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INTRODUCCIÓN: LA BANDA DE MÚSICA DE TORO: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN, FUENTES Y METODOLOGÍA 

1.1. Motivación y objetivos 

Han sido dos las motivaciones que han inspirado la realización de esta tesis 

doctoral. Por un lado, la necesidad de arrojar luz sobre la actividad de la banda en 

épocas de las que apenas se tenían noticias, como la última mitad del s. XIX y 

principios del s. XX, así como averiguar cuál fue la forma en la que la agrupación vio la 

luz. Por otro lado, este trabajo pretende poner en valor la gran labor, tanto musical como 

formativa, que esta agrupación  ha desarrollado en el contexto socio-cultural de ciudad 

de Toro durante toda su historia. 

La realización en 2011 del Trabajo Fin de Master titulado La Banda de Música 

de Toro bajo la dirección de Jesús de la Sota (1979-2002), significó la puerta de acceso 

a una gran cantidad información que desconocía sobre la historia de la banda de música 

de Toro, lo cual me animó a realizar el presente trabajo.  

Este interés también viene motivado porque este doctorando ha vivido en 

primera persona lo que significa a efectos vitales pertenecer a una agrupación como la 

Banda de Música de Toro, que sembró las semillas del amor a la música gracias a 

multitud de experiencias personales y musicales que han servido para conocer de 

primera mano el funcionamiento de este tipo de agrupaciones musicales y su 

importancia en la vida de los municipios españoles.  

El objetivo primordial que persigue esta Tesis Doctoral es el de realizar, de 

forma clara y ordenada, la historia de la Banda de Música de Toro desde un punto de 

vista histórico y musicológico, profundizando en el funcionamiento de la agrupación  

así como en los beneficios que ésta producía en la ciudad desde que se tiene noticia de 

ella. 

Además de este objetivo principal, también podemos señalar otros objetivos más 

específicos que se llevan a cabo en esta investigación: 

• Estudio del trabajo realizado por cada uno de los directores de la formación y 

la impronta que cada uno dejó en la Banda, tanto a nivel musical como 

formativo. 
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• Analizar y profundizar en el repertorio musical de la institución, así como en 

los tipos de celebraciones o actuaciones en que era interpretado.  

• Establecer la influencia del marco normativo a nivel nacional desde la 

creación del Cuerpo (primero Técnico, Nacional después) de Directores de 

Bandas de Música en la Banda de Música de Toro.  

• Poner en valor a esta institución en el contexto socio-cultural de la ciudad de 

Toro en cada uno de sus periodos. 

 

1.2. Estado de la Cuestión 

 

Apenas existe información previa sobre la historia de la Banda de Música de 

Toro. En 1990, con motivo de la celebración del centenario de la Banda, el periodista V. 

Martín Gutiérrez realiza un extenso artículo para el periódico El Correo de Zamora 

titulado Banda de Música de Toro: Historia de un centenario1, en el que se expone, de 

forma muy somera, la historia de la Banda. No será hasta 2011 cuando este doctorando 

realice su Trabajo fin de Máster titulado La Banda de Música de Toro bajo la dirección 

de Jesús de la Sota Calvo (1979-2002)2. Otro trabajo, aunque de corte más biográfico, 

es el realizado por Francisco Javier Falomir Pérez con el título La labor musical de 

Antonio Amigo Ramos en Toro (1962-1977)3. Éstas son las dos únicas investigaciones 

académicas realizadas sobre la Banda de Música de Toro. 

En lo referente a las publicaciones relacionadas con las bandas de la provincia 

encontramos varios estudios sobre la Banda de música de Benavente. El primero 

titulado La Educación musical en Benavente durante la Restauración (1875-1902) 

realizado por Alfredo Llamas Gallego, que está dividido en dos partes, la primera trata 

sobre la Banda de la Milicia Nacional, la Academia Municipal de Música (1875-1887), 

y la segunda está dedicada a La Academia de Música, la Banda Municipal, el carnaval 

y otros eventos (1887-1895)4. Por otro lado tenemos el trabajo de Manuel Fernández del 

                                                
1 Martín Gutiérrez, Víctor.: Banda de Música de Toro: Historia de un centenario. El Correo 

dominical, nº, 16. El Correo de Zamora, 19-8-1990, pág. 8 
2 Muñoz Velázquez, David: La Banda de Música de Toro bajo la dirección de Jesús de la Sota 

Calvo (1979-2002). Trabajo fin de Master. Universidad de Oviedo. 2011. 
3 Falomir, Pérez, F. J.: La labor musical de Antonio Amigo Ramos en Toro (1962-1977). Trabajo 

fin de Master. Universidad de Salamanca. 
4 Llamas Gallego, Alfredo: La Educación Musical en Benavente durante la Restauración (1875-

1902): La banda de la Milicia Nacional y la Academia Municipal de Música (1875-1887). En Brigecio: 
revista de estudio de Benavente y sus tierras. nº 14, págs. 189-207. Benavente, 2004 
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Hoyo titulado La Banda de Música Municipal de Benavente y la figura del Maestro 

Lupicino Jiménez Camino (1923-1949)5. Curiosamente y a pesar de las numerosas 

bandas de música que han tenido su sede en Zamora capital, aún no se tiene constancia 

de que se hayan publicado estudios sobre ellas ni sobre sus directores.  

A nivel nacional, se está produciendo un auge de la musicología bandística, ya 

que en los últimos años se han realizado numerosos trabajos que muestran el interés por 

estas agrupaciones y por sus directores. Entre otros podemos destacar los estudios de 

Pascual Gisbert, titulado La música de Banda a Muro (2001)6, que estudia la Banda de 

Palencia, de Antonio Álamo Salazar y Jesús Castañón (1980)7, el de Francesc Bonastre 

sobre la Banda Municipal de Barcelona (1989)8 , el de Salvador Astruells Moreno, 

sobre la Banda de Valencia (2004)9, el de Carmen Rodríguez Suso sobre la Banda 

Municipal de Bilbao (2006)10, el de Norberto Francisco Moreno Martín sobre la Banda 

Municipal de Soria (2007), de Gaspar Genovés Pitarch, titulado La Banda Sinfónica 

Municipal de Madrid, (2009)11, o más reciente sobre la Sinfónica Municipal de Alicante 

de Juan Cervera Gadea (2012)12. Tampoco debemos olvidarnos de artículos como el de 

José Rafael Pascual-Vilaplana, titulado Las bandas de música: de la tradición a lo 

contemporáneo (2000)13. Para finalizar citaremos los últimos trabajos realizados sobre 

bandas de música, las Tesis Doctorales de Beatriz Cancela sobre La Banda Municipal 

                                                
5 Fernández del Hoyo, Manuel: La Banda de Música Municipal de Benavente y la figura del 

Maestro Lupicino Jiménez Camino (1923-1949). En Brigecio: revista de estudio de Benavente y sus 

tierras. nº 15, págs.. 37-64. Benavente, 2005 
6 Pascual Gisbert, J. J.: La música de Banda a Muro (1801-2001). Institut de Cultura Juan Gil-

Albert; Alicante, 2001. 

7 Álamo Salazar, A. y Castañón Díaz, J.: Banda Municipal de Música. Palencia. 1879-1979. 
Diputación Provincial; Palencia, 1980. 

8 Bonastre I Bertrán, F.: La Banda Municipal de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona; 
Barcelona, 1986. 

9 Astruells Moreno, S.: La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la 
música valenciana. Ayuntamiento de Valencia; Valencia, 2004 

10 Rodríguez Suso, Carmen: Banda Municipal de Bilbao, al Servicio de la Villa del Nervión. 
Área de Cultura y Euskera; Bilbao, junio de 2006. 

11 Genovés Pitarch, Gaspar: La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, 1909-2009. Ediciones La 

Librería; Madrid, 2009. 

12 Cervera Gadea, J.: 100 años de Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Patrimonio Municipal 
de Cultura; Alicante, 2012. 

13 Pascual Villaplana, José Rafael: Las bandas de música: de la tradición a lo contemporáneo en 
Eufonía, nº 18, 2000. págs. 22-23 
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Música de Santiago de Compostela (2015)14 y de José Ramón Vidal sobre La Banda 

Municipal de Mieres (2016)15. 

 

1.2. La Banda de Música. Definición y evolución del concepto bandístico 

1.2.1. Definición  

El Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana define banda como 

un conjunto o agrupación de instrumentos aerófonos, membranófonos e idiófonos16. 

Para otros autores el término no está nada claro. Es el caso de Richard K. Hansen quien 

afirma que, hoy en día, «no existe una definición clara de banda [de música]»17. Otros 

autores opinan que la palabra banda tiene muchos usos en la música. Es el caso de Keith 

Polk, que opina que «en sentido general puede refiere a casi cualquier tipo de 

instrumentos. Cuando se usa en sentido restringido comúnmente se aplica a un grupo de 

músicos que tocan combinaciones de instrumentos de metal y percusión o instrumentos 

de viento madera, metal y percusión»18. 

Por lo tanto, las bandas pueden ser clasificadas según diversos parámetros que 

van desde su constitución (cornetas y tambores, charangas, metales o sinfónica), 

pasando por su función (militares, civiles, interna en óperas, etc.), según su estilo 

(pasacalles, jazz, big band, música popular, concierto, etc.) hasta si es profesional o 

amateur.  

Las pruebas apuntan que los orígenes de la Banda de Música de Toro se 

encuentran en la Banda de la Milicia Nacional, que tendría una estructura militar.  

 

                                                
14 Cancela Montes, Beatriz: La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela (1848-

2015). Tesis Doctoral. Directora: Dra. María Sanhuesa. Universidad de Oviedo, 2015 
15 Vidal, J. R.: La Banda Municipal de Mieres. Tesis Doctoral. Director: Dr. Ramón Sobrino. 

Universidad de Oviedo. 2016 
16 Casares Rodicio, E: Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. I: Madrid, 

Ed. Sociedad General de Autores y Editores, 1999; págs. 133-160. 
17 Traducción propia del texto original: «there is no clear definition of a band», Hansen, The 

American wind band, pág. 150. 
18 Traducción propia del texto original «In a general sense, it may refer to almost any ensemble 

of instruments. When use without qualification it commonly applies to a group of musicians playing 
combinations of Brass and percussion instruments or woodwind, Brass and percussion». Polk et al., 
«Band (i)», Grove Music Online. Oxford Music Online, en línea http://www.oxfordmusiconline.com/ 
[acceso I-2017].  
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1.2.2. Origen y desarrollo del fenómeno bandístico 

A continuación, y con la intención de explicar el nacimiento de las bandas 

civiles de música, revisaremos sus antecedentes en las bandas militares, de las cuales 

serán sucesoras.  

Según Antonio Mena Calvo, el punto de partida está en 1534, cuando el Ejército 

español se organiza como tropa regular estable. Tras ello, Felipe V establece una 

organización fija, en la que la Infantería cuenta con la presencia de tambores y pífanos, 

y la Caballería, con dos tambores, un pífano y una trompeta.  

En el reinado de Carlos III se produce una reorganización de las bandas militares 

que pasan a incluir en sus plantillas instrumentos como el oboe, el fagot o el clarinete. 

De este modo, una banda de infantería de finales del s. XVIII incluía tres oboes, dos 

fagotes, dos clarines, una trompa, un serpentón, una caja, un bombo y un par de 

platillos. 

Por lo tanto vemos cómo en esencia, las bandas civiles toman muchos de sus 

elementos básicos de las militares, no solo en lo referente a los instrumentos y a su uso 

y repertorio, sino también en lo que se refiere a la utilización de uniformes. 

Existen pruebas de que el origen de las bandas de música civiles fuera a 

principios del s. XIX19, aunque no será hasta mediados de este siglo cuando se produzca 

su expansión. Ésta se debió, en gran medida, al despliegue de las bandas vinculadas a la 

milicia nacional, que se crearon por todo el país durante el bienio progresista, las cuales 

solían permanecer grandes temporadas de guarnición en distintas ciudades. A partir de 

ellas, la burguesía decimonónica impulsará la creación de bandas de música civiles 

dependientes de los Ayuntamientos, ya que las que dependían de la milicia, pese a 

realizar labores en pro del municipio como procesiones o conciertos, anteponían las 

necesidades del Ejercicio como su mayor prioridad. Así, con la creación de una 

agrupación musical de carácter civil los consistorios obtenían plena disponibilidad y 

afinidad por parte de estas agrupaciones.  

En la provincia de Zamora tenemos dos agrupaciones musicales que se formaron 

siguiendo el proceso antes descrito. Se tiene constancia de que en Benavente, a 

                                                
19 Se han documentado caso aislados como en la localidad alicantina de Muro, donde se registra 

la participación de conjuntos bandístico civiles en desfiles y demás actos festivos ya en 1801, cuando 
varios «paisanos» componen una de estas agrupaciones, a imagen y semejanza de la retreta que había 
acudido en 1786. Pascual Villaplana, J. R.: Las bandas de música: de la tradición a lo contemporáneo, en 
Eufonía, nº 18, 2000, págs..22-23  
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mediados del s. XIX existían dos bandas, una municipal y otra de la milicia nacional20, 

Por otro lado y como veremos en esta Tesis la Banda de Música de Toro también tuvo 

su embrión en la Banda de la Milicia Nacional.  

 

1.3. Fuentes 

El trabajo de investigación que hemos desarrollado ha hecho necesaria la 

consulta de numerosas fuentes originales relacionadas directa o indirectamente con la 

Banda de Toro. A continuación se exponen las fuentes consultadas, primarias y 

secundarias.  

Primeramente se han consultado las fuentes bibliográficas concernientes a las 

bandas de música, las cuales ya hemos referenciado en el estado de la cuestión, así 

como al contexto histórico, político, social y cultural toresano, como es el trabajo de 

Cándido Ruiz González titulado La Comarca de Toro en la II República y Primer 

Franquismo (1931-1945)21. También ha sido primordial la consulta de las fuentes 

hemerográficas de la provincia de Zamora ya digitalizadas como son: El Heraldo de 

Zamora (1896-1942), El Correo de Zamora (1897-1992), Imperio: Diario de Zamora 

de Falange Española de las J.O.N.S (1936-1963), Merlú: revista de Radio Zamora, La 

mañana: diario republicano (1932-1933), La Opinión de Zamora (1990-1992), La 

Opinión – El Correo de Zamora (1992-actualidad), El Norte de Castilla (1856 - 

actualidad). La consulta de El Correo de Zamora y La Opinión de Zamora se ha 

realizado en la Biblioteca Pública de Zamora, donde se encuentran digitalizados, el resto 

ha sido consultado en la web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte22. Igualmente, ha sido de gran ayuda la consulta de la 

herramienta Gazeta: Colección Histórica23, donde se ha examinado todo lo relativo al 

marco normativo que concierne a las bandas de música a nivel nacional: Nos referimos 

a los decretos,  órdenes y resoluciones que aparecen en la Gaceta de Madrid y a su 

sucesor, el Boletín Oficial del Estado. 

                                                
20 Llamas Gallego, Alfredo: La Educación Musical en Benavente durante la Restauración (1875-

1902): La banda de la Milicia Nacional y la Academia Municipal de Música (1875-1887). En Brigecio nº 
14, págs. 189-207. Benavente, 2004 

21 Ruiz González, C.: La Comarca de Toro en la II República y primer Franquismo (1931-1945). 
Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. 2011. 

22 http://prensahistorica.mcu.es  
23 Dependiente de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (Ministerio de la Presidencia) 

y de consulta online en: http://www.boe.es  
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Primordial para esta investigación ha sido la consulta del Archivo Histórico de la 

Ciudad de Toro, en el cual se conserva la información municipal, donde se ha 

encontrado una gran cantidad de información relativa a la banda y a sus directores 

(nombramientos, nóminas, facturas, expedientes, actas de pleno y comisión permanente, 

etc.). También se ha visitado el Archivo Histórico Provincial de Zamora, obteniendo 

valiosa información de la época en la que la banda pertenecía al sindicato vertical de 

Educación y Descanso. Sorprendentemente, de este archivo no se ha podido obtener 

más datos por el lamentable estado en el que se encuentra, pues sus fondos están mal 

catalogados, lo cual ha impedido que los trabajadores del mismo pudieran encontrar los 

materiales solicitados. También debemos destacar los archivos personales de quien fue 

director de la Banda de Toro entre 1978 y 2002, Jesús de la Sota Calvo, (programas, 

fotografías y documentos) así como los fotográficos de las familias Lorenzo y 

Oncalada. Por último destacamos el archivo de la Banda de Música de Toro, donde se 

encuentran los inventarios, programas,  repertorio y fotografías de varias épocas.   

