. El colillón; 91. Laren Laredo; 92. El gitano sordo; 93. Vino por el mar; 
94. Indurgensia; 95. La niña de la fuente vieja; 96. Charito Faroles; 97. Frasquito el 
de la morena; 98. Er macarrón; 99. Flor de bulería; 100. La Malena de Graná; 101. 
Blanquita, Bahía de Cádiz; 102. Paloma la Chulapona; 103. No me odies así; 104. La 
fl amencona; 105. María Leonor; 106. Último beso; 107. Melodía eterna; 108. Triste 
quimera; 109. Fervor de amor; 110. Sol de otoño; 111. Margarita; 112. Mimosilla; 
113. Papirusa; 114. Volveré; 115. Rosa y María; 116. El río de Cartuja; 117. El re-
cuerdo del ayer; 118. ¿Por qué pensar?; 119. ¡Tú tienes la culpa!; 120. Noche fugaz; 
121. Cuando doblan las campanas; 122. No te escucho; 123. Noche de bolero; 124. 
Yo que vi el azul del cielo; 125. Al son de la guitarra; 126. Carmen de Málaga; 127. 
Lustau; 128. Mi perrito pequinés; 129. Mimosita; 130. Oro que despreciara; 131. 
Pasan las modelos; 132. Porque vorvi; 133. Sin careta; 134. Sin cartera; 135. Soy Ta-
quimeca; 136. Sueño de amor; 137. Variedades siglo XX; 138. Lo pasado pasó; 139. 
Ya lo sabes Serafi na; 140. Zulu.

4.5. Otras partituras:
1. Retablos Infantiles (1948). La música de Luis Gómez y Andrés Muñoz, 

siendo estrenada en el Teatro Villamarta. Está instrumentada para orquesta 
sinfónica y coro –hay otra orquestación reducida–, estando compuesta por 
dos partes en las que se computan los siguientes números:

PRIMERA PARTE: a. Orquesta: “Preludio de Amor de Pescadores”; b. 
“Pregón” (Retablo de estilo); c. “Amor de Pescadores” (Retablo popular); 
d. “La lunita se empolvaba” (Retablo ingenuo); e. “Princesa por humildad” 
(Retablo romántico); f. “Vaya un loro” (Bulería cómica); g. “Olivos de Anda-
lucía” (Retablo sentimental); h. “El estraperlo” (Retablo de ejemplo); i. “El 
misionero” (Retablo religioso); j. “El gazpacho andaluz” (Retablo fl amenco); 

98  Ibid..
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k. “Los Reyes Magos” (Retablo religioso); l. “El difunto bailaó” (Retablo có-
mico, gitano, satírico, sentimental).

SEGUNDA PARTE: a´. Orquesta: “Preludio de Saludo a Méjico”; b´. “La 
niña lava en la fuente” (Retablo de nostalgia); c´. “Dos iguales” (Tango sen-
timental); d´. “Higos chumbos de Jerez” (Retablo gitano); e´. “El egoísmo” 
(Retablo de ejemplo); f´. “Señores Viajeros al tren” (Retablo gitano); g´. “Cine 
mudo” (Retablo sin palabras); h´. “Las parcas de hoy” (Retablo de crítica); i´. 
“No se ha muerto Manolete” (Retablo sentimental); j´. “La tempestad” (Re-
tablo de fantasía); k´. “Saludo a Méjico” (Retablo homenaje de costumbre); l´. 
“El contrato” (Retablo apoteósico con sorprendente).

2. Retablo. Cuaderno de Variedades nº 27. Obra registrada con las siguientes 
reseñas: 92.213 Retablo. Cuaderno de Variedades núm. 27: 1. “Nieblas” (slow); 2. 
“Juana Monge” (farruca); 3. “¿Por qué?” (zambra-farruca). Obra musical y litera-
ria de José Luis García Cabral (letra) y Andrés Muñoz (música). Ejemplar manus-
crito y mecanografi ado (21x31 cm.) con 6 hojas de música y 3 de letra, fechado en 
Jerez de la Frontera en el año de 194699.

