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Origen y contexto del legado 
 

La documentación de este Legado había llegado a manos del dulzainero tristemente 
desaparecido José María Silva, fallecido en 2013, quien lo había recibido para su estudio de 
manos de la nieta de Julio Cuesta, Mª Belén Buey Cuesta. Pasados unos años, en 2019 el hermano 
de José María Silva, Juan Cruz Silva, también dulzainero y estudioso del folklore musical, se 
puso en contacto con el Archivo para digitalizar la documentación con el fin de que se pudiera 
preservar debidamente, haciendo entrega de dicha documentación en julio de 2019, con el 
consentimiento previo de la nieta depositaria.  

Entregada la documentación, antes de proceder a su digitalización, se revisó, identificó y 
organizó, tanto la de carácter personal-biográfico, como la abundante colección de partituras y 
textos musicales, para lo que de nuevo en agosto del mismo año 2019 se requirió del 
asesoramiento de la nieta que además de concretar algunos datos familiares, también tiene 
conocimientos musicales. 

Fruto de estas revisiones y aportaciones es el inventario que se formaliza en noviembre 
de 2020, ya solo pendiente de que el dulzainero Juan Cruz Silva, al que se le entregó copia 
digitalizada de la documentación, pueda corregir o acotar la documentación musical en la que él 
es especialista y sobre la que desarrollará estudios más detallados.  

La documentación original ha sido donada a este Archivo para su disposición y 
accesibilidad pública, solo algún documento y fotografías más personales, han sido devueltas a 
la donante después de su digitalización, formalizándose en acta de entrega de fecha 25 de 
noviembre de 2020 con lo que se integra en a los fondos del ADPP en la sección de FONDOS 
PRIVADOS. 

 
Así pues, esta documentación se ha incorporado al Archivo de la Diputación Provincial de 

Palencia (ADPP) con estas referencias de identificación: 
 
Código de Referencia   ES 34120 ADPP / Legado Julio Cuesta  
Cronología    1917 – 1981 

 Volumen y soporte  10 carpetas de documentación, compuesta básicamente 
de partituras, del dulzainero Julio Cuesta (1893-1981) y 
de su hijo Julio Cuesta González (1927-1957), 8 de las 
cuales están en formato papel y digital, 2 de ellas solo en 
formato digital.    
VEASE Inventario inserto al final 
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Biografía del dulzainero Julio Cuesta González (1893-1981) 
 
 

Julio Cuesta nació en Pampliega el 
31 de enero de 1893, donde vivió y se crio 
en una familia de dulzaineros, “Los Elías”, 
por su abuelo y por su padre, ambos de 
nombre Elías. A esta saga se unirían los 
siguientes Cuesta, los hermanos Julio y 
Heliodoro a la dulzaina y Félix a la caja.  

 
La fama de esta familia de músicos 

dulzaineros fue de gran consideración. Los 
Elías eran conocidos en las provincias de 
Burgos, Valladolid y Palencia y aún se los 
recuerda como los mejores dulzaineros de 
la época. Al actuar juntos los tres 
hermanos, cambiaron el nombre artístico 
por “Los Pampliega”1. En 1923 los 
hermanos Pampliega ganaron el concurso 
de Dulzainas en la Plaza de Toros de 
Palencia, celebrado el 6 de septiembre2. 

Al margen de Julio Cuesta, su 
hermano Heliodoro (1890?-1936) fue 
conocido en su época como un buen 
músico y dulzainero de excelentes 
cualidades3. Heliodoro, ya era un 
reconocido dulzainero cuando en 8 de 
diciembre de 1909, acompañó la actuación 
de un escalador en su subida la torre de la 
Iglesia de Pampliega, según nos informa el 
Diario de Burgos de ese día4.  

 
 

 

Andado el tiempo, Julio Cuesta alcanzaría a tocar con la cuarta generación de dulzaineros, 
y así lo haría con su hijo Julio Cuesta González (1927-1957), del mismo nombre y apellidos que 
su padre. 
  