De un valor incalculable para este estudio han sido las entrevistas a algunos de 

los músicos que han formado parte de la banda. Por un lado, a los tres directores de la 

banda que viven en la actualidad, Rogelio Gil (1955-1962), Mercedes Oncalada (1977-

78) y Jesús de la Sota Calvo (1979-2002), cuyos testimonios aportan una visión de 

primera mano en lo referente al funcionamiento interno de la banda, (ensayos, academia 

de educandos y programación de obras), así como sus relaciones con el Ayuntamiento. 

Y por otro lado, las entrevistas a los actuales y antiguos miembros de la Banda que han 

aportado una variada y rica información de los hechos acaecidos en la banda desde la 

época de Rogelio Gil, es decir a partir de 1955. Las entrevistas a Timoteo Jiménez, , 

Dionisio Diéguez, Mercedes Oncalada, Miguel Oncalada, Saturnino Lorenzo, José 

María Lorenzo, María del Canto Novo, Julián Polo y Francisco Alonso (Paco Caja) 

también han sido fundamentales para contrastar la información encontrada en las 

fuentes hemerográficas y archivísticas.  

Por último se han consultado fuentes secundarias (catálogos bibliográficos y 

musicales, inventarios, diccionarios 24  y enciclopedias, así como bibliografía más 

específica). En el apartado de artículos sobre la provincia de Zamora se ha consultado el 

de María Silvia López Gallegos titulado La política social desarrollada por la 

Organización Sindical durante el primer franquismo en Zamora (1939-1945): la 
                                                
24 Casares Rodicio, E. (Dir. y coord.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 

vol. I: Madrid, Ed. Sociedad General de Autores y Editores, 1999 
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creación de las Obras Sindicales25, y los libros de actas de los Congresos de Historia de 

Zamora, todos ellos disponibles en el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 

Ocampo26; estas fuentes han sido fundamentales para establecer el estado de la cuestión 

y realizar un correcto cruce de datos. De gran relevancia para este trabajo ha sido la 

Tesis Doctoral Música y Municipio: Marco normativo y administración de las Bandas 

Civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén, realizada por Isabel 

María Ayala Herrera, sin la cual habría sido muy difícil valorar la influencia que el 

marco normativo del Cuerpo de Directores tuvo sobre la Banda de Música de Toro a lo 

largo de su existencia. 

 

1.4. Metodología y estructura del trabajo 

La metodología empleada en esta investigación se inscribe dentro del método 

histórico basado en la reconstrucción de los acontecimientos a partir del hallazgo, 

estudio y valoración de fuentes documentales y musicales. El enfoque utilizado busca ir 

más allá de la mera localización, recopilación, transcripción, atribución y crítica de 

fuentes, buscando una interpretación y valoración de los hechos acaecidos, en la que el 

hecho musical está integrado en el devenir histórico de la sociedad en la que está 

inserta. 

Además del método heurístico, también se ha utilizado la estadística como 

herramienta de análisis e interpretación. La ordenación cronológica de toda la 

información ha sido crucial para la posterior redacción de la Tesis Doctoral. La mayoría 

de la información ha sido agrupada por periodos organizados en función de los 

diferentes directores que han estado al frente de la banda, lo cual ha permitido una 

mejor comprensión a la vez que un manejo más fácil de toda la información recabada. 

La presente Tesis Doctoral está estructurada cronológicamente siguiendo a los 

directores que estuvieron a su mando con un total de XIV capítulos y III apéndices 

documentales. Esta estructura nos permite, por un lado abordar el trabajo realizado por 

cada director y por otro, comparar los diferentes periodos de una forma clara y sencilla, 

obteniendo así una imagen global de la historia de la Banda de Música de Toro.  

                                                
25López Gallegos, M. S.: La política social desarrollada por la Organización Sindical durante el 

primer franquismo en Zamora (1939-1945): la creación de las Obras Sindicales. Studia Zamoranensia. nº 
7. 2005. págs..133-154  

26 http://iezfloriandeocampo.com  
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En el capítulo I procedemos a delimitar el tema de estudio, se formulan los 

objetivos así como la metodología y fuentes empleadas. A través del estado de la 

cuestión se justifica la pertinencia de la Tesis, en el que se demuestra la necesidad de 

este trabajo ante la falta de estudios sobre esta agrupación. Además, en este primer 

capítulo se define la banda y su evolución a lo largo del tiempo. 

El Capítulo II trata los antecedentes de la Banda de Música a mediados del s. 

XIX, con referencia a la Orquesta de la Milicia Nacional en 1854 y el paso de ésta a la 

Municipalidad en 1875 al producirse la Restauración Borbónica bajo la dirección de 

Lorenzo Casares, quien estará a su frente hasta 1893. Entre 1893 y 1906 le sucede en el 

cargo Antonio Villar Piso, cuya etapa como director se verá en el capítulo III. A partir 

de aquí, la banda entra en un periodo bastante inestable en el que los directores eran 

nombrados y destituidos por los propios componentes de la banda. Se tienen constancia 

de que Silverio Lera dirigió en el periodo entre 1906 y 1912 (capítulo IV), aunque 

Salvador Casares que dirige entre 1913 y 1915 pudo haber sido director durante el 

periodo anterior (capítulo V). Este periodo inestable lo cierra Félix Alonso Casares, que 

estará en la dirección entre los años 1915 y 1920 (capítulo VI). 

En el capítulo VII, se estudia la etapa de Ciriaco Casares (1920-1934), que fue 

una de las etapas de mayor estabilidad de la banda, y será al final de este periodo, con la 

aparición del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles, cuando se 

produzca un hecho que marcará la vida de la banda de Toro durante los siguientes 20 

años. El capítulo VIII aborda el cambio de director durante el último año de la 

República y cuál fue la fórmula adoptada para eludir que los directores del Cuerpo 

pudieran venir a Toro, quedando esta plaza bajo la dirección de Antonio Casares, hijo 

de Ciriaco. Tras la Guerra Civil se analizará cómo el régimen franquista hace un uso 

político de la banda de Toro al integrarla en el sindicato de Educación y Descanso, al 

cual pertenecerá hasta su disolución. El capítulo IX trata la llegada a la banda del primer 

director del Cuerpo, ahora nacional, de directores Manuel Pérez Simón que tan solo 

dirigió la banda durante unos meses y que al cabo de un año solicitó la excedencia de la 

Banda de Toro. El capítulo X aborda el periodo de Rogelio Gil (1955-1961), primer 

director de facto del cuerpo que llega a la banda y que dejó una profunda huella en los 

toresanos por su pasión por la música y personalidad agradable. El capítulo XI 

comprende el periodo de Antonio Amigo Ramos, director gallego que estuvo al mando 

desde 1962 hasta 1977 y que fue el artífice de que la banda no desapareciera gracias a 

una ingente labor con la academia de educandos que produjo uno de los periodos más 
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prósperos de la banda hasta la fecha. Los capítulos XII y XIII están dedicados al periodo 

de transición provocado por la enfermedad de Antonio Amigo que produjo que en 1977 

y 1978 la banda fuera dirigida por una de sus alumnas predilectas y miembro de la 

banda, Mercedes Oncalada, que se hizo cargo de la agrupación junto a una comisión de 

músicos formada por Saturnino Lorenzo, Julián Polo y Ramón Pantaleón, los cuales 

lucharon porque la banda tuviera un director del Cuerpo. Esta presiones dieron sus 

frutos cuando en junio de 1978 toma posesión, en comisión de servicios, Rafael 

Martínez, quien apenas dirige la agrupación durante tres meses. Por último, ya en el 

reinado de Juan Carlos I, el capítulo XIV hace referencia a Jesús de la Sota Calvo, 

último director del Cuerpo que será el más longevo en el cargo, con una duración de 23 

años. En él se estudia la importancia de la academia de educandos así como los cambios 

en la administración de la banda con la llegada de la nueva Asociación Banda de 

Música La Lira. Tras un capítulo dedicado a exponer las conclusiones y otro dedicado a 

la Bibliografía utilizada, la Tesis Doctoral se completa con tres apéndices documentales. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES: LA BANDA DE LA MILICIA NACIONAL Y SU PASO A LA 

MUNICIPALIDAD. LORENZO CASARES (1873-1893) 

1. PRIMERAS NOTICIAS 

Las fuentes documentales cuentan que ya había agrupación musical en Toro a 

mediados del siglo XIX. La primera referencia que encontramos se remonta a 1853, 

cuando, con motivo del nombramiento del zamorano Claudio Moyano27 como titular del 

ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Toro ordena 

que por tan plausible motivo en la noche de este día de 9 a 11 se ilumine la Galería de la 

Casa Consistorial o sean sus balcones y general por el vecindario iluminándose los 

balcones y ventanas de sus casas las propias horas de la noche de este referido día […]. 

Se publique en los sitios de costumbre, y que se dé permiso las dos horas de 

iluminación, se coloque en la Galería de este Casa Consistorial la Orquesta de Música 

que puede arreglarse a este efecto por la comisión a los Sres. Reg. D. Gregorio Costillas 

[…]28. 

Como vemos, era posible que el Ayuntamiento contratara músicos para amenizar los 

diversos actos festivos que se desarrollarían en la ciudad a lo largo del año. 

Por otro lado, cabe la posibilidad que en este periodo convivieran en Toro dos 

agrupaciones musicales: una civil y otra militar. Esta hipótesis se apoya en las 

referencias encontradas en las celebraciones del inicio de las obras del ferrocarril en 

agosto de 1861. Las actas capitulares dejan constancia de que los actos comenzaron con 

un «toque general de campanas», seguidos de una concentración de autoridades y 

representaciones a las seis de la mañana en la sala de sesiones del Ayuntamiento. 

Pasando después a la galería exterior […] en donde se hallaba colocado el retrato de 

S. M. La Reyna, el presidente lo descubrió y saludó con un entusiasta viva que fue 

repetido por los numerosos concurrentes entre el estrépito de la música, tamboriles y 
                                                
27 Político zamorano, natural de Fuentelapeña. Estudió Latín y Filosofía en las universidades de 

Salamanca y Valladolid, donde se doctoró en 1833 con tan solo 23 años. Tras ejercer dos años la 
abogacía, en 1835 fue nombrado catedrático de Instituciones Civiles de la Universidad de Valladolid; un 
año más tarde lo sería de Economía Política. Fue nombrado capitán de la Milicia de Valladolid; en 1841, 
alcalde constitucional; poco después, rector de la Universidad. Fue diputado en Cortes por Valladolid en 
1843, un año más tarde por Zamora y, en las Cortes de 1845, por Toro. En 1853 fue nombrado ministro 
de Fomento con el gobierno del general Lersundi, aunque dejó el cargo por estar en desacuerdo con su 
jefe. En 1856 volvió otra vez a ser ministro de Fomento con Narváez, cargo desde el que impulsó las 
obras públicas, sobre todo el ferrocarril y la ley de reforma de la enseñanza. 

28 Actas capitulares del Ilmo. Ayuntamiento Constitucional de 1853. AHMT, sig. 39-1, pág. 55 
reverso y 56. 
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dulzainas, que contribuían al alborozo y entusiasmo público. Acto seguido se puso en 

marcha la comitiva para el punto destinado al solemne acto de la inauguración 

precedida de la Banda de Música y dirigiéndose por la Plaza, Puerta del Mercado, Calle 

del Sol y Puerta Nueva […] al sitio designado para construir la estación, se bendijo, se 

celebró misa, se pronunciaron discursos […]. Retornan los invitados al Ayuntamiento, 

donde les esperaba un convite con profusión de dulces y bebidas, más brindis y otros 

discursos29. 

Aquí se puede ver cómo se nombra a la «Banda de Música», mientras que 

cuando se hace referencia a la agrupación militar se usa la palabra orquesta. Más 

adelante veremos cómo hay una propuesta de unificar ambas agrupaciones. 

En julio de 1854, los gobernantes locales deciden festejar la instalación de la 

Junta provisional de Gobierno, comienzo del que acabaría conociéndose como el bienio 

progresista. 

También acordaron que para celebrar este feliz acontecimiento se diese al Sr. Vicario, 

eco para que dé las órdenes convenientes para que se anuncie el pronunciamiento con 

replique general de campanas, que desde las nueve hasta las once de la noche de este día 

se hallen iluminadas las casas consistoriales en cuya galería habrá una orquesta para 

recreo del pueblo y que se ordene a los vecinos iluminen balcones y ventanas para la 

mayor seguridad de los habitantes y de celebración de este memorable alzamiento 

nacional30. 

Estas referencias indican que la formación de una agrupación musical toresana 

pudo realizarse hacia mediados del siglo XIX. Esto abre un campo de estudio muy 

interesante para posteriores trabajos. 

2. CREACIÓN DE LA ORQUESTA DE LA MILICIA NACIONAL EN TORO 

2.1. Origen e influencia de la Milicia Nacional 

El origen de la milicia liberal se remonta al primer periodo reformador que se 

creó bajo los auspicios de la Constitución de Cádiz en 1812. Este movimiento fue 

consolidándose con el tiempo y llegó a su apogeo en la época de la Revolución 

Burguesa entre 1833 y 1843. En ese momento, la Milicia Nacional se situaba por 

encima de los seiscientos mil españoles armados y se había convertido en una 
                                                
29 Acta de Inauguración de las obras del Ferrocarril en este Distrito Municipal. Actas Capitulares 

de 1861-1862- AHMT, sig. 1633, s/n. 
30 Libro de actas de la Junta provisional de gobierno de esta ciudad de Toro 1854. AHMT, sig. 

39-3, pág. s/n. 
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herramienta clave para la defensa del estado liberal que se construía como alternativa a 

la amenaza carlista que pretendía una vuelta al absolutismo. 

La milicia, formada por ciudadanos españoles no militares que compaginaban su 

trabajo con la instrucción castrense en días festivos, contribuyó de forma primordial a la 

consolidación del estado liberal durante sus primeros años (1833-1840). Más tarde, tal 

como dice Casals Bergés, «se convirtió en un elemento incisivo a la hora de plantear 

unas propuestas políticas superadoras, sobre todo en el Trienio Progresista de 1840 a 

1843, que no podían ser aceptadas por los proyectos políticos de los dos principales 

partidos liberales del momento, progresistas y moderados»31. 

Siguiendo con las tesis de Casals, la milicia propició la socialización política 

más importante del primer liberalismo en toda la nación española, permitiendo que los 

ciudadanos que entraran en el cuerpo en los años de la Revolución Burguesa se sintiera 

parte del nuevo estado formando así una oposición a lo que representaban en cada 

ciudad las antiguas oligarquías absolutistas del Antiguo Régimen. 

Esto produjo una clara separación entre los intereses de los progresistas y los 

moderados respecto de qué hacer con esta institución. Los primeros apostaron por un 

poder centrado en el municipio, donde el protagonismo estaba en los cargos 

consistoriales y en la milicia. Por el contrario, los moderados buscaban una limitación 

de las libertades tanto personales como políticas, creando un gobierno centralizado 

donde la milicia no tenia cabida alguna. 

2.2. La Milicia Nacional en Toro 

La formación de la Milicia Nacional en Toro se produce entre los meses de julio 

y agosto de 185432. Esta Milicia estaba sostenida con cargo a los presupuestos del 

Consistorio, en los cuales se incluía una agrupación musical. Así lo demuestra el acta de 

noviembre de 1854 que en el apartado «Gastos de la Milicia N. se acuerda satisfacer de 

los fondos municipales y como gastos de la Milicia Nacional la cantidad de 

cuatrocientos y ocho reales, importe de tres bandoleras, tres […] y los cordones para los 

tambores y cornetas de dicha Milicia»33. 

                                                
31 Quintí Casals Bergés: «Milicia Nacional, Liberalismo y progresismo. El prototipo leridano en 

los primeros dos tercios del siglo XIX».***  
32 Actas capitulares de 20 y 25 de agosto de 1854. Sig. 39 
33 Actas capitulares de 1854. AHMT, sig. 39-2, pág. 37rv. 
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Este documento muestra que ya desde su creación la milicia toresana disponía de 

algunos músicos, en este caso tambores y cornetas, muy necesarios para los diversos 

anuncios a la tropa. 

2.3. Creación de la Orquesta de la Milicia Nacional en Toro 

La primera noticia que se tiene constancia sobre la agrupación musical de la 

milicia se ha encontrado en un acta capitular de enero de 1867, con la anotación al 

margen «Bastuba»34. 

