
cargado de dramatismo, en su sen-
tido más teatral, y a la par de inti-
midad. Son éstos los antagonismos
que marcan los arrebatos de las
vanguardias, mientras que la músi-
ca de Guridi evoluciona, sin romper
con la tradición, al margen de toda
exageración, de toda pasión intem-
pestiva, pero con una dulce efusivi-
dad no menos intensa. La belleza
que nos descubre está llena de ar-
monía, mesura y equilibrio. Es, de
alguna manera, también un neoclá-
sico, antes a la manera de Brahms
que a la de sus propios contempo-
ráneos.

Jesús Guridi domina el sonido
con la perfección del artesano para
servir a la música. Es un artista sus-
tancial, ajeno a los brillos y pompas,
concentrado en una búsqueda de la
belleza interior. Pero no se cierra en
sí mismo, sino que muy respetuosa-
mente presenta el fruto de su traba-
jo al público burgués que lo vio na-
cer como artista y que le prestó su
apoyo. Es un público de misa domi-
nical y abono de ópera, y en esos
dos ámbitos trabaja Guridi. Además
de servir a la música, la integra en el
entorno social, sin adulterarla ni ha-
cerla perder jamás su carácter subli-
me. El fin es la música y también lo
es el medio.

La serena felicidad, la alegría de
vivir, la dulce melancolía, la añoran-
za, la bondad, los recuerdos son al-
gunos de los sentimientos que me-
jor se expresan en la música de Gu-
ridi. De alguna manera se trasluce
en ello algo de su propia personali-
dad, modesta pero llena de grande-

Jesús Guridi Bidaola (1886-
1961) es un músico fundamen-
tal de la música española y vas-

ca del siglo XX. Su estilo se encua-
dra dentro de lo que podríamos de-
nominar romanticismo tardío de
cuño nacionalista, directamente he-
redado de Wagner. Con una voca-
ción temprana y una clara orienta-
ción profesional, recibe una exce-
lente formación académica en Bil-
bao (Vizcaya), Madrid, París, donde
estudia con Vincent d'Indy en la
Schola Cantorum (1903), Bruselas
(1905) y Colonia (1908). Pianista y
organista, director de la Sociedad
Coral de Bilbao, es un consumado
conocedor de todos los secretos de
la Armonía y del Contrapunto, del
repertorio sacro y del teatro lírico.
De carácter sencillo y trabajador,
permanece alejado de los vanguar-
dismos revolucionarios que flore-
cieron en la Europa de sus tiempos,
pero la solidez de su oficio, la inspi-
ración de su pluma y la enorme ca-
lidad musical de su obra, le dan voz
propia y singular.

En gran medida, la estética de
Jesús Guridi está relacionada con el
marco sociocultural de la burguesía
industrial bilbaína, de igual modo
que el romanticismo es, en general,
un movimiento artístico que florece
en idéntico medio. Guridi hereda del
siglo XIX la ubicación del arte en la
esfera de lo sentimental y de lo es-
piritual, dentro de dos coordenadas,
la humana y la divina, aparente-
mente opuestas. La lógica de las
emociones guía su música y dota a
su discurso de un impulso siempre

za, sencilla e inteligente, austera y a
la par inspirada. La escritura musical
de Guridi se caracteriza por la clari-
dad de su organización formal, por
la solidez y riqueza de su armonía y
por el vuelo inspirado de sus melo-
días. Heredero de los ideales nacio-
nalistas, los convierte en música
utilizando melodías vascas y tam-
bién de otras regiones españolas.
Utiliza diversos cancioneros, entre
los que cabe destacar el de Resu-
rrección María de Azkue, y en algu-
na ocasión -Seis canciones castella-
nas (1939) para voz y piano- recoge
él mismo temas a pie de campo, si-
guiendo los pasos de Béla Bartók. Es
por ello uno de los principales crea-
dores del nacionalismo musical en
Euskadi y en España.
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SEMBLANZA DE JESÚS GURIDI

La perfección del artesano 
Víctor Pliego de Andrés

“Autor de música
sinfónica de gran
envergadura, de
óperas y zarzuelas
celebradas, de
música de cámara
exquisita, de
canciones
bellísimas, de
música para niños,
de un repertorio
coral divulgado y
permanentemente
cantado, de
música
cinematográfica,
etc., no hay
género que le
repugne y en
todos obtiene
resultados de alta
calidad”
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Autor de música sinfónica de
gran envergadura, de óperas y zar-
zuelas celebradas, de música de cá-
mara exquisita, de canciones bellísi-
mas, de música para niños, de un
repertorio coral divulgado y perma-
nentemente cantado, de música ci-
nematográfica, etc., no hay género
que le repugne y en todos obtiene
resultados de alta calidad.