                                                           
1 ADPP. Legado Julio Cuesta. C-10 Notas biográficas. Información obtenida de un texto mecanografiado facilitado por la 
familia. 
2 Véase: Blanco del Val, Alfredo. Dulzaineros de la provincia de Palencia, En: Revista de Folklore nº 446 (abril 2019), p. 50-
61 
3 Información facilitada por Belén Buey Cuesta, nieta de Julio Cuesta, quien asegura que Heliodoro era apenas un poco mayor 
que su hermano.  
4 Esta información vuelve a aparecer en el Diario de Burgos de 26 de octubre de 1990, donde se recuerda la noticia de 1909 y 
además redunda en la importancia de los dulzaineros Elías Cuesta y sus hijos, Heliodoro, Julio y Félix, junto con otras familias 
de dulzaineros de Pampliega. 

“Los Elías”. Julio Cuesta, a la dulzaina, y Julio Cuesta hijo  
a la batería, ca. 1940-41. 
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Julio Cuesta contrajo matrimonio en 1917 

con Julia Horcajo, natural de Burgos, de cuyo 
matrimonio nació una hija llamada Josefina, con 
deficiencias mentales importantes. Enviudó en 
febrero de 1921 y en 17 de noviembre del mismo 
año se casó en segundas nupcias con Antonia 
González (1896-1978), natural de San Cebrián de 
Campos, donde vivieron hasta 1924 en que se 
trasladaron a vivir a Palencia, concretamente en la 
Plaza Santa Marina nº 20. Con Antonia tuvo 
cuatro hijos: Julio, Esperanza, José Antonio y Mª 
Concepción5. A los tres meses de haber 
comenzado la Guerra Civil retornó la familia a San 
Cebrián, donde permanecieron hasta 1940 en que 
se instalaron definitivamente en Palencia. 

Su hijo Julio Cuesta González (1927-1957) 
se inició en la música acompañando a su padre a 
la caja y llegó a ser un gran compositor, aunque su 
carrerra fue truncada por una muerte prematura. 
Entre sus obras más conocidas destacan los 
pasodobles “Marcos de Celis” y “El artificiero”, el 
chotis “Chuti” y el vals “Dos aguas”. 
Lamentablemente falleció el 4 de enero de 1957, a 
los 29 años de edad; su padre le sobreviviría casi 
un cuarto de siglo, finalizando sus días el 30 de 
diciembre de 1981. 

 
José Antonio Cuesta 

González, el menor de sus dos hijos 
varones, siguiendo los pasos de su 
hermano comenzó su carrera 
musical acompañando a su a la caja 
llegando a ser con el tiempo un 
reconocido percusionista. 

Entre los redoblantes que 
acompañaron a Julio Cuesta, 
podemos mencionar a Rafael del 
Valle, buen músico y batería en la 
Banda de Música de Palencia. 

Hacia 1953 ocupó el puesto 
de dulzainero de los Grupos de 
Coros y Danzas de la Sección 
Femenina, recorriendo numerosas 
provincias españolas y llegando a 
actuar también en las Islas Canarias, 
Portugal, Francia y sur de Europa. 

 
                                                           
5 Madre de Belén, nuestra informante. 

Julio Cuesta y su mujer segunda mujer Antonia 
González, ca. 1921 

Julio Cuesta hijo, dirigiendo su pasodoble “Marcos de Celis” en la 
bocaplaza de la Plaza Mayor a la calle Mayor, San Antolín de 1954. 
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Julio Cuesta formó parte del jurado 

calificador de los Certámenes Nacionales de 
Dulzaineros organizados por la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Palencia desde 
1965 (I Certamen), dentro del marco de 
Festivales de España, organizados en 
colaboración con la Sección Femenina y que 
tenían lugar en la Fiesta de San Antolín. 
Tenemos constancia de cuatro Certámenes 
celebrados en Palencia (1965-1968). Formaron 
parte del Jurado de estos Certámenes: Leoncio 
Fernández, organista de la Catedral; Andrés 
Moro, director de la Banda de Música y 
recopilador de la partitura obligada en una de 
las ediciones del Certamen (Jota de la Virgen 
de Garón); Julio Cuesta, dulzainero; Enrique 
Royuela, delegado provincial de Cultura de la 
Sección Femenina; Margarita Ortega, 
Instructora Nacional de Música, y Pedro Sáinz, 
presidente de la Comisión de Festejos y 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Palencia6. 