En vista de la solicitud de Francisco Alonso para que se le conceda a su hijo ciego e 

imposibilitado el uso de un instrumento llamado Bastuba perteneciente a la 

Municipalidad y que obra en poder de Francisco Pérez Candial, y teniendo en cuenta 

que la instrumentación de la Milicia Nacional en 1855 y 56 se halla cedida en usufructo 

y en su mayor parte a diferentes sujetos que tal vez no hagan el uso debido de ella, se 

acuerda que el señor Presidente inquiera cuanto haya sobre el particular y procure, 

siendo posible, el conceder al hijo del solicitante el instrumento que pide u otro análogo 

por considerársele acreedor bajo de todos conceptos a tal gracia35. 

Esta documentación hace pensar que la Banda de la Milicia Nacional debe de 

haberse fundado en 1855 o 1856, apenas un año después de que se crease esta 

institución en Toro. Es muy posible que se aprovechara el alistamiento de varios 

músicos, los cuales sin duda pertenecían a una agrupación preexistente en la ciudad, en 

la cual habrían obtenido su formación musical. Por lo tanto, esto apoyaría la hipótesis 

propuesta anteriormente de que en Toro existiría una agrupación musical antes de 1850. 

Otra de las conclusiones que se pueden extraer de este documento es que la 

banda era financiada por el Ayuntamiento, dependiendo de la autoridad de este. Así, la 

cesión, en usufructo, de los instrumentos musicales de la banda de la milicia libraría al 

Consistorio de abonar a los músicos todos o parte de los honorarios correspondientes a 

sus actuaciones obligadas. Para estos, la recompensa consistiría en servirse de los 

instrumentos para actuaciones extraoficiales y pagadas. El documento refleja el posible 

                                                
34 La BassTuba es un instrumento de la familia de viento metal, con patente prusiana, otorgada a 

los constructores Wilhelm Friedrich Wieprecht y Johann Gottfried Moritz en septiembre de 1835, como 
Bass tuba en fa. Sin duda alguna es muy llamativo encontrar en Toro este nuevo tipo de tuba apenas 
veinte años después de su creación. Esto muestra la gran aceptación del instrumento y su rápida difusión 
entre las agrupaciones de viento europeas.  

35 Sesión de la Corporación Municipal de 29 de enero de 1867. Actas Capitulares 1865-68, sig. 
1390, pág. 15 rv. 
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abuso realizado por parte de los músicos que disponían de este instrumental, al usarlo en 

actuaciones no recomendables a juicio de los regidores. 

Tras el triunfo de la revolución de septiembre de 1868 que destronó a Isabel II, 

la Junta de Gobierno constituida en Toro, siguiendo el ejemplo de la de Madrid y otras 

ciudades, se disolvió en el siguiente mes de octubre, asignando sus poderes al gobierno 

provisional de la Nación, confirmando al Ayuntamiento provisional que había 

designado el 7 de dicho mes para que «la auxiliase y entendiese en la parte 

administrativa» y recomendándole «el pronto establecimiento de la fuerza ciudadana 

que ha de servir de garantía de la libertad y el orden». Así, el día 23 del mismo mes el 

Ayuntamiento acordó abrir el plazo para el alistamiento hasta el 26 a los vecinos y 

residentes en Toro, mayores de 20 años, que quisieran participar en esa milicia. El 

último día de octubre se nombró una comisión de dieciséis personas del partido liberal 

para clasificar a los alistados y el 3 de noviembre informaron al gobernador provincial 

de la constitución de la Milicia Ciudadana apellidada «Voluntarios defensores de la 

Libertad» en número de cuatrocientos, que «este Ayuntamiento ha organizado en cuatro 

compañías», solicitando que, tras aprobarla, el gobernador ordenara la provisión del 

armamento necesario. 

Tras la Revolución de 1868, el 8 de junio de 1869 se celebró en Toro la 

promulgación de la constitución democrática, en la que la banda de música desempeñó 

un papel relevante, ya que a propuesta del presidente de la Corporación, y por 

unanimidad, se acordó que la celebración tuviera lugar a partir de las 10 horas del 

domingo 13 del mismo mes, cuando «se enarbolará en el balcón principal de la galería 

de las Casas Consistoriales la bandera Nacional, siendo saludada por la banda de música 

con un himno patriótico y continuando con varias piezas electas hasta la hora de las 

doce»36. De nuevo actuaría la banda el mismo día durante cuatro horas en el salón de 

bailes contiguo al teatro Latorre: «A las cuatro de la tarde de dicho día se colocará la 

banda de música en el salón del paseo de San Francisco para que baile en él hasta las 

ocho de la noche la juventud aficionada». Y todavía, para rematar tan agotadora 

jornada, tocaría en la galería del Consistorio durante dos horas, mientras duraran las 

luminarias: los vecinos de la «plaza y calles del interior» engalanarían con colgaduras 

«sus balcones o ventanas iluminándolas por la noche desde las nueve a las once, durante 

                                                
36 Acta capitular de 8 de junio de 1869. AHMT sig. 1482, pág. 70rv y 71.  
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cuyas horas la banda de música tocará piezas escogidas en la galería de la Casa 

Consistorial». Se desconoce si esta banda es la del batallón u otra civil. 

2.3.1. Dirección de Lorenzo Casares (1868-1871) 

De igual forma que en 1855, tras la instauración de esta nueva milicia ciudadana 

en Toro se creó a partir de ella una orquesta, la cual fue dirigida por Lorenzo Casares, al 

menos hasta 1871, cuando este renuncia a su cargo. Esta renuncia, que se presentó 

mediante un oficio37 del comandante accidental del citado batallón, estaba provocada 

por «no serle posible su organización a causa de la instancia que presentó por varios 

individuos de referida orquesta pidiendo la separación de aquél». En el mismo se hace 

constar que los jefes y oficiales del batallón proponían para «suplantarlo» a don 

Fernando de la Torre, a quien «se obligaba a organizar repetida orquesta bajo su 

dirección con todos los elementos necesarios». El Ayuntamiento acuerda hacer 

efectivos tanto la renuncia como el nombramiento con la condición de que el nuevo 

director organice la orquesta 

con los mismos elementos que estaban a cargo de don Lorenzo, a cuyo efecto pondrá en 

conocimiento del Ayuntamiento una relación detallada de los individuos que entren a 

formar parte de la orquesta, qué instrumentos ejecutan y asignación que respectivamente 

han de percibir para que la distribución del crédito consignado con tal objeto en el 

presupuesto se haga con estricta justicia y pueda conocerse desde luego si en los actos 

en que aquella se han de reunir se comenten o no faltas que sea conveniente remediar38. 

Este oficio confirma que el mantenimiento de la orquesta de la milicia corría a 

cargo del presupuesto municipal, por lo que correspondía al Ayuntamiento tanto el 

nombramiento de su director, como el control de los músicos y la fiscalización de los 

recursos. Lamentablemente no se ha encontrado más información que arroje más luz 

sobre éste particular. 

2.3.2. Dirección de Fernando de la Torre (1871-1873) 

Tras su toma de posesión, Fernando de la Torre, de acuerdo con la petición 

realizada por el consistorio, efectúa un listado de los dieciséis integrantes de la 

                                                
37 Sesión de 2 de diciembre de 1871. Renuncia de Don Lorenzo Casares a su cargo de Director 

de Orquesta. AHMT, Actas 1869-72. Sig. 1482, s/n. 
38 Ibídem. 
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agrupación con sus instrumentos, además de un educando. Esto queda reflejado en un 

acta39 de la siguiente forma: 

El Ayuntamiento quedó enterado de la relación que ha presentado D. Fernando de la 

Torre de los individuos que bajo su dirección componen actualmente la banda de 

música del Batallón de Voluntarios de la Libertad, cuyos nombres, así como el del 

instrumento que poseen, se expresan a continuación: 

Director Fernando de la Torre cornetín de 1.ª 

Músico Isidro López id. 1.ª 

» Ildefonso Cacho clarinete 1.ª 

» Gregorio Jorge id. 2.ª 

» Ambrosio Calvo trombón 1.ª 

» Tirso Samaniego clarinete 2.ª 

» Antonio Gato trombón 2.ª 

» Manuel Pérez Bombardino 2.ª 

» Andrés Camarón Bajo 2.ª 

» Pedro Huertas id. 1.ª 

» Manuel Villar, menor Cornetín 2.ª 

» Antonio Calvo id. 3.ª 

» Antonio Villar id. 3.ª 

Redoblante Manuel Villar   

Bombos Francisco García   

Platillero Francisco García Cordero   

Educando Silverio Lera   

 

Y en vista de que de la manera que D. Fernando de la Torre ha organizado dicha 

orquesta se halla aunque con pocas excepciones arreglada a la forma que lo estaba al 

cesar el anterior Director Dn Lorenzo Casares, se acordó que la cantidad consignada en 

el presupuesto municipal se libre a favor del indicado Director D. Fernando de la Torre, 

cuya distribución la verificará entre aquéllos de la manera que convencionalmente crean 

oportuno, dando cuenta al Ayuntamiento de las alteraciones que ocurran en el personal 

para acordar lo que convenga. 

Nombres como Antonio Villar (cornetín 3.º) o el educando Silverio Lera jugarán 

un papel importante en el futuro cercano banda de música de Toro. 

                                                
39 Acta Capitular de 23 de diciembre de 1871, AHMT, Actas Capitulares 1869-71, sig. 1482, 

pág. s/n.  
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Durante esta etapa se han encontrado diversas referencias que muestran la 

subordinación al Ayuntamiento de todo lo relativo al Batallón de Voluntarios. Así, en la 

sesión del 27 de marzo de 1873 

se acordó que por el Sr. Alcalde Presidente se libren con cargo a los créditos 

consignados en el presupuesto vigente los sueldos que durante el mes de la fecha deban 

percibir respectivamente los empleados y profesores facultativos del Ayuntamiento, la 

asignación que tiene señalada el Ayto. por gastos de oficina, haberes del oficial de 

estadística, Músicos, tambor y corneta del Batallón de Voluntarios de la república40. 

Dos meses después se encuentra una casi idéntica referencia en la sesión del 

primero de mayo, liberando gastos a favor de «Músicos, tambor y corneta del Batallón 

de Voluntarios de la República»41. 

El 28 de mayo del mismo año se acordó autorizar al alcalde para que se libre 

contra la depositaría municipal las cantidades que se adeudan por los siguientes 

conceptos: Banda y Música del Batallón de Voluntarios, por un importe de 173,91 

pesetas42. 

3. LA ACADEMIA DE EDUCANDOS 

También se han encontrado referencias a la existencia de una academia para la 

enseñanza de música dirigida por Fernando de la Torre. 

En una solicitud al Ayuntamiento, varios niños reclaman que sea atendida su 

«notoria pobreza y se les admita en la Academia que para la enseñanza de la música 

dirige el profesor Sr. Fernando de la Torre, Director de la Orquesta del Batallón de 

Voluntarios de esta ciudad»; el Ayuntamiento acuerda la admisión gratuita en la misma 

conviniendo con el director «a las horas que tenga dispuestas para dar lección»43. 

Esto indica varias cosas: por un lado, que esta academia está subvencionada por 

el Consistorio toresano y tiene como objetivo dar una formación a los niños pobres para 

que en el futuro tengan la posibilidad de ganarse la vida como músicos; por otro lado, 

que otro de los objetivos de esta academia es ejercer como cantera de la banda, siendo la 

mejor forma de asegurar la continuidad de la agrupación. 

                                                
40 Acta de 27 de marzo de 1873. AHMT, Actas Capitulares 1873, sig. 39-5, pág. 33 rv 
41 Acta n.º 16 de 1 de mayo de 1873. Actas Capitulares 1873, sig. 39-5, pág. 33 rv 
42 Acta n.º 25 de 28 de mayo de 1873. AHMT, Actas Capitulares 1873, sig. 39-5, pág. 58. 
43 Acta n.º 38 de 14 de agosto de 1873, AHMT Actas Capitulares 1873, sig. 39-5, pág. 58 
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4. DE LA ORQUESTA DE LA MILICIA A LA DE LA MUNICIPALIDAD 

Con la elección del nuevo Ayuntamiento toresano el 24 de agosto de 1873 se 

vuelve a realizar el cambio en la dirección de la Banda de Música del Batallón. Se deja 

constancia de esto en la sesión del 25 de septiembre. 

Conociendo también el mejor servicio del público y a los interés del municipio rodeado 

de representantes que sean la expresión genuina de las aspiraciones que sustenta y a los 

que contribuyan con el mayor interés y celo al sostenimiento del orden y tranquilidad 

que se disfruta: Considerando que el Director de la Orquesta del Batallón de 

Voluntarios. D Fernando de la Torre ha venido ocupando inusitadamente en las 

elecciones últimamente verificadas en convivir aunque indirectamente el libre uso del 

sufragio que tenía derecho a ejercitar algunos electores, desatendiendo a la vez la 

enseñanza de los alumnos pobres asignados por el Ayuntamiento para recibir lección de 

música bajo su dirección: Considerando que D. Lorenzo Casares ha venido 

desempeñando con el mayor celo, asiduidad e integra dicho cargo, sin que de una 

manera precisa se justificase la causa que motivara su remoción, el Ayuntamiento ha 

tenido a bien reponer al D. Lorenzo Casares en el cargo de Director de la Orquesta que 

tan acertadamente desempeñó destituyendo en su consecuencia al D. Fernando de la 

Torre a quién se le mandará causar baja luego en citado empleo44. 

A partir de este momento, los documentos encontrados muestran continuas 

referencias a la Orquesta del Batallón. Por ejemplo, en una sesión de enero de 1874, se 

trata la «promoción acerca de empleados y dependientes», donde el Ayuntamiento 

aprueba la relación de los nuevos empleados y dependientes que «deben ser repuestos 

en los anteriores destino y cubrir las plazas que resultan vacantes por las separación de 

aquellos que por unanimidad se ha acordado en esta sesión». En esta relación se nombra 

a los «Directores de la Orquesta del Batallón: 1.º D. Lorenzo Casares y 2.º D. Fernando 

de la Torre»45. 

Algo que se repetirá mucho a lo largo de toda la historia de la banda es el 

aumento de las cantidades recibidas por los músicos, y esta época no podía ser distinta. 

En mayo de 1874 los músicos de la Banda del Batallón presentan una instancia ante el 

Ayuntamiento «solicitando que atendido el número de aquéllos, su trabajo y la 

insignificante cantidad con que son retribuidos, se les aumente hasta la suma de tres mil 
                                                
44 Acta n.º 49 de 25 de septiembre de 1873. AHMT. Libro de actas 1873, periodo desde el 24 de 

agosto, sig. 39-5, pág. 120.  
45 Acta de 15 de enero de 1874. Apartado: Promoción acerca de empleados y dependientes. 

AHMT, Actas del Ayuntamiento 1874-75, sig. 40-1, s/n. 
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pesetas la dotación que les está señalada»46; el consistorio acuerda que, pese al informe 

de la comisión de presupuestos, al formar el presupuesto ordinario del próximo ejercicio 

económico de 1874-1875 se acuerde lo que proceda. No se ha podido saber si 

finalmente se aumentaron las cantidades solicitadas, aunque parece que no, pues en 

junio de 1875 se hace referencia a una partida de 1500 pesetas asignada a la banda, 

como veremos. 

También se ha tenido constancia de los conflictos existentes entre los músicos de 

la agrupación y su director. En julio de este mismo año, los músicos Andrés Llanos, 

Inocencio Taboada y Félix González presentan una instancia ante el Ayuntamiento 

exponiendo «el perjuicio que se les ha inferido por D. Lorenzo Casares que sin motivo 

alguno les ha expulsado de la orquesta del Batallón de la Milicia Nacional»47; el 

Ayuntamiento acuerda nombrar una comisión para que haga las indagaciones oportunas 

y emita un informe para poder resolver este particular. 

En junio de 1875, con motivo del debate para el presupuesto adicional de 1874-

1875 y del ordinario de 1875-1876, se obtiene una valiosa información que muestra 

cómo, tras la disolución del Batallón de la Milicia, la agrupación musical adscrita a ella 

pasó a ser subvencionada por la municipalidad. 