Aunque las obras más conocidas
de Jesús Guridi han sido objeto de di-
versas ediciones, muchas están aún
sin editar (el 66%) y otras son de di-
fícil localización. En estos casos, re-
mito al lector al archivo familiar don-
de María Jesús Guridi guarda con es-
mero y cariño la mayoría de los ma-
nuscritos originales y primeras edi-
ciones. Otra posibilidad es acudir a las
distintas fuentes que se indican, más
detalladamente, en el catálogo de la
Fundación Juan March (FJM). Las
partituras de un veinte por ciento de
la obra conocida están sin localizar.
Cuando eso ocurre, se indica como

observación en la entrada correspon-
diente al título. Si no se dice nada en
contra, es seguro que hay al menos
una partitura manuscrita o editada.
De todas formas, es posible que toda-
vía aparezcan manuscritos como fru-
to de nuevas indagaciones. Debido a
estas particularidades, he considera-
do oportuno indicar también los ar-
chivos musicales que he consultado,
junto a los principales editores y ad-
ministradores musicales.

Determinadas obras, o parte de
ellas, se han difundido en versiones
para distintos instrumentos o for-

maciones instrumentales. Se ha da-
do entrada propia a estas partes,
sólo cuando por su importancia han
merecido ediciones o grabaciones
por separado. En los apartados de
piano, o voz y piano, se omiten las
versiones manuscritas e inéditas
que hay para piano, o voz y piano,
de casi toda la obra sinfónica y líri-
ca, hechas por el propio autor. Son
partituras de trabajo o para apuntar,
de cuya existencia se deja constan-
cia junto a la entrada principal.

De nuevo quiero reiterar mi agra-
decimiento a María Jesús Guridi Ispi-
zua y al Padre Bilbao Aristegui por su
entusiasta colaboración en la empre-
sa de reunir la información que este
catálogo contiene. Ojalá la nueva
edición del mismo contribuya a que
se oiga más la música de Guridi, tan-
to la ya conocida, que merece un lu-
gar de honor en nuestro repertorio,
como la que aún lo es menos.

“[…] domina el
sonido con la
perfección del
artesano para
servir a la música”

La obra organística de Jesús Guridi
José Luis García del Busto

El maestro Guridi nació en Vitoria
el 25 de septiembre de 1886 y

falleció en Madrid el 7 de abril de
1961. Tras unas estancias familiares
en Zaragoza y en Madrid, los Guridi
se instalaron en Bilbao en 1989,
donde Jesús empezó a darse a cono-
cer y a trabajar en la profesión mu-
sical, y ciudad en la que vivió hasta
terminar la guerra civil, a excepción
de los viajes de estudios que le retu-
vieron en París -a donde viajó en
1903, con el eminente folclorista

Resurrección María de Azkue, para
matricularse en la Schola Cantorum
con el maestro D'Indy, y en donde
conoció a Usandizaga-, en Bruselas
—en 1905 estudió allí órgano y otras
materias musicales con Joseph Jon-
gen— o en ciudades alemanas como
Colonia o Múnich. Pese a su intensa
actividad como director de coros,
como profesor y, sobre todo, como
organista, el maestro Guridi se dedi-
có básicamente a la composición. En
los años anteriores a la guerra civil,

presentó numerosas obras de au-
téntico peso en el contexto de la
música vasca y española: "Así can-
tan los chicos", "Una aventura de
Don Quijote", "Cuadros vascos", el
"Cuarteto en Sol..." además, natural-
mente, de sus grandes éxitos en el
teatro con "Mirentxu", "Amaya" y "El
Caserío".

Durante la guerra civil produjo
"Mari-Eli" y las celebradísimas "6
Canciones castellanas" y, tras el con-
flicto bélico, instalado definitivamen-
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da por nueve variaciones a partir del
canto popular "Itxasoan laño dago"
(Hay niebla en el mar), contenido en
el Cancionero de Azkue. Desde 1948
fue representante en España de l as
Órganos Electrófonos Hammond
que comenzaban a difundirse. 