 
 
Del quehacer musical de nuestro protagonista, se dará cuenta en su momento cuando 

peritos en el tema estudien su obra impresa y manuscrita. 
 
En relación a su biografía más personal, es el propio Julio Cuesta quien nos hace un 

escueto recorrido en un curioso manuscrito de su puño y letra. El texto esta correctamente escrito, 
sin apenas faltas de ortografía, por lo que dejamos hablar al dulzainero, que sabrá contarnos su 
vida mejor que cualquiera7.  

“Me casé el día 20 de mayo de 1917 con Julia Horcajo Horive8, natural de Burgos, hija 
de Desiderio y Restituta. El día 17 de marzo de 1918 nació Josefina a las 11 horas de la 
mañana, se la bautizó el día 19 del mismo mes a las 2 de la tarde, fueron padrinos 
Octaviano Colmenares y Felisa Horcajo. 
El día 16 de noviembre de 1919 nació un niño muerto. 
El día 12 de febrero de 1921 a las 2 horas de la mañana murió mi esposa a consecuencia 
de parto sin dar a luz, y estuve viudo nueve meses. 
El día 17 de noviembre de 1921 contraje matrimonio con Antonia González Castrillo, 
natural de San Cebrián de Campos (Palencia), hija legítima de Mariano González y de 
Teodora Castrillo. 

                                                           
6 ADPP. Legado Julio Cuesta. C-9 Certámenes Nacionales Dulzaineros (1965-1968). 
7 ADPP. Legado Julio Cuesta. C-8 Cuaderno notas. Cuaderno de anotaciones diversas de Julio Cuesta padre. 40 h. útiles. 32 
cm. Falta cubierta. Regular estado de conservación. Se trata de un libro diario/agenda de ingresos y gastos, que Julio Cuesta ha 
utilizado de forma aleatoria para sus anotaciones: Actuaciones en distintas localidades, con indicación de ingresos recibido, de 
1939-1949 y 1954-1959, básicamente. 
En las hojas finales, anotaciones personales y biografía familiar. Los párrafos se han transcrito tal como aparecen, únicamente se 
han añadido los signos de puntuación para facilitar la lectura del texto. 
8 Podría referirse al apellido Orive, de origen vasco. 

Fiestas de San Antolín 1959. Julio Cuesta a la dulzaina 
y Artemio Antolín a la caja. 
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El día 27 de abril de 1923 dio a luz una niña, la cual murió nada más nacer y de sobre 
parto estuvo mal un año. El día 12 de mayo se la bajó a Palencia y la operó el médico don 
Melquiades Prieto y Segovia y el día 12 de agosto se la subió al pueblo en una camioneta 
de[l] Regimiento de Talavera nº 16 de Guarnición en Palencia. Estuvo andando con 
muletas hasta el mes de octubre que dejó una y llevaba una cachava; en diciembre andaba 
sola, aunque con alguna dificultad, y en febrero del año del año [sic] 1924 se puso bien.  
El día 11 de noviembre de 1924 bajamos a vivir a Palencia a la casa nº 20 de la Plazuela 
Santa Marina. 
El día 22 de marzo de 1927 nació Julito Cuesta González a las 9 horas de la noche en la 
casa nº 4 de la Calle Niños de Coro, asistiendo al parto el médico don Melquiades Prieto 
y Segovia. Fue un parto bueno, se le bautizó en la Iglesia de Santa Marina y fueron 
padrinos sus tíos Félix Cuesta y Cirila González. 
El día 18 de diciembre de 1828 nació Esperancita Cuesta González, a las cinco de la tarde 
en la casa nº 8, hoy 18, de la Calle del Muro, asistió al parto en/su? médico don Baudelio 
Gutiérrez y fue un parto feliz. Fue bautizada en la iglesia de San Lázaro el día dos de enero 
de 1929, siendo padrinos su tío Claudio González y Angelita Artamendi. 
El día 10 de febrero de 1932 a las ocho de la mañana nació José Antonio en la casa nº 210 
de la Calle Mayor Principal; asistió al parto el médico don Baudelio Gutiérrez, fue parto 
feliz. Se le bautizó [entre renglones: Iglesia de San Miguel] el día 6 de marzo de 1932, 
fueron padrinos su abuelo Mariano González y su prima Josefa Santos. 
El día 7 de diciembre de 1933 nació María Concepción en la casa nº 210-2º de la Calle 
Mayor Principal. Asistió al parto don Baudelio Gutiérrez, fue un parto mediano. Se la 
bautizó el día 14 de enero de 1934 en la Iglesia de San Miguel; fueron padrinos Blas 
Fernández Bartolomé, de Valdespina (Palencia) y Andrea González Castrillo, de San 
Cebrián (Palencia); en el Registro Civil está inscrita el 12 de diciembre” 