Durante esta sesión toma la palabra el asociado contribuyente don Antonio 

Fernández Bueno, quien propone que 

la junta se dignase restablecer la partida de 1.500 pesetas que la Comisión de 

presupuesto había consignado en su proyecto con cargo al art. 10 del capítulo 1 por ser 

conveniente y aún necesario el servicio que presta la Orquesta subvencionada hasta aquí 

por la Municipalidad, toda vez que no había motivo legal que justificase la eliminación 

de dicho gasto que una mayoría de Sres. Concejales acordó en la sesión citada del 7 del 

actual contra la opinión del público general, que encuentra un recreo […] su ánimo en 

los paseos y demás puntos donde aquella concurra a tocar en los días que tiene 

señalados por la Autoridad48. 

                                                
46 Acta de 14 de mayo de 1874. Instancia presentada por los músicos del Batallón de la Milicia 

Nacional de esta localidad. AHMT. Actas del Ayuntamiento 1874-75, sig. 40-1, s/n. 
47 Acta de 9 de julio de 1874. AHMT. Actas del Ayuntamiento 1874-75, sig. 40-1, s/n 
48 Acta de13 de junio de 1875 para la discusión y aprobación del presupuesto adicional de 1874-

75 y el ordinario que ha de regir en el de 1875-76. AHMT. Actas del Ayuntamiento 1874-75, sig. 40-1, 
s/n. 
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Esta propuesta fue bien acogida por el presidente, así como por otros señores. 

Sin embargo, encontró la disconformidad del señor Jubitero, que se opuso a lo 

solicitado por el señor Fernández Bueno, puesto que 

dicha Orquesta era innecesaria desde el momento en que fue disuelto el Batallón de la 

Milicia a que perteneció, se declaró suficientemente discutido el asunto y que se 

procediese a votar la proposición49. 

Ello demuestra que tras la desaparición del Batallón de Voluntarios la 

agrupación musical se transformó en una entidad «municipalizada». Tras el debate, la 

proposición del señor Jubitero resultó desestimada por veinte votos contra dieciséis. Por 

lo tanto quedó restablecido el crédito de 1500 pesetas consignado en el proyecto de la 

comisión. 

Pero este enfrentamiento no terminó aquí. El acta refleja que el concejal señor 

Jubitero presentó una queja contra 

los votos emitidos por los Sres. Ángel Casares, D. Francisco Jorge, D. Bruno 

Castellanos y D. Gaspar Mora, cuya nulidad pedía en razón a que el primero percibe 

anualmente una gratificación de 20 pesetas de la Municipalidad y como tal se halla 

incapacitado por la Ley para ser vocal de la Asamblea y ser incompatibles por el 

parentesco tan inmediato que respectivamente les liga hacia los músicos Andrés 

Camarón y Lorenzo Casares, pertenecientes a la Orquesta municipal que motiva la 

discusión. Demostrado por el Sr. Presidente que no existía la incapacidad e 

incompatibilidad que se suponía en los Sres. Asociados a quien cita el Sr. Jubitero, fue 

declarada suficiente la votación, sin prejuicio de que el último haga uso del derecho que 

crea le asiste, ante quien corresponda, dentro del término y de conformidad con lo que 

previene la ley50. 

La queja de este concejal muestra que Lorenzo Casares tiene un pariente directo 

dentro del Ayuntamiento, lo cual explicaría el cambio en la dirección tras las elecciones 

de 1874. Este hecho también muestra el importante apoyo que tenía Lorenzo Casares 

por parte del Alcalde y varios concejales del Ayuntamiento. 

Pero el conflicto no acaba aquí. Apenas cinco días después de la sesión anterior, 

la Orquesta municipal vuelve a ser causa de disputa. Esta vez es el Teniente de Alcalde 

Juan Bautista Oria quien presenta una proposición en la que pide disolver la actual 

orquesta para reorganizarla de nuevo con músicos de dos orquestas y que éstos sean 
                                                
49 Ibídem. 
50 Ibídem. 
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dirigidos por un nuevo director, Juan Manuel Pérez, quien tocaba el bombardino 2.º en 

la Banda del Batallón en 1871. 

Considerando, que los artistas de la localidad, cuando tienen actitud, pueden y deben 

disfrutar de los beneficios que el Municipio dispensa para fomentar las artes y proteger 

las necesidades de los hijos de la población, pido al Ayuntamiento, que para el año 

próximo de 1875-76 se sirva acordar la disolución de la orquesta subvencionada por la 

municipalidad, reorganizándola con músicos de las dos orquestas, bajo la dirección del 

profesor D. Juan Manuel Pérez, a quien se confiará también la enseñanza de los doce 

niños pobres que se designen por la Corporación, percibiendo las retribuciones que por 

dicho servicio se halle consignada en el presupuesto municipal51. 

Esta propuesta deja ver que es muy posible que antiguos miembros de la banda 

del Batallón formaran otra agrupación musical y al ver que tras la disolución del 

batallón la agrupación pasó a formar parte de la municipalidad, ellos también desearan 

acceder a los beneficios que ello tenía. 

La propuesta de Oria fue llevada a discusión en la sesión donde este expuso 

la necesidad de que haya igualdad y no un privilegio en el disfrute de la cantidad que el 

Ayuntamiento satisface por expresado servicio, cuando en la localidad hay otras 

personas dedicadas al arte de la música que debían ser partícipes en ella y que, sin 

embargo carecen de aquel recurso que les corresponde lo mismo que a los que 

solamente lo utilizan en la actualidad52. 

Esta propuesta fue rebatida por los Sres. Presidente, Rodríguez Lorenzo y 

Conejo, quienes alegaron que 

ya que el acuerdo que se había tomado fue el de respetar en sus respectivos destinos a 

todos los empleados y dependientes, entre los cuales se encuentra el Director de la 

Orquesta actual, D. Lorenzo Casares, acuerdo que felizmente se ha observado por la 

Corporación para que los múltiples servicios a su acción encomendados fuesen 

cumplido con la exacta puntualidad que era de esperar, consideró muy previsoramente 

ejercer su protectorado sobre los empleados y dependientes que más se distinguieran por 

idoneidad y moralidad, poniéndolos a cubierto de las eventualidades que hasta habían 

acordado. Que encontrándose vigentes repetidos acuerdo ni haber sufrido las más ligera 

alteración y consignado en otro posterior el sistema que ha de observarse para la 

                                                
51 Acta 17 de junio de 1875, apartado Orquesta Municipal. AHMT, Actas del Ayuntamiento 

1874-75, sig. 40-1, s/n. 
 
52 Ibídem. 
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provisión de los Empleos que resulten vacantes dentro de los diferentes ramos de la 

Admón. municipal, consideraba vulnerado el acuerdo de la Municipalidad al adoptar tan 

prudente como correcta medida y lastimaba por tanto el buen nombre del profesor y la 

dignidad del Director que tan satisfactoriamente desempeñaba el encargo que el 

municipio le confió. Fundado en las razones manifestadas, el Sr. Presidente rogó a la 

Corporación se dignase a desestimar por vejatoria, extemporánea y trascendental 

indicada proposición, mucho muy cuando de ella no resulta beneficio no comodidad al 

Municipio ni a la población, únicas circunstancias por las cuales pudiera ser tomada en 

consideración53. 

Tras las diferentes observaciones realizadas sobre este tema por algunos 

concejales de la corporación toresana, el asunto se declaró suficientemente discutido y 

se procedió a la votación, siendo apoyada la proposición realizada por el señor Oria. A 

pesar de este resultado, que implicaría un cambio radical en la Banda de Música, el 

Presidente dio lectura a los artículos 159 y 160 de la Ley Municipal, exponiendo al 

Ayuntamiento que no se podía ejecutar el acuerdo que acababa ser aprobado por 

encontrarse en la más absoluta contradicción con lo acordado en la sesión del 3 de junio 

de 1874, en la que se nombró director a Lorenzo Casares, y en la que se confirmaba en 

sus destinos a los distintos empleados de la Municipalidad y «afectando tan 

directamente a las personas que al amparo de aquél y tranquila su conciencia por el 

buen comportamiento que observan, no pidan verse privadas tan prematuramente de la 

protección que la Corporación en pleno les dispensara»54. Por todo esto el Presidente 

dispuso la suspensión del acuerdo ya que consideraba que se lastimaban los derechos de 

un tercero, decidiendo someter este acuerdo a la deliberación de la Comisión Provincial 

para su resolución por el señor Gobernador. Esta decisión desató las protestas de 

diversos concejales que argumentaban que la presidencia no podía dejar de cumplir los 

acuerdos de la corporación al encontrarse estos dentro de las atribuciones conferidas por 

la ley. 

Sin duda alguna, la actuación del Alcalde supone una protección a Lorenzo 

Casares y a los miembros de la banda de la municipalidad. Al elevar este tema al 

Gobernador provincial gana tiempo para acordar la postura con este último y, tal y 

veremos a continuación, no se produjeran cambios en la dirección de la Banda. 

                                                
53 Ibídem. 
54 Ibídem. 
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Apenas un mes después se reproduce el «informe respecto a empleados en el 

asunto de la Orquesta Municipal». En citado documento el Ayuntamiento queda 

enterado del acuerdo tomado por la Comisión Provincial, en el que se expresaba que 

si al expresar en la sesión del 3 de junio de 1874 que confirmaba en sus cargos a todos 

los empleados, fue el propósito de la corporación no separarles de sus destinos sin 

causas justificadas. Consecuente con ello y de conformidad con lo consignado en 

referida sesión, el Ayuntamiento acuerda por unanimidad se ponga en conocimiento de 

aquella superior autoridad que al conservar a todos sus empleados y dependientes 

confirmando los nombramientos que tenían para desempeñar los destinos en que a la 

razón se encontraban posicionados fue su propósito no separarles a no ser por una causa 

que justificase su falta de idoneidad y moralidad, únicas circunstancias por las cuales la 

Corporación acordaría su destitución. 

Tras esto, el Ayuntamiento dispone se dé conocimiento a don Lorenzo Casares y 

demás empleados de la Orquesta del acuerdo tomado el día 17 de junio, «a fin de que 

les conste y puedan hacer uso del derecho que crean les asiste. Todo lo cual será puesto 

en conocimiento de la Comisión Provincial por medio de certificación para que en su 

vista se digne a resolver»55. 

Con esta actuación, el Ayuntamiento da a los implicados la oportunidad de 

defenderse ante el proceso abierto. Tras esto no se han encontrado evidencias que 

indiquen que la propuesta del Sr Oria saliera adelante, ya que Lorenzo Casares 

continuará en la dirección de la Banda al menos hasta mediados de la década de 1880. 

5. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 

En el siguiente apartado se abordarán las actuaciones más importantes en las que 

participó la banda durante este periodo. 

5.1. Celebración del fin de la III Guerra Carlista 

En febrero de 1876 finaliza la tercera guerra carlista cuando el pretendiente 

Carlos VII huye a Francia. Este hecho es puesto en conocimiento de todas las 

administraciones del estado mediante telegrama, que llega a Toro casi en la misma 

mañana en que sucedieron los hechos. Así, el Ayuntamiento convoca una sesión 

extraordinaria para anunciar esta buena noticia y que el Gobierno ordena se celebren 
                                                
55 Acta de 22 de julio de 1875, Informe respecto a empleados en el asunto de la Orquesta 

Municipal. AHMT, Actas del Ayuntamiento 1874-75, sig. 40-1, s/n. 
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«tres días de regocijos públicos». Así, se acordó «iluminar y colgar la Casa Consistorial, 

excitando al vecindario para que igualmente lo hiciera de sus casas; que se viera un 

repique general de campanas en todas las iglesias de la población; que la banda de 

música se colocará en la Galería y los tamboriles en la plaza mayor para recreo y mayor 

entretenimiento del público»56. 

De igual forma se diseña un programa de festejos para solemnizar la paz, en el 

que la participación de la banda es notable. 

Conformándose, también la Corporación con lo que se previene por el Gobierno de 

S. M. en el parte telegráfico comunicado por el Sr Gobernador de que ha dado cuenta el 

Sr. Alcalde al abrir esta sesión, e inspirada en el general regocijo que ha operado en el 

ánimo de los buenos españoles la terminación de la guerra que afligía a la nación, 

acordó se solemnice la paz que tanto anhelaba con festejos públicos durante los días 

cinco, seis y siete de mes próximo con arreglo al siguiente programa. 

• En la primera hora de la mañana del domingo cinco de marzo serán arrojados 

por el aire doce disparos de cañón anunciando el regocijo, recorriendo las calles 

la Banda de Música de la Municipalidad. 

• La Banda de Música amenizará durante el día el paseo de la plaza mayor, 

tocando diferentes piezas desde las once de la mañana y desde las ocho a diez 

de la tarde en la galería de la Casa Consistorial57. 

5.2. Paso por Toro de del Rey Alfonso XII en 1877 

Otro de los actos importantes en los que participa la banda es el paso por Toro 

del Rey Alfonso XII el 10 de septiembre de 1877, de camino a Zamora. A tal efecto, el 

Consistorio acuerda que el día se su llegada 

Se iluminarán todas las casas de regocijo y gratitud por tan distinguido honor y que la 

orquesta de la municipalidad además de concurrir con las autoridades al anden de la 

Estación a la llegada del Regio Tren, se constituya en la Galería de la Casa Consistorial, 

que también estará iluminada para distraer con sus acordes al público que concurra a la 

plaza durante los fuegos artificiales que se quemarán58. 

                                                
56 Acta n.º 8, Sesión extraordinaria de 28 de febrero de 1876, Terminación de la Guerra. 

Regocijo público. AHMT, Actas del Ayuntamiento 1876, sig. 40-2 
57 Acta n.º 8, Sesión extraordinaria de 28 de febrero de 1876, Programa de festejos para 

solemnizar la Paz. AHMT, Actas del Ayuntamiento 1876, sig. 40-2 
58 Acta n.º 42, Sesión extraordinaria del 1 de septiembre de 1877. Viaje de S. M. el Rey. AHMT, 

Actas del Ayuntamiento 1877, sig. 40-3, pág. 64. 
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La parada del tren regio en Toro se realiza el 10 de septiembre. En el Acta del 

Ayuntamiento que se expide para la ocasión no se encuentran referencias a la Banda. En 

cambio, sí aparecen referencias a la Banda y a la música que esta interpreta cuando el 

Rey realiza el camino de vuelta a Madrid: «puesto en marcha el regio tren, la orquesta 

ejecutó la Marcha Real, [y] el público vitoreó con frenético entusiasmo al invicto 

Monarca y a su augusta dinastía […]»59. 

5.3. Enlaces del Rey, 1878 y 1879 

Con motivo del enlace entre el rey Alfonso XII y su prima la infanta doña María 

de las Mercedes, que tuvo lugar el 23 de enero de 1878, el Ayuntamiento de Toro quiere 

hacer partícipe a la ciudadanía toresana el regocijo por tan magno evento. Por ello 

acordó la realización de una serie de festejos en las que la «orquesta Municipal recorrerá 

las calles de la misma en la mañana del veinte y tres, tocando en la tarde y noche las 

mejores piezas de su repertorio en la galería de la Casa Consistorial, así como en la 

víspera, para que sirva de animación al público en general»60. 

 
Imagen II.1 : Acuerdo para la realización de festejos con motivo del enlace entre el rey 

Alfonso XII y la infanta doña María de las Mercedes. Fuente: AHMT. Acta de 10 de enero de 1878. 
sig. 40-3, pág. 4 

 
Desgraciadamente, la reina murió de tifus cinco meses después. En segundas 

nupcias, el rey se casó con María Cristina de Habsburgo-Lorena el 29 de noviembre de 

1879. Por ello, el Ayuntamiento de Toro, en sesión del 27 de noviembre 

el Ayuntamiento recomendado con perfecta sinceridad tan elevado propósito y lo que 

cita la real orden encarga, se celebre un solemne Te Deum en demostración de respeto y 

consideración al Augusto Monarca y de satisfacción por tan grato suceso: que se 

ilumina y decora la galería de la Casa Consistorial en los días veintiocho, veintinueve 

                                                
59 Acta n.º 46 de 11 de septiembre de 1877. Paso por Toro de S. M. el Rey desde Zamora, Toro 

hacia Madrid. AHMT, Actas del Ayuntamiento, sig. 40-3, pág. 80 rv.  
60 Acta n.º 2 de 10 de enero de 1878. Festejos con motivo del enlace de S. M. el Rey. AHMT, 

Actas del Ayuntamiento 1876, sig. 40-3, pág. 4. 
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del actual, y citando al vecindarios para la iluminación de sus casas en las noche del 28 

y siguiente, en los que colgarán61 además todos los edificios de la población; que la 

Orquesta Municipal se constituya en la galería de la Casa Consistorial en la mañana y 

noche del veintinueve y ejecute las mejores piezas de su repertorio para que sirva de 

animación al público y se regocije por tan plausible acontecimiento62. 

