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Resumen:  

 

En este artículo se pretende hacer un pequeño homenaje y de alguna forma, 

difundir la figura y obra del compositor andaluz Germán Álvarez Beigbeder. Un autor 

cuyo legado presenta una serie de características que engrandecen el patrimonio musical 

español y que, por desgracia, y por la magnitud de calidad que presenta la producción del 

músico jerezano, aún no se prodiga como debiera. Su música presenta influencias tardo-

barrocas de la armonía romántica europea del siglo XIX -especialmente francesa- y con 

un trato patente a la música tradicional española y concretamente, a la andaluza. Este gran 

músico no se ha considerado con la importancia que merece dentro de la Generación de 

los Maestros liderada por Manuel de Falla y se podría contextualizar dentro del Segundo 

Nacionalismo Musical Español. Sus composiciones muestran de forma manifiesta el 

citado nacionalismo, con una gran tendencia al andalucismo por las alusiones musicales 

que refiere en ella. Además de ello, Beigbeder se puede considerar como uno de los pocos 

compositores que trató la sinfonía en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Sin 

duda, es preciso, necesario y justo conocer su obra, para disfrutarla y darle la divulgación 

que merece por su personalidad y calidad.  

 

 

Palabras clave: Beigbeder, sinfonista, andalucismo, compositor, nacionalismo. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El compositor andaluz Germán Álvarez Beigbeder, perteneciente 

cronológicamente a la denominada Generación de los Maestros, nació en la ciudad de 

Jerez de la Frontera el 15 de diciembre del año 1882, en el seno de una familia dedicada 

al comercio, falleciendo el 11 de octubre de 1968 en la misma localidad. A pesar de que 

su familia se dedicó al sector comercial y al negocio del vino, en la misma, siempre hubo 

una gran valoración por las artes en general y por la música en particular. Su tío paterno, 

Germán Álvarez Algeciras fue un pintor costumbrista local y el padre de nuestro autor, 

Servando Álvarez Algeciras, fue un gran melómano que intentó dotar a la ciudad de Jerez 
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con una banda municipal en el año 1897. Esta empresa no tuvo éxito finalmente hasta el 

año 1900, aunque no llegó a consolidarse como tal. Asimismo, el propio compositor 

comenzó sus primigenios estudios musicales con su madre, Mª de los Ángeles Beigbeder. 

Desde muy pequeño, Germán Álvarez-Beigbeder mostró interés y habilidades 

para la música. Con tan sólo casi catorce años, en 1896, estrenaba unas plegarias 

compuestas por él en la iglesia de Santiago de Jerez. En su propia ciudad, continúa su 

instrucción musical en solfeo y piano con el profesor Ángel Fernández Pacheco, discípulo 

del maestro Arrieta, y en los comienzos del siglo XX, recibe sus primeras nociones de 

armonía de la mano del músico mayor de la banda del tercio sur de Infantería de Marina 

de San Fernando (Cádiz), Camilo Pérez Montllor. En 1910, se traslada a Madrid para 

dedicarse a la música de pleno. Tomó clases de armonía, contrapunto y fuga con 

Bartolomé Pérez Casas, que además insufló en el compositor andaluz la estética y 

corrientes nacionalistas de la época que se comenzaban a desarrollar en España. A partir 

de ahí, comenzó su carrera profesional como músico dirigiendo la orquesta del Gran 

Teatro de Madrid en 1912 y aprobando al año siguiente las oposiciones para músico 

mayor de Infantería de Marina. Fue destinado, ya como músico militar, a Marruecos y 

allí coincidió con Manuel Manrique de Lara, discípulo de Chapí. De él, asimiló el estudio 

de la música de Wagner, además del interés por la música folclórica judeo-española. El 

maestro jerezano, motu proprio, estudió la obra de Bach, Schumann y César Franck, entre 

otros grandes autores europeos. En 1922, fue destinado como director de la banda militar 

del tercio sur de San Fernando (Cádiz) y, desde 1926 a 1929, ostentó el cargo de director 

del Conservatorio Odero de Cádiz. El claustro de dicho conservatorio mantuvo contactos 

con el propio Manuel de Falla que, desde la lejanía, conservaba periódicamente 

comunicación con el centro musical de su ciudad natal, y con el prestigioso pianista 

gaditano residente en Madrid, José Cubiles. En 1930, Beigbeder abandona la armada y se 

dedica a constituir de forma oficial la Banda Municipal de Música de Jerez, que dirigió 

hasta 1954, año en que se jubiló. 