3. Retablo andaluz núm. 3. La pieza se encuentra registrada con las reseñas 
que se especifi can: 95.484 Retablo andaluz núm. 3. Andrés Muñoz Rivera (mú-
sica) y José Luis García Cabral (letra), 1947. Manuscrito y mecanografi ado (21 x31 
cm.), con 6 hojas de música y 3 de letra100.

4. Mosaico andaluz. Se trata de varias estampas escenifi cadas con colaboración 
de Pepe Rivera101. No se localizó la partitura de esta obra, tan solo se encontró 
esta voz.

5. Pinceladas andaluzas (Estampas escenifi cadas). Obra confeccionada 
para un espectáculo de folclore andaluz en dos partes. No se encontraron las 
partituras en el registro llevado a cabo, pero sí el libreto. La música era de 
Muñoz y la letra de Centeno. 

6. Gertrudis; 7. Pierrot y Colombina; 8. Serenata, para tiple; 9. Canción, para 
tenor. 

De estas dos últimas piezas se hizo referencia en el reseñado artículo del 
Aquí Jerez, desconociéndose su instrumentación102.

99  B.O.E., Año XX. Lunes, 16 de mayo de 1955 (Suplemento al número 136), fascículo 2º, p. 228. 
100  B.O.E., Año XX. Sábado, 2 de julio de 1955 (Suplemento al número 183), fascículo 6º, p. 263.
101  GINESILLO, Aquí Jerez, 29 de octubre de 1951, p. 14.
102  Ibid.
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5. Conclusiones
A partir del somero estudio sobre la Banda de Música del Hospicio de 

Jerez podemos comprobar que fue una institución de signifi cativa impor-
tancia en el devenir musical local de la época. Prueba de ello lo podemos 
constatar en el autor en el que nos hemos centrado, Andrés Muñoz Rivera, 
que fue un músico que bebió de aquella en sus inicios. Este compositor 
aumenta en cantidad y calidad el legado musical jerezano y, a la postre, el 
andaluz y español. Su dedicación a la composición fue ensalzada por los 
consejos de Beigbeder y, años más tarde, por el amparo de Villatoro. En este 
sentido, la propia Banda de Música de Jerez de la Frontera de la segunda 
mitad del siglo XX fue un hervidero de autores y creadores de calado ca-
racterístico, destacando a Rivera Centeno, entre otros. Desgraciadamente y 
en la actualidad, la nonagenaria agrupación se encuentra en una situación 
de postergación que, en ninguno de los casos, benefi cia al movimiento cul-
tural de la ciudad.

El lenguaje de Muñoz Rivera se articula desde los materiales propios e 
inherentes a la música andaluza. Toma tempos del fl amenco o emplea melo-
días propias, pero inspiradas en la canción española o popular, para insertar-
los en la música académica. Es por lo que se puede catalogar a Muñoz como 
un compositor costumbrista que desarrolló una expresión ya establecida con 
aires folcloristas. En cierta manera, y desde su punto de vista creativo, con su 
música se expresa de forma sencilla y clara el devenir cultural que vivió, en 
el que se esboza la idiosincrasia del propio pueblo de Jerez desde los años 40 
del siglo XX hasta fi nales del mismo.

Sin duda, Andrés Muñoz Rivera fue un autor cuyo legado no ha de resul-
tar en absoluto baladí. Además del valor musical que presenta su patrimo-
nio, este rezuma parte de la historia de la música local de Jerez que se generó 
desde las bandas hospiciana y municipal, junto a la inquietud artística de sus 
propios maestros. Para fi nalizar, querría agradecer el celo del hijo del autor, 
Andrés Muñoz Pozo, por conservar estos documentos y las vivencias del 
músico que tratamos. Igualmente, desde estas líneas se da las gracias por las 
importantes aportaciones realizadas, tanto a Juan Manuel Salguero –actual 
componente de la Banda Municipal de Jerez– como al estimado periodista 
Andrés Luis Cañadas.
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