5.4. Ferias y fiestas 

Como no puede ser de otra forma, la banda asume el protagonismo musical en 

las ferias y fiestas de San Agustín, una de las celebraciones más destacadas de la ciudad, 

cuyo origen se encuentra en la concesión de una Feria Franca que el rey Alfonso XI 

realiza en el siglo XIV. Se han encontrado pocas referencias a la participación de la 

Banda en las Ferias de San Agustín. Las más clara es en una sesión del 6 de agosto de 

1892 en la que se acuerda que estas ferias se «festeje con fuegos artificiales y música». 

El acta refleja los pormenores de los programas. 

Próxima la tradicional feria de San Agustín que ha de celebrarse en la ciudad los días 28 

y siguientes del corriente mes de agosto, siguiendo con las costumbres establecida, la 

Corporación, que desea procurar recreo y distracción al vecindario y a los forasteros que 

a ella concurren, acordó así bien festejar dicha fiesta quemando fuegos artificiales los 

pirotécnicos don Fco. María Gómez, vecino de Castromonte y don Isidro Paniagua, 

vecino de Valladolid, el primero la noche de San Agustín, 28 y el segundo, la del 

siguiente día 29, por la cantidad cada uno de 250 ptas., en que la fueron ajustados. Y 

dando además sesiones musicales la banda municipal en los referidos días y punto que 

la comisión del concepto señale, cuyo gasto, previa cuenta con la conformidad de ésta, 

se pague una vez sean liberados los gastos, lo consignado con tal motivo en el 

presupuesto del año económico actual de 162,90 ptas.63 

5.5. Otros actos 

Como ya hemos visto anteriormente, la Orquesta Municipal estaba a disposición 

de las necesidades del Ayuntamiento, por lo que ha de participar en cualquier acto para 

el que se le requiera. Un ejemplo es cuando se lleva a cabo «la traslación y entrega de la 

Bandera del Extinguido Batallón provincial de Toro» el 4 de febrero de 1879. Tras la 

                                                
61 Esto hace referencia a los adornos que se colgaban de los balcones de las casas con motivo de 

fiestas o celebraciones especiales.  
62  Acta de 27 de noviembre de 1879. Casamiento de S.M el Rey. AHMT. Actas del 

Ayuntamiento 1879, sig. 41-1. 
63 Acta n.º 28 de 6 de agosto de 1892. Ferias y Fiestas de San Agustín. AHMT. Libro de actas de 

1890, sig. 1815.  
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«puesta en marcha de la comitiva precedida de los maceros y Orquesta de la 

Municipalidad, se dirige a la iglesia parroquial de San Juan»64. Se desconoce cual es la 

referencia exacta al Batallón nombrado. Quizás pueda hacer referencia al Batallón de 

Voluntarios de la Libertad que vimos en el capítulo anterior. 

5.6. Conciertos veraniegos 

Uno de los beneficios de la municipalización de las bandas fue que las 

corporaciones fueron conscientes de las grandes posibilidades que estas agrupaciones 

tenían a la hora de potenciar el ocio y el recreo de los ciudadanos. Así se ha encontrado 

que en el verano de 1890 la «Orquesta municipal» realizó diez sesiones musicales en el 

paseo de San Francisco «en las noches de los días 6, 13, 20, 25 y 27 de julio y 10, 15, 

17 y 24 de agosto»65. La documentación muestra que estas actuaciones no formaban 

parte del acuerdo con el Ayuntamiento, ya que éste pagó con cargo a los presupuestos 

por un importe total de 400 pesetas. 

6. ACADEMIA DE EDUCANDOS 

Tal y como vimos en el apartado 2.3, en el listado confeccionado por Fernando 

de la Torre en 1871 había un educando. Esto significa que se había articulado un 

sistema para la formación musical de aquellos interesados en pertenecer a la banda. 

Diez años después se encuentra la primera referencia a la enseñanza musical 

realizada por el «director de la orquesta», en este caso Lorenzo Casares. En mayo de 

1881 se presenta al Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de gastos e ingresos para 

el año económico 1881-82. La propuesta elimina las partidas 9 y 10 de 365 pesetas y 

635 pesetas respectivamente que «figuran a favor del Director de Orquesta por 

gratificación de enseñanzas de doce niños pobres y asistencia de éste a las procesiones y 

festejos a que asiste la Corporación, las cuales dejará de percibir el director por ser 

innecesario el servicio que pueda prestar» 66 . Este documento muestra que el 

Ayuntamiento de Toro destinaba recursos económico a la formación musical de los 

niños pobres de la ciudad, los cuales, tarde o temprano pasarían a ser miembros de la 

                                                
64 Acta 4 de febrero de 1879. Traslación y entrega de la Bandera del Extinguido Batallón 

provincial de Toro 
65 Presupuesto ordinario para el año económico de 1890-91 aprobado por la junta municipal el 23 

de marzo de 1890. AHMT, sig. 1521-7 
66 Acta de 26 de mayo de 1881. Presupuesto ordinario para el año económico 1881-82. AHMT, 

Actas del Ayuntamiento, sig. 41-2- 
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Banda. También vemos cómo el Director percibía una cantidad por asistir a los actos en 

los que estaba presente la Corporación toresana. 

Esta forma de acción social estaba bastante extendida en España en esta época. 

Se han encontrado varias referencias a este tipo de formación en otros lugares de la 

provincia de Zamora, como Benavente o la propia capital. 

Pasarán otros diez años hasta que se vuelva a tener noticias de la enseñanza 

musical a niños pobres de la ciudad. En marzo de 1891 «el Director de la Orquesta 

Municipal en nombre de todos los músicos» presenta una instancia ante el 

Ayuntamiento pidiendo un aumento de 3.000 pesetas en lo consignado por la asistencia 

a las funciones que anote la Corporación, «obligándose a la asistencia gratuita de dos 

alumnos pobres»67. La corporación aprueba que esta solicitud pase a la Comisión de 

Hacienda para que emita el pertinente informe. 

En este mismo mes de marzo, durante el debate de los presupuestos para el año 

1891-92 el síndico don Fernando Lorenzo Villar solicitó una rebaja en la dotación de 

960 pesetas, consignada para un profesor de música con la obligación de dar enseñanza 

gratuita a doce jóvenes de la localidad, los cuales eran asignados por el Ayuntamiento. 

El síndico solicita «que se fijase una menor cuantía para dicha enseñanza y se 

aumentara la que se creyera conveniente para toda la Banda, con el objeto de que por 

ella, trabajasen en cuantas sesiones musicales por funciones y festejos públicos la 

Corporación le encomendara, lo cual resultaría más económico para el Ayuntamiento, 

no tendiendo que gastar tanto»68. Tras el debate, la moción fue aprobada por catorce 

votos a favor y tres en contra. 

6.1. Academia de música e instrumentación 

Hasta el momento el profesor que debía impartir estas clases era el director de la 

Banda. Pero en abril de 1891 el Ayuntamiento decide mejorar este servicio y nombra a 

un segundo profesor para formar a un total de «doce alumnos pobres» de lo que a la 

postre sería la Academia de Música e Instrumentación. La corporación nombra 

unánimemente a don Lorenzo Casares Pérez y don Bernardo Alonso García. Este último 

                                                
67 Acta n.º 7 de 7 de marzo de 1891. Que la instancia del Director de la Orquesta Municipal a 

nombre de todos los músicos pidiendo tres mil pesetas de aumento a lo que tienen consignado pasea la 
Comisión de Hacienda para informe. AHMT Libro de actas 1891, sig. 1814 

68 Acta 19 de marzo de 1891. Presupuestos ordinario de ingresos y gastos para el año económico 
de 1891-92. AHMT, Libro de Actas de la Junta Municipal 1891,1892,1893 y 1894. sig. 1865, pág. s/n.  
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es el padre de Félix Alonso Casares, quien llegará a ser director de la banda en el 

periodo de 1915 a 1920. 

con el haber que para estas nuevas plazas se determinará en el presupuesto municipal 

del año próximo inmediato en que empezarán a ejercer este cargo y con sujeción estricta 

al reglamento que se formará al efecto, de cuya confección quedan encargados y 

comisionados los Concejales Sres. D. Gregorio Fernández Martín y D. Patricio Enriques 

Sánchez, sometiéndolo después a la aprobación de la Corporación y conformidad de 

dichos profesores69. 

Por desgracia no se ha encontrado el reglamento que se cita, ya que hubiera 

arrojado mucha luz sobre la forma en la que se organizaba la enseñanza de la música en 

estos momentos. 

Tras esto, en junio del mismo año se inicia el proceso de admisión de los 

alumnos que recibirá las clases gratuitas de música. Para ello, el Ayuntamiento recibió 

las solicitudes presentadas por los padres de los interesados que fueron «los jóvenes 

Antonio Carrasco Monteras, Valentín García Alonso, Marcelino Amelos Bonis, 

Amancio de la Iglesia y Francisco Caballero Pardo». Éstos solicitaban «ser admitidos 

como alumnos gratis en la Academia de Música e Instrumentación por cuenta del 

Ayuntamiento». 

Tras ver que los solicitantes cumplían las condiciones de pobreza y edad 

establecida, el Ayuntamiento acordó por unanimidad que «se les admita como alumnos 

y que se comunique para sus efectos a los directores y profesores nombrados con tal 

oficio por la ilustre corporación»70. 

Según se ha podido constatar, el interés por esta academia fue en aumento, ya 

que en el mes de julio, el Ayuntamiento trata las «solicitudes de jóvenes pobres 

pidiendo sean admitidos como alumnos en las enseñanza gratuita de música». 

Dada cuenta de las instancias presentadas por Manuel de S, Celestino Domínguez, 

Lorenzo Vaquero y Antonio Llamas Limón, pidiendo para sus respectivos hijos, Juan 

Antonio, Francisco y Bernardo una plaza como alumnos pobres para la instrucción 

gratuita de música a cargo de los profesores retribuido con tal motivo por la 

                                                
69 Acta n.º 13 de 25 de abril de 1891. Nombramiento de dos profesores de música para la 

enseñanza de 12 alumnos pobres. AHMT Libro de Actas de 1891, sig. 1814. 
70 Acta n.º 19 de 27 de junio de 1891. Admisión de 5 alumnos para la enseñanza gratuita de 

música. AHMT, Libro de Actas año 1891, sig. 1814L 
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Corporación municipal, acordó ésta que las solicitudes de referencia pasen a informe de 

la comisión de instrucción pública71. 

Este sistema de educación musical organizado por el Ayuntamiento de Toro 

cumplía varias funciones. La primera era dar formación musical a los jóvenes de las 

familias más desfavorecidas de la ciudad. Por otro lado, gracias a esta academia se 

creaban nuevos puestos de trabajo, ya que, como veremos más adelante, varios músicos 

toresanos se beneficiaran de ellos. Por último y no menos importante, se crea la cantera 

de la banda, con la cual se asegura un flujo continuo de nuevos músicos que mantendrán 

viva a la banda en el futuro. 

7. FINANCIACIÓN 

Como ya se ha podido intuir, la financiación de la banda provenía, casi en su 

totalidad, del Ayuntamiento. Desde la disolución de la Milicia en 1874 se han 

encontrado, cada vez en mayor cantidad, registros relativos a los fondos dedicados a la 

banda y a su director. 

En el apartado anterior relativo a la academia de educandos se ha visto cómo el 

Consistorio controlaba tanto los nombramientos de los profesores como el número de 

los alumnos inscritos y por supuesto, las cantidades destinadas a este concepto. Aparte 

de la cantidad destinada a la enseñanza de niños pobres, que en 1881 era de 365,5 

pesetas, el consistorio tenía presupuestadas otras 635 pesetas por la asistencia a las 

procesiones y festejos, lo cual hace una suma total de 1.000 pesetas. Ahora se fijará la 

atención en el presupuesto que el municipio destina a la banda, pero sobre todo al 

director. 

Es a partir de 1886 cuando se han encontrado el mayor número de referencias de 

las cantidades destinadas al soporte económico de la banda. El primer apunte de este 

tipo lo encontramos en una sesión de julio cuando se procede a la «distribución de 

fondos municipales para satisfacer las obligaciones del mes de Julio». En el capítulo 9 

apartado «Cargas» encontramos la siguiente referencia: «Director Municipal por sí y en 

representación de los músicos 83,90 ptas»72 Este concepto se repite de forma reiterada 

durante los siguientes meses de 1886 con la única salvedad que la cantidad destinada 

                                                
71 Acta N.º 21 de 4 de julio de 1891. Que las solicitudes de jóvenes pobres pidiendo sean 

admitidos como alumnos en la enseñanza gratuita de música pasen a informe de la comisión de 
instrucción pública. AHMT, Libro de Actas año 1891, sig. 1814L 

72 Acta sesión 31 de julo de 1886, AHMT, Libro de Actas año 1886, sig. 1860 L.  
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varia entre 1 peseta en meses alternos. Los meses de agosto, octubre y diciembre la 

cantidad destinada es de 83,90 pesetas73. Siendo de 82,90 pesetas74 los meses de 

septiembre y noviembre. 

 
Imagen II.2 : Distribución de los fondos del mes de septiembre de 1886. Fuente. Acta de la 

sesión ordinaria del 23 de septiembre de 1886. AHMT, libro de actas 1886, sig. 1860L 
 
Estas referencias mensuales muestran un gran avance en la estabilidad 

económica de los miembros de la banda y su director, los cuales, a cambio de su trabajo 

como músicos, disfrutaban de unos ingresos continuos a lo largo del año. El análisis de 

los documentos encontrados arrojan una suma total de 501,4 pesetas que fueron 

ingresados por la banda durante el periodo que va de julio a diciembre de 1886. 

Sin duda alguna, y sumado con lo ya expuesto, estas pruebas apuntan a que en 

Toro se produjo un proceso de municipalización de la Banda. Este proceso no fue 

exclusivo de Toro, sino que se extendió por toda la geografía española, tal y como 

argumenta Ayala Herrera: 

[...] las bandas se convirtieron en una necesidad para la corporación local y la 

ciudadanía, que ya no podían entender un acto sin este tipo de música, no sólo por las 

connotaciones de representación política (procesiones, actos cívicos, efemérides, 

entierros) sino por las posibilidades que se abrían de ocio y recreo para el pueblo al 

difundir la música del momento, construyendo una fuente cultural y de dimensión 

                                                
73 Actas de 2 de septiembre, 28 de octubre y 23 de diciembre de 1886. Libro de actas de 1886, 

sig. 1860L 
74 Actas de 23 de septiembre, 27 de noviembre de 1886, Libro de actas de 1886, sig. 1860L 
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asegurada (serenatas, bailes, paseos, corridas de toros) y al mismo tiempo, 

educacional75. 

En el mismo trabajo de Ayala Herrera, se puede observar un ejemplo de este 

proceso cuando en 1885 el Ayuntamiento de Soria considera necesaria la creación de 

una banda de música 

para toda clase de fiestas y regocijos públicos […]. Su falta era fácil de subsanar si el 

Municipio se prestaba a favorecer la organización de una Banda de Música, y estudiado 

detenidamente el pensamiento, preciso fue convenir en que los gastos que la realización 

de la idea enunciada ocasiona podían y debían ser considerados como reproductivos si 

al llevarla a la práctica se cuidaba de hacerlo en ciertas condiciones. Y efectivamente, 

hoy existe una orquesta municipal que, si bien hasta su organización ha costado algún 

dinero, ofrece en cambio la ventaja de que en ella se da enseñanza gratis a treinta hijos 

de vecinos pobres que adquieren de esta manera conocimientos que tal vez mañana 

utilizarán en provecho propio, y por otro lado el Municipio se ahorrará en lo sucesivo 

alguna parte de la suma que antes abonaba por la asistencia de otras músicas en las 

fiestas de la localidad76. 

De esta forma los municipios disponen de una agrupación propia que pueden 

utilizar para cubrir todo un abanico de necesidades que van, desde las representaciones 

oficiales y políticas, pasando por las educativas, hasta terminar en las lúdicas. 

Siguiendo con la banda de Toro, en las actas de sesión de 1887 se encuentran 

múltiples referencias a las cantidades destinadas a la banda. Apenas encontramos 

variaciones en las cantidades durante el primer semestre del año, pero a partir del mes 

de julio la cantidad sufre un recorte importante, pasando de los 82 u 83 pesetas a 52, 90 

durante todo el segundo semestre de este año. Tal y como vemos en la imagen el texto 

utilizado en la mayoría de los casos es «Músicos de la Municipalidad»77 y en otros 

«Para Director y músicos de la Orquesta municipal»78. Esto demuestra claramente el 

componente de municipal del servicio que prestaba tanto el director como los músicos. 