Como musicólogo escribió Romances de la Sierra de Cádiz1 y participó en la 

redacción del Diccionario de la Música Labor. Su patrimonio, a nivel compositivo y 

                                                        
1 Los textos fueron recogidos por Pedro Pérez Clotet y armonizados por D. Germán. Publicado en 1940 por 

el Ayuntamiento de Jerez y la Sociedad de Estudios Históricos Jerezanos, en la primera serie, nº10. 
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estético, continúa la tradición musical tardo-barroca y romántica estando a la vez, muy 

inspirado en la música folclórica tradicional y en sus colores nacionalistas a nivel global, 

y andalucistas en particular. 

 

Imagen 1. Fotografía del compositor jerezano. 

Tomada de la web del Centro de Documentación de Andalucía. 

 

La música de don Germán es muy variada y de gran calidad, con una presente 

personalidad y genuinidad. Es posible que, por el hecho de que el propio maestro quisiera 

quedarse en Jerez enfocando su talento musical a lo pedagógico y al afianzamiento de la 

Banda Municipal, su legado no sea tan conocido como merece ni, por ende, más 

divulgado. Además de esta hipótesis, es probable que su tardía dedicación a la música y 

su empleo profesional en la armada -desvinculándose por ello del movimiento musical 

madrileño- fueran situaciones responsables de su laxa difusión (Giménez, 2011). Dedicó 

parte de su faceta compositiva a las marchas lentas o conocidas popularmente como 

marchas procesionales, destinadas al repertorio musical de la semana santa andaluza. Este 

sector de su producción es reconocido a nivel andaluz y nacional y, quizás, sea 

considerado un exponente a seguir en este tipo de música. Sin embargo, su obra no sólo 

se queda en este estilo de composición, que a la postre, se acerca más a los poemas 

sinfónicos que a las marchas procesionales al uso. En las ciudades de Málaga, Sevilla, 

Cádiz o Jerez, se interpretan dichas partituras con cierta asiduidad en los diferentes 

conciertos de cuaresma.  
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Su catálogo, por lo tanto, es extenso y muy variado, presentando casi una treintena 

de obras sinfónicas -la mayoría escritas para banda-, 15 composiciones para piano, 14 

piezas religiosas, 16 marchas procesionales, 10 pasodobles, 3 marchas militares, 6 

himnos, dos zarzuelas y una ópera (con letra de los hermanos Álvarez Quintero)2. 

 

COMPOSITOR DEL SEGUNDO NACIONALISMO MUSICAL ESPAÑOL 

Como señala Ramón Sobrino en el Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana y como anteriormente se citó, Beigbeder perteneció cronológicamente 

a la Generación de los Maestros. Es posible que no sólo la característica cronológica sea 

la que acerque al músico jerezano a la citada generación. José Ramón Ripoll expone que 

esta generación -liderada en el campo musical por Falla y compuesta asimismo por 

compositores como Conrado del Campo, Turina, Guridi o Mompou, entre otros- “intentó 

contribuir desde sus signos sonoros a una era de cambios y posturas de índole estética y 

ética con respecto al arte”. Los músicos contemporáneos a Falla, y como consecuencia 

en parte por la crisis moral de 1898, desarrollan un estilo nacionalista muy lejano de la 

obsoleta tendencia que con anterioridad se hacía hueco en nuestro país. El lenguaje y los 

colores musicales de esta generación son respetuosos con el folclore y señas de identidad 

españolas, pero a la vez, desde un punto de mira transformador que presentaba una 

dualidad entre lo tradicional y la vanguardia (Ripoll, 2012). En la obra de don Germán, 

se puede vislumbrar esta característica de alguna manera, quizás no tan evidente, pero sí 

muy personalizada en su propia concepción creativa. Gran parte de su producción, 

presenta esa faceta de tratar de forma particular el folclore nacional, aunque nuestro 

compositor concretamente, se basó hondamente en los rasgos estéticos andaluces. Por 

ello, también algunas fuentes lo incluyen con buen criterio como un autor inmerso en el 

nacionalismo musical. Al respecto, el prestigioso músico Francisco Grau Vegara, que es 

un gran defensor y precursor de la música española, tiene como principales referentes en 

este género a Isaac Albéniz y al propio Germán Álvarez-Beigbeder. Y siendo más 

concretos, el maestro jerezano inunda su legado, en mucho de los casos, en la música 

andaluza, en el folclore de Cádiz, y especialmente, el que por esa época se evocaba por 

                                                        
2 Su catálogo se puede consultar en el Centro de Documentación de Andalucía. 
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Jerez que con tanta personalidad y autonomía siempre se ha presentado. Es por ello que 

nuestro compositor y su patrimonio se podrían asimismo contextualizar, en el Segundo 

Nacionalismo Musical Español. 

