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CAPÍTULO  VII. 
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El guitarrista Julián Arcas en el Café Suizo – Teatro del Recreo. 

Trinitario Huertas Caturla. 
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Otros conciertos de Julián Arcas en Málaga. 
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Trinitar io  Huertas  Catur la.  

La vida de Trinitario Huertas fue tan aventurera que parece de ficción. Nació en 

Orihuela (Alicante) en 1800, con veinte años se instaló en París, emprendiendo 

incesantes giras de conciertos por Europa donde se incluía España. En 1824 viaja a 

América y recorre Estados Unidos, Canadá, Cuba y Martinica, hasta asentarse en 

Londres, donde contrae matrimonio en 1828. Pasa después a Turquía y a Oriente 

Medio, dando conciertos en Bizancio (Estambul) y en Jerusalén. Regresa a París en 

1830 y se relaciona con músicos de la talla de Héctor Berlioz, Nicolo Paganini y 

Gioacchino Rossini, así como con el escritor Víctor Hugo. En 1847 fue investido 

Caballero de la Real Orden de Carlos III por la reina Isabel II, siendo el primer 

guitarrista a quien se le hizo tal reconocimiento.  

A Málaga vino en 1851 a dar dos conciertos en el desamortizado (1836) Convento de 

Santo Domingo, inmueble que sería conocido por el Conventico. El edificio se 

encontraba entre las calles Almacenes, hoy Liborio García, Mesón de Vélez y Casas 

Quemadas o Marín García en la actualidad, inmueble en su origen convento de 

Trinitarios Descalzos. 

 

Plano de Málaga, fragmento con el convento de los Trinitarios Descalzos.  

José Carrión de Mula, 1791.  



Archivo Municipal de Málaga.



De esta manera comentaba El Avisador Malagueño del dos de agosto de 1851 el 

primer concierto de Trinidad Huertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Del repertorio, cabe destacar que alternó con habilidad el arreglo o adaptación para 

guitarra de un tema operístico con composiciones propias basadas en aires populares, 

siguiendo las líneas trazadas en el barroco por guitarristas compositores como Gaspar 

Sanz y Santiago de Murcia, todo ello a plena satisfacción del cuantioso auditorio, un 

público incansable y entusiasta en las dos horas y media que duró el concierto. Es 



también de apreciar la diferencia que hace el crítico entre la modesta guitarra común 

de nuestras fiestas populares y la guitarra de concierto, que expresa todos los tonos y 

los semitonos más suaves y sonoros.  

 

 

Tr in i tar io  Huertas Catur la .  

 

Al día siguiente, el mismo medio anunciaba el segundo concierto de Trinitario Huertas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



De nuevo acude Huertas a los arreglos para guitarra de óperas célebres que 

deleitaban a los espectadores, así como a fandangos de composición propia pero con 

raíces populares. Llama también la atención que interprete un tema de Fernando Sor y 

otro de Dionisio Aguado, con lo que otorga a ambos compositores la consideración de 

autores clásicos de referencia obligada apenas. Por último, aclaramos que el número 

seis de Plaza de Arriola era casa del Sr. Huerta sólo circunstancialmente, en realidad 

era una casa de huéspedes. 

 

 

Trinitario Huertas. 

 



Con bastante probabilidad, Trinitario Huertas fue el autor del Himno de Riego, 

exaltación musical dedicada al coronel Rafael del Riego a la que puso letra Evaristo 

San Miguel. La composición fue declarada oficialmente himno nacional de la 

monarquía constitucional española en decreto firmado por Fernando VII el siete de 

abril de 1822, décadas antes de que lo fuera la Marcha Real el 27 de agosto de 1908, 

actual himno nacional español y antes de que fuera restaurado en la Segunda 

República Española.  

El día primero de 1820, el coronel Rafael del Riego lideró una sublevación militar en 

Las Cabezas de San Juan (Sevilla) contra el absolutismo de Fernando VII, con la 

pretensión de restaurar la Constitución de 1812, abolida por el monarca. El diez de 

marzo, Fernando VII firmó el Manifiesto del Rey a la Nación Española donde se 

comprometía a respetar la Constitución, concluyendo el llamado Sexenio Absolutista 

(1814-1820) e iniciándose el Trienio Liberal (1820-1823).  

 



 

Fernando VII por Francisco de Goya.  