 
Bibliografía: 
Blanco del Val, Alfredo. Dulzaineros de la provincia de Palencia, En: Revista de Folklore nº 
446 (abril 2019), p. 50-61 
Silva Navero, José María y Juan Cruz, y Melero Martínez, Patricia. La dulzaina en 
la Tierra de Campos palentina. Villaumbrales (Palencia), 2013. 
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Inventario Legado JULIO CUESTA (ADPP) 
 
 
Carpeta 1     FOTOGRAFÍAS 
 
1.  Heliodoro Cuesta9. 

Foto postal en sepia, 12,5x8,5 cm. 
Al vuelto, manuscrito: “A mis queridos hermanos Julio y Julia10. Suyo, Heliodoro 1917” [firma y rúbrica] 

 

2. Julio Cuesta y su mujer segunda mujer Antonia González. 
     Foto postal en sepia, 13,5x8,5 cm.  
     Al vuelto, manuscrito: “Recuerdo que les dedican a sus padres que les abrazan sus hijos Julio Cuesta y Antonia González”. 

Ca. 1921, año en que contrajeron matrimonio. 
 

3. Foto postal de Julio Cuesta, dulzaina a la izquierda, y Heliodoro Cuesta, dulzaina a la derecha, tocando 
con otro dulzainero, junto a un grupo de danzas. 
Foto postal b. y n., 9x13,8 cm.  
Al vuelto: Foto García Álvarez (estampado sello), “Recuerdo de Santander 1933” (manuscrito) 
 

4. Julio Cuesta a la dulzaina, y Julio Cuesta hijo a la batería. [Aprox. 1940-4111] 
Foto b. y n., 7x4,5 cm. En la parte externa del bombo se anota “Jazz los Elías” 

 

5. Julio Cuesta a la dulzaina y Julio Cuesta hijo a la caja. [Aprox. 1940-41] 
Foto b. y n., 7x4,5 cm. 
 

6. Julio Cuesta a la dulzaina y Rafael del Valle a la caja.  
Foto b. y n., 11,5x17 cm.  
Al vuelto: “Casa de Palencia en Madrid 1954” (manuscrito), “Bariego, Mayor 3-Madrid” (estampado sello) 
 

7. Julio Cuesta hijo, dirigiendo el pasodoble de Marcos de Celis compuesto por él. Estreno que tuvo lugar 
en la bocaplaza de la Plaza Mayor a la calle Mayor, durante las fiestas de San Antolín de 1954. 
Foto b. y n., 8,5x12,8 cm.  
Al vuelto, estampapdo sello: Rafael Canduela. Copias y ampliaciones. Mancornador. 4. Palencia. 2 de septiembre de 1954. 
 

8. Julio Cuesta padre a la dulzaina, y otro a la caja. 
Foto b. y n., 12x8,7 cm. 
Al vuelto, estampado sello: Foto Payá. Diario-Día. Palencia. 8 junio 1956. 

 

9. Velatorio de Julio Cuesta hijo, de cuerpo presente en el feretro. 
     Foto b. y n., 11,5x8,6 cm.  
     Al vuelto, estampado sello: Estudios Madrid, Mayor 106. Tº 2939. Palencia. 6 enero 1957. 
 