A modo de ejemplo ilustrativo, en su rapsodia de villancicos titulada Navidad 

(1933), orquestada por el propio autor para banda de música, aparecen un sinfín de 

canciones tradicionales españolas, armonizadas de forma maestra y utilizando estructuras 

y recursos muy personales que no eran usuales en este tipo de composiciones, hasta el 

momento. Temas como Soy el farolero de la Puerta del Sol, que es una canción infantil, 

villancicos tradicionales como Campana sobre campana, y el archiconocido Adeste 

fideles3. Villancicos usuales en las zambombas jerezanas como Madre en la puerta hay 

un niño, Calle de San Francisco4, Pobrecita Virgen, A la una a las dos de la noche, 

además de la famosa canción infantil cuyo texto no tiene un sentido lógico y que también 

se interpreta de forma reiterada en las celebraciones navideñas de Jerez, Mi amigo me tira 

del ombligo5. 

Y es que, ilustrando aún más esta acción de modernizar y de transformar la música 

folclórica del maestro Beigbeder, en esta rapsodia de villancicos se puede identificar de 

alguna manera, el hecho de que el compositor rememora, de forma descriptiva, una 

zambomba jerezana. El contexto en el que está inspirada la obra, sin duda tiene mucho 

de esta celebración navideña andaluza. Hay que señalar que la zambomba es una fiesta 

que se realiza en Jerez, en las jornadas precedentes a la llegada al día de navidad6. 

Curiosamente, se cantan estas coplas, villancicos, romances y melodías tradicionales (en 

muchos casos aflamencadas) en coro, delante de una candela, acompañadas por el 

instrumento que da nombre al festejo. En un gran porcentaje de estas canciones populares, 

                                                        
3 Este villancico europeo no se suele cantar en las zambombas jerezanas, no obstante, el autor lo usa en la 

rapsodia, al entenderse como una melodía ecuménica en referencia a las fiestas navideñas. Tampoco se 

canta en las zambombas de Jerez, la canción Soy el farolero de la Puerta del Sol. 
4 Aunque hace referencia a la calle de San Francisco de Jerez, el origen de este villancico o canción popular 

es de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. 
5 Según algunas fuentes, esta canción tradicional convertida en villancico en las zambombas de Jerez y 

cuyo texto no tiene nada que ver con la natividad, tiene su origen en el pueblo de Trebujena, en la provincia 

de Cádiz. 
6 De forma tradicional, se ha celebrado en Jerez y Arcos de la Frontera esta fiesta que resulta muy interesante 

para los etnomusicólogos por la cantidad de canciones populares que la propia festividad de la zambomba 

atesora. En otras localidades de la provincia de Cádiz y de la propia Andalucía, se celebra una especie de 

híbrido de las zambombas, sin embargo, la tradicional y original es oriunda de Jerez y Arcos, y, aunque ya 

está muy mercantilizada también en el propio Jerez, aun se puede disfrutar de una zambomba auténtica en 

los diferentes patios de vecinos de algunas casas del centro de la ciudad. 
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la temática no tiene nada que ver con la navidad, más bien todo lo contrario, son canciones 

sarcásticas -en algunos casos con tintes eróticos- o sin sentido expreso. Sin embargo, estas 

bellas melodías populares, se cantan concatenadas tanto las de temática religiosa como 

las de temática vulgar.  

Al igual que en la anteriormente comentada Navidad, se puede observar en otras 

obras de Beigbeder el uso o la inspiración de la música popular en sus composiciones. 

Como ejemplo en su pieza Sevillanas y soleares, también compuesta por el propio autor 

en formato de banda. Esta composición adopta la melodía base inspirada en la famosa 

sevillana Arenal de Sevilla y la desarrolla a lo largo de la partitura7. De la misma manera, 

el color frigio, que tan evidente es en la música andaluza, es presentado claramente por 

el maestro en algunos momentos de dicha música, junto a los tonos mayores propios de 

la sevillana. 