                                                
75 AYALA HERRERA, Isabel María: Música y Municipio: Marco normativo y administración 

de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Tesis Doctoral Universidad 
de Granada. 2013. 

76 MORENO MARTÍN, Norverto, El Sonido de la vida: Banda Municipal de Música de Soria, 
Soria: Diputación Provincial de Soria, págs., 38-39. 

77 Acta n.º 43 de 6 de octubre de 1887, Distribución de fondos del presente mes. AHMT. Libro 
de actas del año 1887, sig. 1810L 

78 Acta n.º 21 de 26 de mayo de 1887. Distribución de fondos del presente mes. AHMT, libro de 
actas del año 1887, sig. 1810L 
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Imagen II.3 : Distribución de los fondos del mes de julio de 1887. Fuente: Acta de la sesión 

ordinaria del 23 de julio de 1887. AHMT, libro de actas 1887, sig. 1810L 
 
Además de estás cantidades en julio de 1887 el Ayuntamiento aprueba un 

crédito para satisfacer diversos festejos «para un mayor esplendor y animación de la 

feria que se festeje además, quemando fuegos artificiales con música y otros»79 para lo 

cual destina 1.000 pesetas, de las cuales una parte que se desconoce sería para la Banda. 

Por todo ello podemos concluir que durante el año 1887 la banda recibió del 

Ayuntamiento al menos 815,1 pesetas. 

En 1888 hemos localizado nuevas referencias al presupuesto destinado a la 

agrupación musical. La mayoría de los meses la cantidad percibida es de 52,90 pesetas, 

excepto los dos últimos cuyas cantidades aparecen conjuntamente con las destinadas al 

material para el juzgado municipal, sumando un total de 132,9080 pesetas para el mes de 

noviembre y 26281 pesetas para el de diciembre al computar también unos suministros 

militares. Lo más probable es que la cantidad destinada a la banda sea la misma que en 

los meses precedentes. Esto arroja que la cantidad total destinada por el Ayuntamiento 

en el año 1888 fue de 591,5 pesetas. De igual forma que el año anterior, esta cantidad 

pudo verse incrementada. al participar la banda en las fiestas de San Agustín. Así se 

desprende de lo plasmado en un acuerdo tomado por el Ayuntamiento el mayo de 1888 

para transferir crédito para poder realizar los festejos. 

Igualmente acordó la junta que con el fin de que las Ferias de S. Agustín no desmerezca 

de su tradicional costumbre, se festejase además de las corridas de Toros, quemando 

fuegos artificiales, con música y cualquiera otros espectáculos que le den animación y 

estimulen la afluencia de forasteros, a cuyo efecto faculta al Ayuntamiento para 

                                                
79 Acta del 10 de julio de 1887. Otros festejos. Carencia de crédito para satisfacerlos. AHMT, 

Actas Junta Municipal 1886-1890, sig. 1859 L 
80 Acta de 29 de noviembre de 1888, Distribución de fondos del mes de actual. AHMT, libro de 

actas de 1888, sig., 1811L 
81 Acta de 20 de diciembre de 1888, Distribución de fondos del mes de actual. AHMT, libro de 

actas de 1888, sig., 1811L 
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disponer de la forma de tales diversiones y el pago de los gastos que con motivo se 

originen. Y que no resultando consignación en el presupuesto de gastos para lo que se 

consignan en dichos festejos, se transfieren del cap. 11 art. 1 al 9.º art. 3 del referido 

presupuesto, 1000 pesetas que se estima se inviertan en referido gasto82. 

Por lo tanto, los datos encontrados reflejan que en 1888 la banda sufrió un 

recorte aproximado del 27 % respecto de las cantidades recibidas en 1887. 

De igual forma que en los años precedentes, en 1890 se vuelve a encontrar en la 

distribución de fondos mensuales una dotación para la Orquesta Municipal, que esta vez 

se mantiene durante todo el año la cantidad de 52,90 pesetas, lo que hace una cantidad 

total de 634,8 ptas. Las anotaciones encontradas hacen referencia a la «Orquesta 

Municipal»83 o «Al director de la Orquesta Municipal»84 o «Subvención a la Orquesta 

Municipal»85. 

Volvemos a encontrar una relación de estas mismas cantidades en la aprobación 

del presupuesto ordinario para el año económico de 1890-91. En este documento se 

relacionan los pagos realizados en los diferentes meses a «Lorenzo Casares, Director de 

la Orquesta Municipal»86, siendo estas cantidades de 53,10 pesetas o 52,90 pesetas. Esto 

demuestra la consolidación del puesto de director de la banda dentro del organigrama 

administrativo del Consistorio toresano. 

Este mismo presupuesto aporta una valiosa información que demuestra que la 

Banda percibía cantidades adicionales por realizar actuaciones imprevistas. El 

documento refleja que por la realización de cinco conciertos en julio y cuatro en agosto 

la agrupación musical percibió 400 pesetas87 

En 1891 se destina la misma cantidad mensual de 52,90 pesetas destinadas a la 

«orquesta municipal». Parece ser que esta situación causó malestar entre los músicos de 

la banda, ya que, como se ha apuntado anteriormente (apartado 3), en marzo de este año 

el Director, en representación de los músicos, presenta una instancia ante el 

Ayuntamiento pidiendo «tres mil pesetas de aumento a lo que tienen consignado». 
                                                
82 Acta Junta Municipal del 17 de mayo de 1888, Otros festejos. Transferencia de crédito para 

satisfacerlos. AHMT, Actas Junta Municipal 1886-1890, sig. 1859.  
83 Actas de 25 de enero, 22 de febrero de 1890. AHMT Distribución de fondos del presente mes. 

Libro de actas 1890, sig. 1813L 
84 Actas de 29 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo, 21 de junio, 30 de agosto, 20 de septiembre, 25 

de octubre de 1980, AHMT Distribución de fondos del presente mes. Libro de actas 1890, sig. 1813L 
85 Actas de 19 de julio, 29 de noviembre, 20 diciembre de 1890. AHMT Distribución de fondos 

del presente mes. Libro de actas 1890, sig. 1813L 
86 Presupuesto ordinario para el año económico de 1890-91 aprobado por la junta municipal el 23 

de marzo de 1890. AHMT, sig. 1521-7 
87 Ibídem. 
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Enterado el Ayuntamiento de la instancia fecha veintiocho de febrero último, inscrita 

por D. Lorenzo Casares Pérez, Director de la Orquesta Municipal, en la que solicita a 

nombre de todos los músicos que se le aumente a tres mil pesetas la consignación que 

viene percibiendo, por la asistencia a las funciones a que anote la Corporación, 

obligándose a la asistencia gratuita de dos alumnos pobres acordó por unanimidad que 

la pretensión de referencia, pase a la Comisión de Hacienda para que pertinente 

informe. 

No se han encontrado pruebas de que esta solicitud fuera aceptada por parte de 

la citada comisión. 

Tal y como también se vio en el apartado 3, en marzo de este mismo año 

también se abordó una propuesta del Síndico en la que se proponía una rebaja en las 

cantidades destinadas a la enseñanza gratuita de música a doce niños pobres para 

aumentar «la que se creyera conveniente para toda la Banda, con el objeto de que 

trabajasen en cuantas sesiones musicales por funciones y festejos públicos la 

Corporación encomendar» 88 . Los datos encontrados demuestran que, en los 

presupuestos del año 1892-93, se produjo una subida en la partida dedicada a los 

músicos. 

Así, entre los meses de enero a julio, la banda municipal recibió un total de 370 

pesetas89. En los meses de agosto y septiembre se encuentra una mejora en la asignación 

presupuestaria que asciende a 132,90 pesetas. El acta expone con claridad el motivo de 

esta subida «al director de la Orquesta Municipal y profesores de instrumental gratuita a 

alumnos pobres»90. No se ha encontrado información que sostenga que estos pagos se 

realizaron en los meses siguientes, pero sí aparecen referencias91 con la misma cantidad 

en los meses de marzo a junio de 1892, lo cual hace suponer que estas cantidades eran 

satisfechas de forma mensual. 

Además de estas referencias se ha encontrado que en la liquidación del año 

económico de 1890-91 se alude a que la Orquesta recibió 635 pesetas «por partidas, 

artículos y capítulos del presupuesto de este término municipal, correspondiente a 

                                                
88 Acta 19 de marzo de 1891. Presupuestos ordinario de ingresos y gastos para el año económico 

de 1891-92. AHMT, Libro de Actas de la Junta Municipal 1891,1892,1893 y 1894. sig. 1865, pág. s/n. 
89 Actas de 31 de enero, 28 de febrero, 21 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo, 27 de junio de 

1891. Libro de actas del año 1891, sig. 1814 L 
90 Actas n.º 24 de 1 de agosto y n.º 28 de 5 de septiembre de 1891. Libro de actas del año 1891, 

sig. 1814 L 
91 Presupuestos del año económico de 1892-93, Servicio por pagar del año económico, Músicos. 

132,91 ptas los meses de marzo, abril, mayo y junio. Total 531,72 ptas. AHMT, sig,. 7-2 



 

 
 

37 

dieciocho meses del ejercicios económico citado»92. Esta cantidad concuerda con la 

suma de las cantidades recibidas por la Banda durante el año 1891. 

Por lo tanto, los datos económicos obtenidos permiten hacer un estudio 

evolutivo de las cantidades totales que destinaba el Consistorio toresano a la banda de 

música. Este estudio incluye las cantidades destinadas a la enseñanza instrumental, 

como por las actuaciones. 

 
Gráfico II.1 : Cantidades totales destinadas a la Banda Municipal durante el periodo 1881-

1892. Fuente: Elaboración propia a partir de las actas del Ayuntamiento. 
 
Según el gráfico, la banda recibió de las arcas municipales la cantidad de 5.113 

pesetas de la época. Como vemos, no se dispone de datos entre los años 1882 y 1885, 

pero es muy posible que las cantidades fueran muy similares. La cantidad total recibida 

en el periodo 1886-1892 es de 4.113 pesetas que si lo dividimos entre los seis años hace 

una media de 685,5 pesetas al año, lo que equivaldría a unos 11 500 € al año. 

8. DESTITUCIÓN DE LORENZO CASARES 

Se desconocen las causas y el momento exacto en el que Lorenzo Casares dejó 

de ser director de la Banda pero la documentación sitúa este hecho en1892, ya que se 

tiene constancia de que el nuevo director de la Banda, Antonio Villar, el será el 

siguiente director, ya ocupa su plaza en marzo de 1893. 

                                                
92 Ayuntamiento de Toro- Año económico 1890-91, liquidación. AHMT, sig, 7-9- 
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9. CONCLUSIÓN 

Los indicios expuestos muestran la existencia de algún tipo de agrupación 

musical en Toro antes de 1850. Se desconoce si era una formación estable o si por el 

contrario sólo se formaba para cubrir alguna necesidad sobrevenida, pero es evidente 

que esta agrupación será el germen que dará lugar a la llamada Orquesta de la Milicia 

Nacional. 

Por otro lado, al igual que ocurrió en muchas poblaciones españolas, la 

instauración de la Milicia Nacional en 1853 produjo la creación de numerosas 

agrupaciones instrumentales de carácter pseudomilitar, pero que estaban sustentadas por 

el municipio. Esto produjo que en Toro, tal y como veremos en el próximo capítulo, al 

desaparecer la Milicia Nacional con la restauración monárquica la agrupación musical 

pasara al municipio cumpliendo un importante papel cultural y de ocio en la vida de las 

ciudades. 

Lo expuesto en este capítulo muestra claramente que la orquesta del batallón de 

la Milicia Nacional fue el germen de la posterior banda municipal que se instauró con la 

llegada de la restauración borbónica en 1875. Este proceso fue muy común en muchas 

las bandas de la Milicia del resto de España, como es el caso de Benavente, otra 

localidad zamorana, donde la banda municipal también surge a raíz de la banda del 

batallón de la Milicia Nacional93. 

Tras esta municipalización el Consistorio toresano comienza a usar la banda para 

cubrir todas sus necesidades, tanto de ocio y recreo (conciertos, dianas, pasacalles, 

fiestas, paseos, corridas de toros, etc.) como para los actos oficiales y de representación 

política (procesiones, efemérides, visitas regias), sin olvidarnos de la función educativa 

que ofrecía a las familias más necesitadas de la ciudad a través de la academia de 

música e instrumentación. 

Por lo tanto, durante este periodo la Banda de música se convirtió en una 

herramienta muy valiosa para los gobernantes, ya que la presencia de música en 

cualquier acto o evento lo realzaba y dignificaba. También, y gracias a las modestas, 

pero continuas cantidades que recibían los miembros de la banda, ésta comenzó a ser 

una fuente fiable de sustento económico para sus miembros, los cuales seguirán 

luchando por aumentar estas asignaciones. Y por último, podemos decir que la 
                                                
93 LLAMAS GALLEGO, Alfredo: La Educación Musical en Benavente durante la Restauración 

(1875-1902): La banda de la Milicia Nacional y la Academia Municipal de Música (1875-1887). En 
Brigecio: revista de estudio de Benavente y sus tierras. nº 14, págs. 189-207. Benavente, 2004 
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presencia de la banda en las calles de Toro hizo que sus ciudadanos la identificaran 

como fuente de cultura y entretenimiento, asumiéndola como parte integrante de la 

ciudad. 
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CAPÍTULO III 

LA ETAPA DE ANTONIO VILLAR PISO (1893-1906) 

1. INTRODUCCIÓN 

Las primeras noticias localizadas sobre Antonio Villar Piso aparecen en la 

relación de músicos que integraban el Batallón de la Milicia de la ciudad en 187194, en 

la cual ocupaba el puesto de cornetín 3.º. Tal y como vimos en la citada relación, varios 

miembros de la familia Villar forman parte de la agrupación. Seguramente su formación 

musical comenzó antes de la creación de la banda de la Milicia. 

La documentación encontrada muestra que, posiblemente, Antonio Villar 

accedió a la dirección de la Banda de Toro en 1893, ya que en marzo de 1894 dirige una 

carta al Ayuntamiento en la que reclama la creación de la extinguida plaza de profesor 

de música de seis niños pobres de la ciudad. En su escrito, «Antonio Villar Piso, 

director de la Banda de Música expone que» 

el Ilustre Ayuntamiento suprimió en el año anterior la plaza de la enseñanza de seis 

niños pobres para la música que desempeñaba D. Lorenzo Casares, y como quiera que 

los niños que estaban a cargo del citado D. Lorenzo no podían disfrutar ya de ese 

beneficio, el exponente como Director de la Banda continuó y continua dando lección 

gratuita a los mismos, por lo tanto espera que para el ejercicio próximo creen 

nuevamente dicha plaza y en su consecuencia agraciarle al que diese con la misma. 

Suplica a V.S. se sirva acordar la creación de la plaza antes referida nombrándolo para 

el desempeño de la misma al recurrente por las razones expuestas95 

Por lo tanto, el texto muestra que Antonio Villar fue nombrado director en 1893 

tras el abandono de Lorenzo Casares. 

Es muy posible que durante esta época los directores fueran elegidos y 

destituidos por los músicos de la banda y fuera el Ayuntamiento quien posteriormente 

los nombrara en el cargo. Esta hipótesis se apoya en un acta del 9 de enero de 1901: en 

esta, «se nombra a D. Antonio Villar Piso como Director de la Banda de Música» y 

además 

Se dio cuenta del acta ordinaria del día uno de enero por los músicos de la misma banda 

de esta ciudad en la que reconocen por su director a D. Antonio Villar Piso y que éste 

                                                
94 Acta Capitular de 23 de diciembre de 1871, AHMT, Actas Capitulares 1869-71, sig. 1482, 

pág. s/n. 
95 Acta de31 de marzo de 1894, AHMT, sig. 7-2, pág. s/n.  
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remite con oficio de 23 del mismo mes interesándose le provea del correspondiente 

nombramiento con derecho a percibir las consignaciones de 1.500 pesetas y de 500 

respectivamente que se tienen presupuestadas en el ordinario aprobado para el años 

actual, las primeras para dicha banda de música y las segundas para la enseñanza 

gratuita de 12 niños pobres designados por el Ayuntamiento96. 