10. Velatorio de Julio Cuesta hijo, de cuerpo presente en el feretro, acompañado 6 condiscípulos entre los 
se encuentra Rafael del Valle, en la parte inferior centro. 

      Foto b. y n., 11,5x8,6 cm. 
     Al vuelto, estampado sello: Estudios Madrid, Mayor 106. Tº 2939. Palencia. 6 enero 1957. 
 

11. Grupo de la Sección Femenina durante un viaje a Santa Cruz de Tenerife. 1958? 
  Foto b. y n., 7x10 cm.  
      Al vuelto, manuscrito: “Santa Cruz de Tenerife (58)” 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Dulzainero hermano de Julio Cuesta e integrante del grupo “Los Elias” que luego se llamó “Los Pampliegas”. Félix, Heliodoro 
(1890?-1936). 
10 Julia Horcajo fue la primera mujer de Julio Cuesta. 
11 Información facilitada por Belén Buey Cuesta, nieta de Julio Cuesta. 
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12. Grupo de la Sección Femenina en el Santuario do monte de Santa Luzia, en Viana do Castelo (Portugal) 

 Foto postal b. y n., 4x9 cm.  
 Al vuelto, manuscrito: “Santuario do monte de Santa Luzia, Portugal”. (Aprox. 1958) 

 

13.  Carroza con Julio Cuesta a la dulzaina y el Sr. Artemio Antolín12 a la caja: Fiestas de San Antolín. 
  Foto b. y n., 11,5x8,5 cm.  
 Al vuelto, estampado sello: Ramon, Angelinas 5-6 Palencia. 31 agosto de 1959. 
 

14. Julio Cuesta a la dulzaina y Artemio a la caja. Grupo de la Sección Femenina bailando en Baracaldo. 
  Foto b. y n., 7x10 cm. Al vuelto, manuscrito: “Baracaldo, 1962” 
 
 
 

Carpeta 2    CUADERNO DE PARTITURAS MANUSCRITAS13 
 

1. La Pirroquia (Soria) 
“Orellana está en un cerro” 
 

2 y 3. La cucaracha  
[2] “Una estrella” 
     “La cucaracha” 
[3] “La cucaracha” 
     “La estrella” 
 

4. Soy de Velilla 
 

5. Jota castellana 
“Ronda de Castrillo de Onielo” 
“Ronda de Presencio” 
[Bajo partitura:] “Esta es la ronda que traije de de Presencio Rascacina, la tendre en el corazón 
mientras en el mundo viva. 
 A la entrada de Presencio hay regaliz a montones = en un huerto que le llaman = huerto de las 
ilusiones”. 
 

6. y 7. Grupo misto [sic] Canción de siega (Villada)  
    [7. a mitad de página] Canción de vendimia  
 

8. [Partitura sin título] 
 
  

                                                           
12 Artemio Antolín Cantero (1907-). Revista de Folklore nº 446 (abril 2019), p. 56. 
13 Cuadernillo apaisado, espiral, tapas duras verdes “Bloc Música”. [8] p. ; 15x22 cm.  
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Carpeta 3    PARTITURAS SUELTAS MANUSCRITAS14  
 
1. El zángano 

Al vuelto: Villamoronta 
Media cuartilla 

 

La   Virgen Blanca 
Al vuelto: Golondrina mensajera (vals) 
Media cuartilla 
 

3.  Baile maragato (Itero) 
Media cuartilla 

 

4.  Asunción, marcha de procesión (para sax tenor) 
Media cuartilla 

 

5.  Romería de Santo Toribio 
Al vuelto: Jota de Antigüedad 
 

6.  Crivero 
 

7.  La tía Melitona (Segovia) 
Al vuelto: El Mayo (Palenzuela) 
 

8.  Folklore copiado en Francia (1959) 
Austria 
Gales 
Al vuelto: Música de la novela “Golondrina de invierno” J. Cuesta 
 