 

EL SINFONISMO EN BEIGBEDER 

 

Como por todos es sabido, en nuestro país, la sinfonía no tuvo mucha suerte en la 

historia y no se extendió al nivel que se hizo en Europa. En España, desde antes del siglo 

XIX, se emulaban los gustos musicales de Italia, país que se decantaba por la Ópera8 y 

abandonaba la afición por la música sinfónica. Sólo se conoce, al respecto y a comienzos 

de siglo, la Sinfonía en re para Gran Orquesta del músico vasco Juan Crisóstomo de 

Arriaga. Es posible, como se señala en algunas fuentes, que el pueblo español no estuviera 

en disposición de escuchar y disfrutar música instrumental en un formato tan extenso. 

Tampoco los gobernantes de la época promulgaron el gusto por este género en nuestro 

país, quizás como consecuencia política por la vinculación plausible del gusto del 

sinfonismo en Francia, país que se sentía en nuestra nación como reciente invasor. En la 

segunda mitad del siglo XIX, Pedro Miguel Marqués continuó tratando levemente el 

sinfonismo en nuestro estado, al igual que Juan Casamitjana, Valentín Zubiaurre y ya, a 

                                                        
7 Existe en la web, una versión de esta obra interpretada por la Banda Municipal de Música de Bilbao, 

dirigida por el maestro sevillano Fco. Javier Gutiérrez <https://www.youtube.com/watch?v=LimIIlqbnL4 
> (Consultado 21-11-2015). 
8 En nuestra nación y como por todos es bien sabido, la ópera condujo a un tipo de género similar que se 

instauró como nacional, la Zarzuela, también denominado Género Chico. 

https://www.youtube.com/watch?v=LimIIlqbnL4
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finales del mismo siglo y comienzos del XX, con algo más de consistencia, Tomás 

Bretón.  

A principios del siglo XX, Felipe Pedrell desarrolla también en cierta manera el 

sinfonismo, llevando a cabo en su música y en sus investigaciones etnomusicológicas, 

parte del progreso inicial del nacionalismo musical español, incluyendo temas folclóricos 

y teniendo en cuenta el flamenco. Esta realidad y tendencia iniciada por Pedrell, influyó 

sin duda en la producción de Álvarez Beigbeder, como anteriormente se señaló en la 

descripción de Navidad y Sevillanas y soleares. Entre los que fueron alumnos de Pedrell, 

señalamos como compositores sinfónicos en este comienzo de siglo a Joaquín Turina, 

con su Sinfonía Sevillana9. A parte del autor sevillano, que mantuvo contactos vía correo 

con D. Germán10, cabe destacar al cartagenero Manuel Manrique de Lara, que también 

dedica alguna parte de su creación, en el comienzo del citado siglo XX, a la música 

sinfónica. Seguramente, este último, fue una influencia en este sentido para el compositor 

de Jerez, gracias al trato directo que mantuvieron en Marruecos. Ernesto Halffter, 

igualmente, escribe música sinfónica en este primer cuarto de siglo, y ya más adelante, 

cronológicamente hablando, Roberto Gerhard y Gonzalo de Olavide que, entre otros, 

tomarían parte de dicha labor. Teniendo en cuenta estos datos referidos, se debiera 

considerar sin duda la figura de Germán Álvarez Beigbeder, como uno de los pocos 

compositores sinfónicos de gran calidad de nuestro país. Su Sinfonía nº1 en Sol menor, 

escrita en 1922 y la Sinfonía nº2 en Mi menor “Rincón Malillo11, que datada a 1947, son 

obras que rezuman belleza y nacionalismo musical con aires andalucistas patentes, una 

música descriptiva que goza, además, de una madurez y envergadura musical más que 

notable y notoria, pudiendo ser distinguidamente consideradas y, por ende, interpretadas 

con más asiduidad. En la segunda sinfonía señalada, Beigbeder utiliza temas de su ópera 

El Duque de Él, donde la música tradicional andaluza se funde en la sinfonía clásica. 

 

                                                        
9 Esta obra casi se puede considerar un poema sinfónico dividido en tres partes más que una sinfonía en sí, 

según señala Juan Luis Pérez en el artículo dedicado a la música sinfónica de Beigbeder en el Diario de 

Jerez con fecha de 31 de mayo de 2011. 

10 Con este apelativo era conocido popularmente en Jerez. 

11 El Rincón malillo es un conjunto de calles del céntrico barrio de San Mateo de Jerez. Don Germán se 

inspiró en él y en las leyendas medievales que dichas callejuelas atesoran. Fue estrenada en el Teatro 

Villamarta de Jerez por la Orquesta Sinfónica de Madrid en el año 1949. 
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Imagen 2. Firma de Germán en su sinfonía en mi menor Rincón malillo. 