Como vemos, el cargo también incluye la enseñanza de música de niños pobres 

por la cantidad de 500 pesetas. 

De ser cierto este hecho, significaría que los músicos de la Banda tenían la 

potestad de nombrar y cesar a los directores, esto podría explicar por qué durante este 

corto periodo la banda cambió tantas veces de director. 

2. ACTUACIONES DE LA BANDA 

Son escasas las referencias encontradas respecto a las actuaciones musicales que 

realizaba la banda durante este periodo. A continuación se exponen las más relevantes. 

2.1. Inauguración de la luz eléctrica en Toro 

En febrero de 1897 se produce un evento de suma importancia para la ciudad de 

Toro. Se trata de la llegada de la luz eléctrica a la ciudad. La prensa del momento deja 

constancia de ello mostrando la participación de la «Banda de Música que con tanto 

acierto dirige el señor Villar»97. 

                                                
96 Acta n.º 9 del 9 de febrero de 1901. Se nombra a D. Antonio Villar Piso Director de la Banda 

de Música y al mismo, y a D. Fernando de la Torre para la Enseñanza por mitad de 12 niños pobres. 
AHMT, libro de sesiones de 1901. Sig. 1822L, pág. 10 rv y 11 

97 Con motivo de inaugurar la luz eléctrica. Noticias de Toro. El Heraldo de Zamora, diario de la 
Tarde, año II, número 59 pág. 2.  
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Además de esto, la prensa98 muestra que la banda también realizó un concierto 

de 8 a 10 de la noche. 

2.2. Catecismo toresano 

En enero de 1899 y con motivo de la instauración de los catecismos en las 

iglesias de la Santísima Trinidad y el Santo Sepulcro, se celebra en Toro una procesión 

conmemorativa en la que los niños de ambas iglesias son los protagonistas. La comitiva 

estaba cerrada por la banda de música que «durante la carrera ejecutó bonitas 

marchas»99. 

                                                
98 Con motivo de inaugurar la luz eléctrica. Noticias de Toro. El Heraldo de Zamora, diario de la 

Tarde, año II, número 59 pág. 2 
99 Viva el Catecismo Toresano. El Correo de Zamora. 12 de enero de 1899.  
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2.3. Procesión del Corpus Christi 

Gracias a los registro de pagos que realiza el Ayuntamiento se ha encontrado que 

la Banda de música también participó en la procesión del Corpus Christi ya en el año de 

1899. Así, el Consistorio dejó constancia de un pago «de 50 ptas. al director de la 

música Antonio Villar, por la asistencia de la banda a la procesión del Santísimo Corpus 

Christi, a que asistió la Corporación»100. 

De igual forma, la documentación encontrada deja patente que la banda 

participaba en las diferentes festividades religiosas que se celebraban en Toro en este 

momento. Un ejemplo de esto lo vemos en abril de 1900, cuando el Ayuntamiento 

realiza el pago de varias cuentas entre las que se incluye la cantidad de «150 ptas al 

Director de la banda de música por las veces que ha asistido con la corporación a las 

funciones religiosas celebradas durante el primer trimestre del año actual»101. 

2.4. Actuación en Zamora 

Gracias a la prensa zamorana102 se tiene constancia de que el 29 de agosto de 

1900, la Banda de Música de Toro se desplazó a Zamora donde recorrió las calles 

principales de esta población tocando un escogido programa. El motivo de esta visita a 

la capital de la provincia era, como veremos en años sucesivos, atraer público a las 

fiestas de San Agustín, sobre todo a los festejos taurinos. 

 

                                                
100 Acta n.º 28 de 10 de junio de 1899, Pago de varias cuentas AHMT, Libro de sesiones del año 

1899, sig. 1821 L pág. s/n. 
101 Acta n.º 17 de 28 de abril de 1900. Pago de varias cuentas AHMT, libro de sesiones año 1900, 

sig. 1821L, pág. 37.  
102 Noticias. El Heraldo de Zamora, 29 de agosto de 1900. s/n. 
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2.5. Fiestas de San Pedro 

Las fiestas en honor a San Pedro, feriante del ajo, fueron de gran importancia 

para la ciudad de Toro. Esto lo demuestra la gran cantidad de recursos destinados por el 

Ayuntamiento para su celebración. «En la Plaza constitucional, ya se han levantado las 

múltiples casetas». También se organizaban corridas de toros y teatro. Dentro de estas 

actividades no podía faltar la Banda municipal que realiza sus actuaciones en el paseo 

de San Francisco «donde ensayó su escogido repertorio»103 

2.6. Visita del ministro Romanones 

A finales de junio de 1902, el ministro Romanones visita la provincia de 

Zamora. En su trayecto realiza una parada en la estación de ferrocarril de Toro donde, 

según la prensa, «los andenes se encontraban atestados de gente que esperaba el tren 

que conducía al ministro». Al llegar el tren a la estación de Toro, el ministro «fue 

saludado con la Marcha Real por la banda de música»104 

2.7. Jura de la Constitución del Rey Alfonso XIII 

El 17 de mayo de 1902, Alfonso XII alcanza la mayoría de edad (16 años). En 

ese momento, al jurar la Constitución inicia su reinado. Con motivo de esta jura el 

Ayuntamiento de Toro dispone que 

la Banda Municipal, al amanecer de los días, 16, 17 y 18 de mayo, recorrerá las 

principales calles de la población tocando diana y amenizará dejándose oír en los 

mismos y en la galería de la Casa Consistorial, las partituras mejores de su vasto 

repertorio de 11 a 13 y desde las 21 a las 23105. 

Este es un claro ejemplo de la disponibilidad que debía tener la banda de música 

ante eventos de relevancia nacional, como es el caso, o local. En este caso, debe tocar, 

durante tres días seguidos, cuatro horas de conciertos con sus respectivas dianas por las 

calles de la ciudad. Esto muestra la importancia que tenían las bandas en los municipios 

españoles durante esta época, cuando se convirtieron no solo en el centro de la cultura 

popular, sino también de la representación política. 

                                                
103 Fiestas de San Pedro en Toro. El Heraldo de Zamora, 26 de junio de 1901, pág.1 y 2. 
104 Romanones y Requejo en Zamora. Lunes 30 de junio de 1902. El Correo de Zamora. 30 de 

junio de 1902. pág.1. 
105 Acta n.º 28 del 14 de mayo de 1902. Festejos públicos. AHMT, sig. 1823 L, pág. 17. 
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3. ACADEMIA DE MÚSICA 

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, una de las funciones del director era 

la de impartir clases de música a niños pobres de la ciudad. En diversos periodos este 

trabajo también era realizado por otro profesor, viéndose incrementado el número de 

alumnos de la academia. A consecuencia de esto, el director y otros profesores tenían 

asegurado un mayor sueldo que el correspondiente a su plaza de director o músico. 

En la introducción hemos podido ver cómo en marzo de 1894 Antonio Villar, al 

acceder a la dirección, prosigue con las clases de música sin percibir nada por ello, 

solicitando más tarde que se le asigne el puesto de profesor, y el consiguiente sueldo, 

que había ostentado su antecesor en el cargo. 

Además, en noviembre del mismo año, se encuentra un escrito de Félix Alonso 

Casares, de 20 años de edad que solicita 

Que en virtud del nombramiento que se hizo esa muy digna corporación a favor de D. 

Bernardo Alonso García, mi difunto padre, vino desempeñando el cargo de Profesor de 

Música para la enseñanza gratuita de unos alumnos pobres de esta población con un 

sueldo que se le designó como cargo al presupuesto municipal y vino desempeñando a 

satisfacción de todos hasta la época de su fallecimiento, que tuvo lugar en trece de 

octubre último. 

Posteriormente el exponente acudió al Sr Alcalde Presidente en solicitud de que se 

sirviera nombrarme interinamente para desempeñar el cargo que mi difunto padre tenía 

por reunir actitud y cualidades bastantes para ello y en cuyo concepto me hallo en la 

actualidad, más como dada la triste situación en que ve desconsolada familia se halla 

por el fallecimiento de mi expresado padre, para aliviar en parte las necesidades de éstas 

expresa merecer de la reconocida benevolencia de esa Corporación municipal que 

teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, mi actitudes bastantes y antecedentes 

que concurren en mi dicha familia y en el exponente, así como de mi buena conducta, se 

sirvan de agraciarme en propiedad de la plaza o empelo de Profesor de Música de la 

academia de alumnos pobres de esta población, tal y como el S. Bernardo, mi difunto 

padre la vino desempeñando106. 

En el capítulo anterior se pudo ver cómo Bernardo Alonso fue nombrado en el 

cargo de profesor de música al menos desde 1891, cuando realizaba este trabajo junto al 

                                                
106 Escrito de Félix Alonso Casares al Alcalde de Toro el 15 de noviembre de 1894. AHMT, sig. 

7-5. pág. s/n. 
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director de la banda, Lorenzo Casares. Por lo tanto, este escrito muestra que, al menos 

Bernardo Alonso prosiguió con este trabajo hasta su fallecimiento en octubre de 1894. 

Ahora es su hijo Félix quién solicita el puesto. Por ello, el Consistorio saca a 

concurso una de las dos plazas de que dispone. Así el 17 de noviembre se trata «el 

nombramiento de profesor de música para la enseñanza gratuita diaria a seis alumnos 

pobres por muerte de D. Bernardo Alonso García». La plaza vacante fue anunciada al 

público presentándose dos solicitudes, la primera a cargo de don Félix Alonso Casares y 

la segunda don Pablo González Martín, vecino de Fuentesaúco. Tras una breve 

discusión por parte de los miembros de la Corporación se estimó que ambos solicitantes 

«tenían las condiciones necesarias», así se llevó a votación la elección de los 

solicitantes, «resultando nombrado profesor de música con el haber y obligaciones 

consignadas en el presupuesto municipal del actual año económico D. Félix Alonso 

Casares por nueve votos y tres que obtuvo el Sr. Pablo González»107. Como veremos 

más adelante, en 1915 Félix Alonso Casares será nombrado director de la Banda de 

Música de Toro. 

La enseñanza musical de niños pobres continúa ya iniciado el siglo XX. Se han 

encontrado sendos nombramientos del Ayuntamiento a nombre de don Antonio Villar 

Piso y de Fernando de la Torre, el que fuera director de la banda de la milicia en 1871, 

como profesores de música de 12 niños pobres. El acta muestra, el nombramiento como 

director de la banda y profesor de música de Antonio Villar así como el de Fernando de 

la Torre para la «enseñanza por mitad de 12 niños pobres». 

Se dio cuenta del acta ordinario del día uno de Enero por los músicos de la misma banda 

de esta ciudad en la que reconocen por su director a D. Antonio Villar Piso y que éste 

remite con oficio de 23 del mismo mes interesando se le provea del correspondiente 

nombramiento con derecho a percibir las consignaciones de 1.500 pesetas y de 500 

respectivamente que se tienen presupuestadas en el ordinario aprobado para el años 

actual, las primeras para dicha banda de música y las segundas para la enseñanza 

gratuita de 12 niños pobres designados por el Ayuntamiento. 

También se leyó la instancia suscrita por D. Fernando de la Torre Fernández, profesor 

de música de esta misma vecindad, suplicando se le agracie con la última de dichas 

plazas referente a la enseñanza y considerando: que el Director de la Banda de Música 

D. Antonio Villar es a quién corresponde percibir las 1.500 ptas consignadas para 
                                                
107 Acta 17 de noviembre de 1894. Nombramiento de profesor de música a favor de D. Félix 

Alonso Casares para la enseñanza gratuita de alumnos pobres. AHMT, libro de actas 1894, sig. 1818L, 
pág. 47 rv.  
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aquellas; y que las 500 pesetas destinadas a la enseñanza, procede que se distribuyan a 

la mitad a razón de 250 ptas, entre el expresado director y el otro solicitante, D. 

Fernando de la Torre, que reúne estimables condiciones al efecto a fin de que ambos y 

en igual proporción cumplan con los deberes que les impone el cargo que se les 

confiere. El Ayuntamiento así lo acordó por unanimidad dejando nombrados de forma 

expedita a los interesados recurrentes a quienes se les expedirá las credenciales y títulos 

respectivo que necesitara108. 

Este texto confirma la hipótesis de que durante esta época son los músicos los 

que, de forma anual, proponen el nombramiento de su director, el cual es confirmado 

por el Ayuntamiento. 

Estos nombramientos también fueron reflejados por el secretario del 

Ayuntamiento de Toro en los libros de registro de títulos de los empleados municipales. 

El libro, que fue iniciado en 1891, muestra que es en 1901 cuando aparecen por primera 

vez referencias a los destinos de director de la Banda y profesor de música., 

demostrando así que estos servicios eran subvencionados y por ello controlados por el 

Ayuntamiento. El libro de empleados refleja claramente la fecha, el nombre y el destino 

de cada nombramiento. 

Así en la entrada 142, se encuentra el nombre de Antonio Villar Piso cuyo 

destino es «Profesor de música para la enseñanza de seis niños pobres». En la entrada 

143 se encuentra el nombramiento de Antonio Villar como «Director de la Banda 

Municipal de esta ciudad». Por último, en la entrada 144, se nombra a Fernando de la 

Torre como «Profesor de música para la Enseñanza de seis niños pobres»109. Estos tres 

nombramientos se realizan el 9 de febrero de 1901. 

 

 

                                                
108 Acta n.º 9 del 9 de febrero de 1901. Se nombra a D. Antonio Villar Piso Director de la Banda 

de Música y al mismo, y a D. Fernando de la Torre para la Enseñanza por mitad de 12 niños pobres. 
AHMT, libro de sesiones de 1901. Sig. 1822L, pág. 10 rv y 11 

109 Libro de registro de títulos de los empleados municipales, iniciado en 1891. AHMT, sig. 
1508-4 
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Imagen III.1 : Extracto del libro de empleados del Ayuntamiento de Toro 
iniciado en 1891 donde se muestran los nombramientos de Antonio Villar como 
director de la Banda Municipal y Fernando de la Torre como profesor de música. 
Fuente: AHMT. sig. 1508-4 

 

Una vez realizados los nombramientos, el Ayuntamiento inicia un proceso para 

admitir alumnos para la enseñanza gratuita de la música, que tiene lugar en los primeros 

días del mes de marzo de 1901, siendo ésta la primera vez que se hayan documentos tan 

explícitos sobre los procesos de admisión de alumnado. El acta muestra que la 

enseñanza de la música era una actividad subvencionada por el Ayuntamiento, que es 

quien realiza la admisión de los alumnos. 

Vistas las instancias presentadas por Manuel Lozano, Gregorio Iglesias Jiménez, Felipe 

Diez Pérez, Julián Junción del Canto, Eulogio Ruiz García, Pedro Mérida, Simón Carro 

Tejedor, Román Sastre Hernández, Felipe Hernández Jorge, Delfín González y Modesto 

Sastre Inés, solicitando se los admita como alumnos para la enseñanza gratuita por la 

música a cargo de los profesores de esta ciudad D. Antonio Villar piso y Don Fernando 

de la Torre Fernández, a quienes se subvenciona con tal objeto del fondo municipal: 

Teniendo en cuenta que todos ellos reúnen las condiciones que necesitan por se 

notoriamente pobres y merecedores por su buena conducta para ser elegidos, el 

Ayuntamiento así lo acordó en uso de sus atribuciones, disponiendo que los referidos 

alumnos en número igual pasen a las academias que referidos profesores tienen 

establecidas respectivamente110 

Esta acta muestra como ambos profesores tienen creadas sendas academias para 

realizar las enseñanzas musicales y cómo es el Ayuntamiento el que subvenciona con 

500 pesetas anuales la prestación de este servicio. 

Otras reseñas encontradas muestran el interés por el aprendizaje de la música 

que había en Toro, ya que a finales del mes de abril, el pleno «admite para las 
                                                
110 Acta de 2 de marzo de 1901 por la que se Admiten varios alumnos para la enseñanza gratuita 

de la música. AHMT, Libro de actas, sig. 1822 L, pág. 16. 
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enseñanza gratuita de la música al niño Francisco Andrés Lorenzo y se declara cerrada 

la lista por haberte cubierto el número de alumnos»111. Este interés se ve reflejado en los 

presupuestos del Ayuntamiento en lo que a esta materia se refiere, ya que en enero de 

1902 se acuerda. 

Que la [comisión] de Instrucción Pública estudie y proponga la forma y manera de 

proveer la plaza de profesor de música dotada con 2.500 ptas en el presupuesto 

aprobado para el ejercicio del año actual112. 