9.  Pequeñito me crió mi madre “Villada” 
Al vuelto: Verbena de San Juan “Villada” [partitura tachada] 
 

10.  Paloteo de Villada 
- Que malita estaba mi niña 
- Al verde retamar 
Al vuelto: La muralla (Villada) 
 

11.  Las albarcas, jota de Villada 
Al vuelto: Redondilla, Baile típico de Villada [partitura tachada] 

 

12.  Glorioso San Miguel 
- Pájara pinta 
- La toba 
- Tirano 
Al vuelto: Juventud 
 

13.  Madrid, Schotis 
Al vuelto: Perla lagarterana 

 

14.  El clarín suena 
Al vuelto: Marcos de Celis, pasodoble [de Julio Cuesta hijo]15(dulzaina 1º) 
 

15.  Marcos de Celis, pasodoble [por Julio Cuesta hijo] (dulzaina 2º) 
 

                                                           
14 33 h, de partituras. Se trata de cuartillas o medias cuartillas. Se ha modificado el orden dado por la nieta de Julio Cuesta, ya 
que se han colocado juntas las hojas que habían sido arrancadas de una misma libreta; en alguna ocasión han juntado 2 h. sueltas 
sueltas cuando parecían pertenecer a la misma partitura y se les ha numerado igual, añadiendo 1 y 2.  
15 Anotación posterior en tinta color azul.  
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16. Pernía, Baile de boda  
  Al vuelto: Extremeñas, Baltanás 
 

17. Jota carrionesa 
 [misma p. invertido:] Mañanita de San Juan 

Al vuelto, partitura tachada 
 

18.  El árbol 
 

19.  Vasconia. Arcu-Dantza 
 - Marcha 

- Llamada 
Al vuelto 1ª h.: Txakarranko [ie.: txakarrankua]  
2 h. en 4º 
 

20.  Margarita 
 Al vuelto: Ampudia [tachada parte de la partitura] 
 

21. Redondilla de Frechilla 
 Al vuelto: Crivero (Véase nº 6) 
 

22.  Pasodoble humorístico sobre motivos palentinos. J. Cuesta [hijo] 
 

23.  Artificiero, pasodoble Julio Cuesta [hijo] 
 

24.  Dos aguas, vals original de J. Cuesta [hijo] 
 Al vuelto: texto de una canción y dos líneas de partitura  

“Tengo que subir a la hermita del Otero….” 
“A la Virgen de la Calle, a la Virgen de la Calle le pido de corazón….”  

 

25.  Jota palentina. Original de Julio Cuesta 
 

26.1 “Chuti”. Schotis, Julio Cuesta 
 Al vuelto: Aires palentinos (Julio Cuesta)Continua en 26.2 
 Al vuelto de 26.2: Dale vuelta bailaor (Lores) (Palencia) 

 

27.  Bélgica 
 

28.1. La Virgen Blanca 
 Al vuelto: Partitura sin nombre que parece continuar en 28.2 
 

29. Danzas luceros Villada concurso 1953. Cristo de la Era [título mecanografiado] 
- “Qué malita estaba la niña” 
- “Tres mozas” 
Al vuelto: Romería del Cristo de la Era [título mecanografiado] 
 - “Al verde retamar” 

 

30. Baile asturiano. Angelinas. 
 Al vuelto: Gallegada. Villandrando 

Media cuartilla 
 

31. Partitura suelta sin texto. 
  Media cuartilla 

 

32. El zángano (caja).  
Al vuelto: Jota de Arbejal. 
Media cuartilla 
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Carpeta 4    PARTITURAS MANUSCRITAS16  
 
1. Estampa palentina: Dulzaina. Andrés Moro Gallego. 
    2 h. en folio apaisadas 

 

2. Palencia y su folklore. Julio Cuesta. 
     2 f. 
 

3. Jota de Nuestra Señora de Garón de Antigüedad (Palencia). Julio Cuesta [?] 
    2 h. en folio apaisadas. Precede al tít. I Certamen 1955 [ie. 1965] 

 

4. Jota palentina. Julio Cuesta. 
    2 f. Precede al tít. II Certamen 1966. 

 

5. Aires palentinos. Julio Cuesta 
    2 h. en folio apaisadas. Precede al tít. III Certamen 1967. 

 