Imagen tomada de la publicación sobre el autor escrita por su hijo Servando Álvarez-Beigbeder. 

 

EL FORMATO BANDA DE MÚSICA 

La orquestación para banda, disciplina que don Germán manejaba con maestría, 

es presentada por el autor de alguna forma novedosa para la época, aunque siguiendo los 

cánones clásicos. Más que un desarrollo de la música escrita y estilo compositivo que ya 

había, por su patente personalidad y originalidad, Beigbeder contribuyó proponiendo por 

este medio y formato, su elegante manera de componer y andalucismo de una forma muy 

especial, demostrando a la postre una gran calidad en su producción para banda. Este 

procedimiento de orquestar, no la presentó el autor, como provocadora ni cismática. 

Fundía las armonías del siglo XIX -especialmente las francesas- y el tratamiento tímbrico, 

con los colores musicales nacionalistas emergentes ya esbozados por Pedrell. De hecho, 

muchos poemas sinfónicos del maestro están escritos originalmente para banda. En cierta 

manera el autor vinculó el sinfonismo orquestal con esta agrupación tan popular en 

nuestro país. Curiosamente, el propio Beigbeder, transcribió y orquestó muchas obras 

célebres de autores europeos para banda, siendo editadas posteriormente en la revista 

Harmonía12. En este sentido hay que entender que en la primera mitad del siglo XX en 

Andalucía y en España en general no existían el número de orquestas con las que 

actualmente contamos, siendo la banda una formación más a la mano. 

                                                        
12 Esta revista, cuya central estaba ubicada en Madrid, estuvo editando música escrita para banda desde el 

año 1916 al 1959.  
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Continuando con descripciones de algunas de las obras de Beigbeder, señalar el 

poema sinfónico Campos jerezanos13 escrito por el autor en el año 1928, y que es una 

pieza de gran magnitud y calidad suprema. En esta partitura compuesta en un solo tiempo, 

se presenta la visión de D. Germán del paisaje y la luz de las tierras de Jerez de la Frontera. 

De nuevo, es más que evidente el sentimiento nacionalista andaluz y español que presenta 

la obra como expresión sentida de querer manifestar la pasión musical con la que el 

maestro percibía su propia tierra. Aunque con este nombre la publicó el autor en la revista 

Harmonía, más adelante se le cambió el título a Campos andaluces (Apuntes sinfónicos), 

existiendo una grabación de la misma realizada por la Orquesta de Córdoba y dirigida por 

Gloria Isabel Ramos14.  

Otro poema sinfónico a destacar, de una belleza plausible, Los puertos (Serenata 

andaluza)15, que el autor escribió para banda en el año 1948. En el comienzo y final de la 

pieza, se evoca a un cantaor flamenco con una melodía muy sentida y con el 

acompañamiento de la guitarra flamenca, sugerido por la propia banda. 

 

COMPOSICIONES DE ÍNDOLE RELIGIOSA 

 

La devoción de D. Germán caracteriza la obra del compositor en muchas de sus 

partituras, que son con fines religiosos. Con respecto a este tipo de partituras, haremos 

una breve recensión de su Stabat Mater. Escrito en el año 1937, es un oratorio compuesto 

para orquesta de cuerdas, tenor, barítono y coro a tres voces (aunque posteriormente se 

realizó un arreglo en los coros para ser cantado a 4 voces mixtas). Se presenta en cinco 

partes: Introducción; Aria; Coral; Cántico y Final. La obra es realmente una pieza 

preciosa, sobria y con una calidad compositiva de altura y con una clara influencia de 

Johann Sebastian Bach. El propio Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla, Norberto 

Almandoz publicó en el año 1939, en el ABC de Sevilla un análisis de la obra, donde 

                                                        
13 Esta pieza se puede escuchar en el siguiente enlace:  

<https://www.youtube.com/watch?v=_9FDOP2piJ0> (Consultado el 27-12-2015) 

14 Obras para Orquesta de Germán Álvarez Beigbeder. CD. Sevilla: Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales, SE-3462-03, 2003. Orquesta de Córdoba. Directora: Gloria Isabel Ramos. 

15 Esta pieza se puede escuchar en el enlace, interpretada por la Banda Municipal de Jerez de la Frontera: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FcmhOGq8Y88> (Consultado el 28-12-2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=_9FDOP2piJ0
https://www.youtube.com/watch?v=FcmhOGq8Y88
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expresaba finalmente estas palabras haciendo referencia a esta composición de 

Beigbeder: “De buen número de Stabat Mater que conocemos de músicos españoles, éste 

aventaja a todos, por la profundidad de sus ideas y desarrollo de ellas” (Álvarez-

Beigbeder, 2007). 