En 1951, Guridi agrupó, bajo el
título de "Escuela Española de Órga-
no", veinte piezas para órgano de
orientación didáctica: breves y no
difíciles de ejecución. Todas las pie-
zas están dedicadas y, entre los des-
tinatarios, figuran buenos músicos
de su entorno: Mingote, Almandoz,
Bilbao, Otaño, Zubizarreta... Poco
después, en 1953, dio a conocer su
adaptación par órgano de "Cuatro
Cantigas de Alfonso el Sabio" (que
son la 65 -"Santa Maria loei"-, la 18
-"Todo lugar mui bien pode"-, la 109
-"Razón an os diabos"- y la 65 "A
creer devemos" y escribió el hermo-
sísimo "Tríptico del Buen Pastor" ("El
rebaño", "La oveja perdida" y "El
buen pastor"), seguramente su obra
maestra en este campo, con cuya
partitura obtuvo el Primer Premio
del concurso de composición con-
vocado por Organería Española con
motivo de la inauguración del órga-

te en Madrid, Jesús Guridi vio reco-
nocida su trayectoria con premios
nacionales a sus obras, la Encomien-
da y la Gran Cruz de Alfonso X el Sa-
bio, el ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes o la dirección del Conser-
vatorio madrileño. En cuanto a su
producción compositiva en la pos-
guerra, destacan obras como la gran
"Sintonía pirenaica", su segundo
"Cuarteto de cuerda" o la "Fantasía
Homenaje a Walt Disney". Música, to-
da ella, que coloca a Guridi en un
puesto prominente en el panorama
de la música nacionalista española
inmediatamente posterior a Falla. 

Siendo aún muy joven (1909) ya
ganó la Medalla de Oro de la Expo-
sición Regional de Valencia, por su
"Fantasía para gran órgano", obra
compuesta entre 1906 y 1907 y es-
trenada por el propio Guridi, en Bil-
bao, el 29 de octubre de 1907. De
1909 data un "Interludio" recogido
en la "Antología moderna orgánica
española coleccionada por el
R.P.Nemesio Otaño". En 1917 escri-
bió Guridi otra "Fantasía" que dedi-
caría a Bernardo Gabiola y que la
Unión Musical Española publicaría
con el título de "Preludio" y "Fanta-
sía". Más tarde, Jesús Guridi sería
nombrado Profesor de órgano y de
armonía en el Instituto Vizcaíno de
la Música (1922). En este año com-
puso sus "Cuadros vascos", para co-
ro y orquesta, y adaptó, para solo de
órgano, la "Espatadantza" contenida
en esta obra. En 1944 ganó, por
oposición, la cátedra de órgano del
Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid, donde formó a va-
rias promociones de intérpretes. 

En 1948 compuso la "Variacio-
nes sobre un tema vasco", obra
esencial en este apartado de la mú-
sica instrumental guridiana, forma-

no de la nueva Catedral del Buen
Pastor de San Sebastián. 

El propio Guridi estrenaría su
"Tríptico" el 20 de enero de 1954, en
este templo donostiarra. Profesor
de Órgano de la Escuela Superior de
Música Sacra a partir de 1956, ac-
tuó durante años como organista
titular de la Iglesia de San Manuel y
San Benito, en Madrid. Poco antes
de su muerte, en 1960, compuso un
"Final para gran órgano" de carácter
grandioso, en la línea del maestro
francés Charles Marie Widor.

Aportamos, finalmente, algunos
párrafos de cuanto escribieron sobre
la condición organística del maestro
Guridi, dos conocedores tan cualifi-
cados de su escuela como los PP. Bil-
bao y Almandoz. Para Pablo Bilbao,
"quizá no resultara aventurado
asentar que Guridi fue, antes que
nada, organista. Por propia convic-
ción vocacional y por impulso de ex-
presión, ya que, como organista en
activo, se mantuvo hasta el fin de
sus días. El "sentido del órgano" en
Guridi cabría verificarlo a través de
vertiente doble: el de servidor reli-
gioso, rendido, en hombre como él
de fe robusta, y el del armonista ex-
celso, que, desde el teclado, registros
y pedales del órgano, señoreaba to-
dos los horizontes de la sabiduría y
oficio musicales". Por su parte, Nor-
berto Almandoz escribió: "Era uno
de los más grandes maestros de l a
música religiosa. Y un organista fa-
buloso. Me gustaba oír sus improvi-
saciones. En San Sebastián solíamos
ir a Santa María. En Madrid, a San
Manuel y San Benito o al Conserva-
torio (...) Sus obras, creadas al aire de
una frase cualquiera, merecían un
lugar entre las composiciones pe-
rennes. No parecían muestras efí-
meras de una improvisación"… 

JESÚS GURIDI

“En los años
anteriores a la
guerra civil,
presentó
numerosas obras
de auténtico peso
en el contexto de
la música vasca y
española: "Así
cantan los chicos",
"Una aventura de
Don Quijote",
"Cuadros vascos",
el "Cuarteto en
Sol..." además,
naturalmente, de
sus grandes éxitos
en el teatro con
"Mirentxu",
"Amaya" y "El
Caserío"”