6. Aires palentinos. Julio Cuesta 
    2 h. en folio apaisadas. [III Certamen 1967] 
 

7. Aires palentinos. Julio Cuesta 
    2 f. [III Certamen 1967] 
 

8. Palencia en fiestas. Julio Cuesta 
    2 f.  
 

9. Vals corrido, original de Julio Cuesta [¿hijo?] 
    2 f. 
 

10. Cantos burgaleses. Teófilo Arroyo. Burgos. 
     2. f. 
 

11. Jota La Peñarandina (Burgos) 
   2 h. en folio apaisadas. Al final de la patitura se anota: Angel Baños [firma y      
  rúbrica] 
 

12. Composición de “Danzas burgalesas” de Justo del Río. 
      2 f.  
 

13. La xáquera vella [sic]. Valencia. Dulzaina 
    1 h. en folio apaisada. 
 

14. Zarragullo de Pampliega. 
   1 h. en folio apaisada. 
 

15. “Alborada gallega”.  Dulzaina. Pareja de Pozancos (Avila). 
      1 h. en folio apaisada. 
 

  

                                                           
16 15 partituras manuscritas en folio, individualizadas/sueltas. La mayor parte de Julio Cuesta, pero también de Andrés Moro 
Gallego, Teófilo Arroyo, Justo del Río, Ángel Baños… 
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Carpetas 5, 6 y 7   MÚSICA IMPRESA de Julio Cuesta, hijo 
 
Carpeta 5   
Marcos de Celis: pasodoble… / letra de F. Fernández ; música de J. Cuesta. – 
[Madrid]: Ediciones Goya17, cop. 1955 
4 p. y [25] h. de partituras : 25x17 cm.  
Las 4 p de guión y las 25 partituras, para instrumentos. 
 
Carpeta 6    
Marcos de Celis: pasodoble torero / letra de F. Fernández ; música de J. Cuesta. - 
[Madrid: Ediciones Goya,1955] 
[13] h. de partituras; 25x17 cm.  
Partituras sueltas. Igual que Carpeta 5 pero incompleta. Incorpora fotocopias. No digitalizado 
 
Carpeta 7 
Qué dulce es el amor: bolero / letra de F. Ocaña ; música de J. Cuesta. El mirlo de ilusión: bolero-
mambo / Letra de F. Ocaña, música de TOLIJÚ. – [Madrid]: Ediciones Goya, cop. 1956 
[14] p. de partituras; 25x17 cm.  
 
Carpeta 8 
Cuaderno de anotaciones diversas de Julio Cuesta18. 
40 h. útiles. 32 cm. Falta cubierta. Regular estado de conservación 
Anotaciones de actuaciones en distintas localidades, con indicación de ingresos recibido, de 1939-1949 y 1954-1959.  
En las hojas finales, anotaciones personales y biografia familiar. 
 
Carpeta 9 
1965-1968 
Programas de actuación en los Certamen es nacionales de Dulzaineros organizados por el 
Ayuntamiento de Palencia en la Fiesta de San Antolín, dentro del marco de Festivales de España. 
Programas de los 4 primeros Certamen es, 1965-1968. Los Certamen es se organizan en 
colaboración de la Sección Femenina. Anotaciones en tinta de los galardonados. 
5 f. mecanografiados. y 2 h. sueltos. 
 
Carpeta 10    
Notas biográficas de Julio Cuesta González (1893-1981)19 
1 f. mecanografiado + Recorte de Diario de Burgos de 26 de octubre de 1990 con una somera referencia a Heliodoro 
Cuesta y familia. 
 

                                                           
17 Ediciones “Goya” de Fernando Ocaña y Julio Cuesta. 
18 Se trata de un libro diario/agenda de ingresos y gastos que él ha utilizado de forma aleatoria para sus anotaciones. Corresponde 
a un año concreto, pero al faltar las tapas lo desconocemos. En las hojas finales aparece una “Lista alfabética de las calles y plazas 
de Madrid” impreso, como el resto de las tablas.  
19 Información facilitada por la familia. 