 

Imagen 3. Página principal del Stabat Mater. 

Tomada de la publicación de D. Servando Álvarez-Beigbeder. 

 

Con respecto a su música procesional, cabe señalar el profundo sentir religioso y 

devoción que el autor jerezano expresaba por algunas imágenes localizadas 

principalmente en algunos templos del centro histórico de la ciudad de Jerez. Estas 

composiciones, las marchas lentas, aparecían como formas musicales directamente 

relacionadas con el andalucismo musical, desarrolladas especialmente en Andalucía la 

Baja y donde el propio Beigbeder, fue un maestro16. Estas realidades sin duda abogaron 

por la composición de estas partituras, además del interés del propio autor por consolidar 

la Banda Municipal de Música de Jerez y su gran conocimiento de orquestación para este 

tipo de agrupación musical, como anteriormente se señaló. Igualmente, estas obras, que 

como también se citó, tienden más hacia poemas sinfónicos que a marchas de procesión, 

se enjugan en momentos descriptivos y con la intención clara de expresar la emoción 

musical del pueblo andaluz, según la perspectiva del compositor. En más de una ocasión, 

la banda emula a un saetero cantando una copla a la imagen a la que está dedicada la pieza 

                                                        
16 En la publicación del director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez 

Juan, La forma marcha, ABEC editores, Sevilla, 2009, el autor dedica un capítulo al compositor de Jerez. 
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procesional. Como ejemplo señalar la marcha fúnebre Amargura. Detrás y en un segundo 

plano de la llamada de trompetas que reproduce la típica frase fanfárrica procesional, la 

banda canta la saeta al compás de la percusión. Beigbeder usa el mismo recurso 

compositivo en su también marcha fúnebre Cristo de la Expiración. Al final de la obra, 

con un encanto y desarrollo armónico muy elaborado, la saeta se expone cantada por 

fliscornos, saxofones y bombardinos, con el repique de la banda al fondo de la misma. Es 

digno de mención exponer que su marcha lenta Al pie de la cruz, que presenta una patente 

calidad motívica, formal, armónica y una audaz instrumentación, la compuso en 1900 con 

tan sólo 18 años y que, a nivel documental, es la segunda marcha más antigua de las 

escritas en la provincia de Cádiz. Señalar que la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la 

dirección de David Beigbeder, hijo del maestro, interpretó en la Catedral de Jerez en el 

año 1996 un concierto homenaje al compositor, con gran parte del catálogo de la música 

procesional arreglada por el propio David Beigbeder para orquesta sinfónica. Igualmente, 

la Orquesta de Córdoba en el año 2011, incluyó en su Concierto de Extraordinario de 

Cuaresma, obras procesionales del autor jerezano. Asimismo, en el año 2011, el organista 

sevillano Jesús Ciero, bajo el patrocinio del Centro de Documentación de Andalucía, 

publicó unas bien elaboradas transcripciones para órgano de diez marchas fúnebres de D. 

Germán.  

La dedicación musical del maestro ha sido continuada por algunos de sus hijos en 

la actualidad, destacando al famoso compositor jerezano Manuel Álvarez-Beigbeder 

Pérez, más conocido como Manuel Alejandro. Autor de multitud de canciones ligeras 

para intérpretes como Raphael, Julio Iglesias, Nino Bravo, Marisol, Rocío Jurado, Plácido 

Domingo, entre otros muchos. 

Como comentario final, sólo invitar a quien no haya tenido la posibilidad y 

oportunidad de escuchar música de Álvarez Beigbeder, a hacerlo y disfrutarla. Sin duda 

es un maestro de gran calibre y su producción es muy significativa en la historia musical 

de nuestro país y a la postre, de Andalucía. Su patrimonio, por méritos propios, debería 

aparecer con más asiduidad en los conciertos de temporada de las diferentes orquestas 

españolas, y que se contemplara, asimismo, en las programaciones de los conservatorios, 

al menos en Andalucía. Al igual que otros compositores nacionales con un legado musical 

de gran factura, también Beigbeder, desafortunadamente parece estar olvidado y con falta 
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de consideración. Ojalá pueda divulgarse su obra más notoriamente y de esa manera, 

disfrutar con las composiciones de autores andaluces y españoles, que en cierta forma y 

a través de su propia música, nos explican mejor la historia de nuestra tierra y devenir 

cultural. 
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