Al frente de un ejército combatiente contra la invasión de los Cien Mil Hijos de San 

Luis, enviados por la Santa Alianza (Prusia, Rusia, Austria y Francia) para apoyar el 

absolutismo de Fernando VII, Rafael del Riego entró en Málaga el 18 de agosto de 

1823, donde fue interpretado por primera vez el himno. De esta forma rocambolesca, 

el nombre de Trinitario Huertas vuelve a verse vinculado con la ciudad de Málaga. 

 



 

Rafael del Riego. 

 

El sonoro y pegadizo tema principal del Himno de Riego disfrutaría de fortuna en su 

versión guitarrística y sería retomado por Julián Arcas para su obra titulada 

alternativamente La Batalla y La Batalla de Alcolea, tema que acabamos de comentar. 

La revolución demócrata y progresista contra Isabel II conocida por La Gloriosa fue 

iniciada en Cádiz por el brigadier Topete a quien se le unieron los generales Francisco 

Serrano y Juan Prim. En su camino desde Andalucía hacia Madrid, las tropas del 

general Serrano se enfrentaron el 28 de septiembre de 1868 al ejército realista del 

general Novaliches, que marchaba a sofocar la insurrección. La batalla se libró en el 

puente sobre el Guadalquivir en las inmediaciones de Alcolea (Córdoba) con el triunfo 

de los sublevados, lo que precipitó el destronamiento y el exilio a Francia de la reina. 

http://lamentable.org/abogados-ciudadanos/sqwnn/


José  Asencio.  

De José Asencio sabemos que fue discípulo directo de Dionisio Aguado, el 

dato nos llega en dos fuentes distintas, una es el Tratado de Bailes de José 

Otero: El Maestro Otero, libro editado en 1912, donde el autor escribe una 

encendida reseña de Julián Arcas. 

 

 

José Otero: El Maestro Otero. 

 

La otra fuente es la revista El Faro del Mediodía. Semanario recreativo de ciencias, 

literatura, costumbres y moda, una de tantas revistas de circulación corta y breve, tan 

abundantes en el siglo XIX. En su número 20 del 20 de diciembre de 1858, ofrece la 

crítica de un concierto de Julián Arcas en el Conventico, artículo entusiasta no exento 

de ironía política donde el autor relaciona a ambos guitarristas destacando la 

profundidad de Asencio, una profundidad referida a su clasicismo sicut Dionisio 

Aguado.  

http://1.bp.blogspot.com/-JVNdaSLBYSU/Tcgy2N7Cw3I/AAAAAAAAV4M/18LH82JfhXg/s1600/TRATADO+DE+BAILES.jpg


En 1878, Asencio daba clases de guitarra y bandurria por música y cifra en el 

número nueve de la Plaza de la Merced y en 1886 se anunciaba como profesor 

de guitarra domiciliado en el número ocho de calle Santa María. 

. 

 

 

 

 

Conocemos un fragmento de cierto libro escrito por él, titulado Verdadero Arte 

de Tocar la Guitarra por Cifra sin Ayuda de Maestro, método publicado en 

1884, que contiene una advertencia interesante por demás, algunos consejos 

prácticos y un repertorio igualmente interesante en su índice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El título no avisa abordar la enseñanza de la guitarra flamenca, pero sí lo hace 

Asensio en su Advertencia. 

 



 

 

 

 



En consecuencia, el repertorio de obras que promete es de características eclécticas 

con decisión, en la línea del romanticismo tardío o posromanticismo, movimiento 

vigente cuando escribe y publica su método José Asencio. 

Debió ser una edición corta y selectiva, el único ejemplar que hemos 

encontrado de este método y que se custodia en el Archivo Municipal de 

Málaga está mutilado, sólo contiene las murcianas y un fragmento de las 

malagueñas, también es posible que fuese el primer cuaderno de una edición a 

completar sucesivamente por entregas, estrategia comercial muy usada por 

entonces. De este modo, nos cuesta bastante formarnos una idea correcta del 

estilo compositor de José Asencio, aunque nos atrevemos a asegurar que 

poseía un estilo abiertamente romántico, renunciando a la escuela clasicista 

que aprendiera de Aguado y apostando decididamente por las tendencias 

popularistas que insinuara el mismo Aguado y que abundaron en el 

romanticismo de los mediados y de la segunda mitad del siglo XIX. 

El libro debió disfrutar del algún prestigio, La Unión Mercantil del tres de junio 

de 1886 lo menciona en la relación de Obras Útiles de venta en el 

Establecimiento de Poch y Creixell, relación que presenta como anuncio en su 

última página una curiosa relación de manuales, desde un Manual del jugador 

de billar hasta un Arte de hacer diabluras. 

 

 



 

 

 

 