De haberse llevado a cabo este acuerdo, se constataría que se habría producido 

un aumento de 2.000 pesetas con respecto a la cantidad presupuestada el año anterior, 

que tal y como vimos fue de 500 pesetas. 

Menos de un mes después, se presenta en el Ayuntamiento una instancia a 

nombre de Antonio Villar Piso y Fernando de la Torre, en la que solicitan ser 

nombrados como profesores de música durante el año 1902. Tal y como se puede 

observar en el siguiente escrito, los interesados exponen: 

que en el presupuesto formado para el corriente año 1902, en el capítulo 9.º, artículo 3.º 

referente a Festejos aparecen consignadas dos mil quinientas pesetas, para la creación 

de una plaza de profesor de Música que se ha de proveer por concurso o por cualquiera 

otro modo y bajo las condiciones que el Ayuntamiento establezca. 

No es desconocido a esa digna Corporación que los exponentes, en el año que acaba de 

espirar por acuerdo y nombramiento de la misma, han desempeñado el cargo de 

profesores de Música a más de doce niños pobres de esta Ciudad, Antonio con el doble 

carácter de Director de la única Banda de esta dicha Ciudad, habiendo desplegado en las 

enseñanzas de los alumnos que al margen se expresan, todo su celo e interés como de 

ello puede convencerse esa Corporación, previos exámenes que se celebren bajo la 

dirección de persona competente, no obstante la exigua cantidad de doscientas cincuenta 

pesetas que cada uno percibía anualmente, estando dispuesto a continuar prestando tales 

servicios, sujetándose al modo, forma y bases que este Ayuntamiento establezca para su 

debido exacto cumplimiento, si bien aumentando algo más de las que por tales trabajos 

percibían, puesto que como comprenderán es bastante pequeña aquella suma al objeto 

indicado y cuyos nombramientos solicitan, y que de así acordarlo es útil y conveniente 

al Ayuntamiento beneficiándose los intereses públicos y los de las pretendientes a la 
                                                
111 Acta n.º 24 de 27 de abril de 1901. se admite para las enseñanza gratuita de la música al niño 

francisco Andrés Lorenzo y se declara cerrada la lista por haberse cubierto el número de alumnos. 
AHMT, Libro de actas, sig. 1822L, pág. 36. 

112 Acta de 8 de enero de 1902. Extracto de los acuerdos tomados por el Ilustre Ayuntamiento de 
esta corporación de esta ciudad durante el mes de enero, día 8. AHM. Sig. 1699-11 
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enseñanza se ve a la simple vista sin mas que exponen a la ilustrada consideración de 

esa Corporación que aquí y con vecino de esta población se pude dar la instrucción de 

música, estableciendo Academia al efecto no por uno, sino por dos profesores en mucha 

menos cantidad de la presupuestada y en mejores condiciones, puesto que en los 

aspirantes a la obtención de dicha plaza concurren la doble circunstancia de ser 

instrumentistas y a sus alumnos pueden instruirles en el Solfeo que es lo primero, y a la 

vez en el instrumento que tengan a bien elegir, una vez que estén en condiciones para 

ello, en cuya forma es indiscutible que aumentará y perfeccionará la Banda de Música, 

fin que suponemos lleva el Ayuntamiento y que no lograría su deseo si insistiese en el 

nombramiento o creación de la plaza de un profesor, porque éste sería solo para un caso 

concreto como lo es para la enseñanza de la Música o Solfeo. 

En vista de lo cual y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 

Suplicamos a este Ilustre Ayuntamiento se sirva acordar el nombramiento de profesores 

de música y al objeto indicado a favor de los exponentes con la cantidad que en vista de 

la presupuestada y de los servicios que se les encomienda tenga a bien designarles y 

estableciendo las bases a que ha de sujetarse, desistiendo del proyecto en la creación de 

una sola plaza de profesor como aparece en los presupuestos113. 

En el margen izquierdo de esta misiva se relacionan los alumnos que han estado 

a cargo de ambos profesores. 

Alumnos que han estado a cargo de don Fernando de la Torre. 

• Julián Simón del Canto. 
• Felipe Diez Pérez. 
• Gregorio Iglesias Giménez. 
• Lorenzo Castaño López 
• Delfín González Simón 
• Modesto Sastre Inés 
• Francisco Andrés Lorenzo. 

 
Alumnos a cargo de don Antonio Villar. 

• Pedro Neira. 
• Simón Cano 
• Román Sastre 
• Felipe Hernández 
• Isidro Ruiz 
• Manuel Lozano. 

 

                                                
113 Instancia a nombre de Antonio Villar Piso y Fernando de la Torre Fernández con fecha 5 de 

febrero de 1902. AHMT, sig. 1552-11 
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Las noticias de la provisión de esta vacante también llega a Félix Alonso 

Casares, quien también fue profesor en el año 1894 y que ahora muestra su interés por 

esta plaza al solicitar su nombramiento al Ayuntamiento mediante una instancia 

presentada el 14 de abril de 1902. 

Félix Alonso Casares, domiciliado en la misma, soltero, mayor de edad y de oficio 

músico, al Ilustre Ayuntamiento con la debida consideración y respeto expone: 

Que ha llegado a su noticia que la Corporación Municipal a quien tiene la honra de 

dirigirse, ha acordado proveer una plaza para instruir en el arte de la música a niños 

pobres que en su día han de aumentar la banda municipal. Creyéndose el recurrente con 

aptitud bastante para cumplir con los deberes del cargo que ha de proveerse, se atreve a 

solicitar dicha plaza por medio de esta instancia. 

Suplica al Ilustre Ayuntamiento se digne a proveer la plaza anunciada en el solicitante, 

por cuya gracia vivirá eternamente agradecido a la corporación114. 

Se desconoce cuándo y cómo se resolvieron estas solicitudes al igual de el 

motivo por el que se aumentó este presupuesto de forma tan importante. Por el contrario 

se ha encontrado que en octubre de 1903 se llevó a cabo la discusión y votación 

definitiva del presupuesto municipal ordinario del año 1904, en el que se incluyeron 

«partidas de 500 ptas para dotaciones anuales de un director de música que enseñe a 

doce niños pobres y que dichas enseñanzas se realizan bajo la constante inspección de 

este ilustre Ayuntamiento en la repetidas sesiones»115. Esta propuesta fue aceptada por 

diez votos a favor y tres en contra. 

4. FINANCIACIÓN 

Al igual que en el periodo anterior, se ha encontrado alguna documentación 

relativa a las cantidades destinadas por el Ayuntamiento a la banda, tanto en lo referente 

a los sueldos del director y de los profesores de música, como a las cantidades abonadas 

por la realización de diversas actuaciones o la compra y reparación de instrumentos. A 

continuación se hace una división de las cantidades según el destino del dinero. 

                                                
114 Solicitud de Félix Alonso casares al Ayuntamiento de Toro para ser nombrado como profesor 

de música en el año 1902. 14 de abril de 1902, AHMT, sig. 1552-2 
115 Acta de 13 de octubre de 1903 para la discusión y votación definitiva del presupuesto 

municipal ordinario de ingresos y gastos de 1904. AHMT. Acta Junta Municipal 1901-1906, sig. 1866L, 
pág. 32.  
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4.1. Financiación de la banda 

La documentación encontrada muestra con claridad que la banda y su director 

recibían una cantidad anual por la realización de las diversas actuaciones musicales 

acordadas con el Ayuntamiento. Estas cantidades, que solían variar de año en año, eran 

repartidas entre los músicos y el director. Se desconoce cómo se realizaba el reparto 

pero sin duda esta era una de las formas por las que la agrupación permaneció en el 

tiempo. 

Así, se han encontrado que el dinero presupuestado para la banda ascendía a 

1.230 pesetas en 1897116. Esta cantidad subió a 1500 pesetas en 1901 y se mantuvo en 

1903 ya que se han registrado varios pagos mensuales al director por valor de 125 

pesetas117, lo cual supone 500 pesetas anuales. 

4.2. Enseñanza musical de niños pobres 

Tal y como hemos visto en el apartado 3, dedicado a la Academia de música, el 

Ayuntamiento dedicaba unos recursos económicos nada desdeñables a la enseñanza 

musical de los niños de las clases menos favorecidas. Así, en los años que se obtenido 

información las cantidades anuales presupuestadas fueron de 1.016 pesetas en 1897, 500 

pesetas en 1901, 2.500 pesetas en 1902 y 500 en 1904. Esto hace un total de 4.516 

pesetas para los años que se ha encontrado documentación. Es muy posible que se 

consignaran cantidades en el resto de años en los que sí se tiene constancia de la 

existencia de profesores de música. 

Esta asignación económica pone de relieve la gran importancia que esta 

formación musical tenía para el Ayuntamiento toresano, conscientes de los grandes 

beneficios que de ello se conseguían, por un lado la consolidación de la banda y con ello 

que el municipio contara con una agrupación musical para los diversos actos que este 

organizaba, y por otro que las familias menos favorecidas tuvieran acceso a una 

formación que en el futuro podría darles trabajo. 

4.3. Adquisición de uniformes 

En 1906 se hace patente que la banda de música necesita nuevos uniformes. El 

Ayuntamiento está a favor de cubrir esta necesidad dejando constancia de que «hay que 

                                                
116 Acta 31 de julio de 1897. Presupuesto ordinario de 1897-98. AHMT, libro de actas año 1897, 

sig. 1819L, págs. 74-75 
117 Actas de 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril 3 de junio y 1 de julio de 1903. Distribución de 

fondos del mes. sig. 1823 L 
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hacer algún sacrifico bien merecido por lo mucho que ha progresado en poco tiempo y 

además en concepto de estímulo para que persistan en tan notables progresos»118. Esto 

significa que desde el Consistorio valora positivamente la evolución de la banda durante 

este periodo y se intenta apoyar a los músicos con la adquisición de nuevos uniformes. 

Esta propuesta es contestada por los señores Zuazo y Calvo, que, «si bien reconocen las 

fuerzas de las razones, por éste año es excesivo ya lo asignado para la banda municipal 

en proporción al presupuesto y necesidades de este municipio». Finalmente la junta 

decide que se debe buscar una fórmula que suponga el menor sacrificio posible para las 

arcas municipales y «nombra a los Sr. Zuazo y Voces para traducir en hechos esta 

propuesta». 

Mes y medio después, se vuelve a tratar este tema en el pleno, ya que se ha 

propuesto a la Banda que se adquieran los uniformes mediante «un anticipo 

reintegrable»119 a cada uno de los miembros de la banda. El acta desvela que «tras 

largas discusiones se acuerda que los Sres. Presidente y Voces inspeccionen la manera 

de llevar a cabo esta medida no excediendo de 30 pesetas el anticipo reintegrable por 

cada músico y que los trajes se procure sean confeccionados en la ciudad». Por lo tanto, 

la fórmula elegida ha sido una especie de préstamo que hace el Ayuntamiento a cada 

miembro de la banda y que éstos devolverán según la fórmula escogida, aunque no se ha 

podido constatar que finalmente se realizó esta compra. 

4.4. Adquisición de instrumental 

Se ha constatado que durante la dirección de Antonio Villar hubo interés por la 

compra y mantenimiento de instrumental para la banda. Especialmente al final de su 

mandato, pues a comienzos de 1906 cuando encontramos que el Consistorio realiza un 

pago para «Instrumental para la Banda y gastos de giro»120 por valor de 1.754.05 

pesetas. Se desconoce el concepto exacto de dicho gasto al no haber encontrado la 

factura que lo justificaba. 

Parece ser que la necesidad de instrumentos se hizo cada vez más apremiante, ya 

que, en mayo del mismo año, el señor Álvarez comenta en el pleno 

la necesidad de proveer de instrumental completo a la banda municipal, según ha 

prometido y está obligado el Ayuntamiento, a fin de evitar que el día menos pensado no 

                                                
118 Acta del 8 de febrero de 1906. AHMT, libro de actas, sig. 1826 L, pág. 41 
119 Acta n.º 11 de 23 de marzo de 1906. Proposiciones e informes. AHMT, libro de actas, sig. 

1826 L, pág. 48 
120 Acta n.º 4 de 25 de enero de 1906, cuentas. Libro de actas, sig. 1826 L, pág.38. 
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pueda esta llevar a cabo sus funciones por carecer de los instrumentos necesarios, 

entendido que esa necesidad pudiera cubrirse con el mismo capítulo de Festejos; 

reconociéndolo así algunos concejales como los Señores Zuazo y Díaz Roldán, opinan 

que cuando la banda no pueda tocar por ese motivo que no lo haga hasta que se la 

provea de los instrumentos que falten121. 

Un mes después se vuelve a tratar este tema cuando «queda para su estudio una 

solicitud de varios señores músicos sobre el pago de varios instrumentos que se utilizan 

en la Banda Municipal»122. 

Esta necesidad de nuevo instrumental se verá satisfecha cuando, ya bajo la 

dirección de Silverio Lera, en enero de 1907, se adquieran 10 instrumentos y 20 atriles 

de bronce. 

4.5. Recolecta caritativa para el pueblo de Villalube 

En abril de 1906 la ciudad de Toro se moviliza en ayuda del incendio sufrido por 

el pueblo de Villalube, que se encuentra en la comarca toresana. La sesión plenaria del 

19 de abril deja constancia de que fueron recaudadas 339,60 pesetas gracias a «jóvenes, 

postulantes y la banda municipal de esta ciudad»123, esta suma se unió a las 250 pesetas 

acordadas por el Ayuntamiento y que fueron enviadas en auxilio de dicha localidad. 

5. EL NUEVO TEMPLETE 

Interesante para este trabajo es la recepción por parte del Ayuntamiento del 

Templete donde la banda realizará numerosas actuaciones en años futuros. Esto se lleva 

a cabo en marzo de 1903 cuando la comisión pertinente informa al Consistorio que «se 

ha recibido ya con lo pactado con los señores Corcho e hijo de Santander y proponen al 

Ayuntamiento que se de por concluido definitivamente dicho contrato por recibida 

definitivamente la obra y en consecuencia se satisfaga el resto de su precio según lo 

convenido»124. Tras ello, el Ayuntamiento aprueba por unanimidad la propuesta hecha 

por la comisión. 

Todo indica que este templete estaba situado en la plaza de San Francisco 

                                                
121 Acta n.º 21 de 256 de mayo de 1906. AHMT, libro de actas, sig. 1827L, pág. 6 rv.  
122 Acta n.º 27 de 19 de junio de 1906. Libro de actas, sig. 1827 L, pág. 10. 
123 Acta n.º 16 del 19 de abril de 1906. AHMT, libro de actas, sig. 1827 L, pág. 3 rv.  
124 Acta n.º 17 de 12 de marzo de 1904. Recepción definitiva del templete y pago del último 

plazo de su importe. Libro de actas, sig. 1825L, pág. 4. 
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6. DESTITUCIÓN DE ANTONIO VILLAR 

Apenas existe información sobre las causas que condujeron a la destitución de 

Antonio Villar como director de la banda de música. Las únicas referencias encontradas 

son dos actas de febrero de 1906. 

En la primera, fechada el 1 de febrero, el señor Ricardo Zuazo pide «la 

destitución del Director de la Banda Municipal»125, el acta no refleja la causa de esta 

propuesta, la cual es contestada por la Presidencia que «manifiesta la sorpresa que 

produce esta proposición no fundamentada y que se opone a un pacto en cuya 

observancia están las partes y el público satisfechos hasta ahora». Así, en atención a 

esto, se pide que la propuesta sea aplazada «para mejor guarda y así se efectúa» 

Apenas una semana después, la Presidencia vuelve a instar al Sr Zuazo a 

presentar la propuesta de destitución invitándole ahora a «apoyarla o discutirla como 1.º 

asunto del orden del día». El Sr Zuazo contestó que 

en efecto quedó en suspenso lo propuesto por él en aludida sesión hasta cerciorarse de 

todas las circunstancias que podían influir en dicha destitución entre otras la existencia 

de un contrato que aún no ha podido tener a mano y por lo tanto agradeciendo a la 

presidencia el buen deseo hacia el manifestado se reserva el apoyar o no la aludida 

proposición cuando más entienda conveniente126. 

Como se puede ver, el acta hace referencia a un contrato que supuestamente 

habría sido firmado por el director de la banda y sería la causa para proponer la 

destitución del mismo. Aunque no se ha tenido acceso a más documentación 

relacionada con esta causa, lo cierto es que la destitución de Antonio Villar se llevó a 

cabo dentro del primer semestre del año 1906. Esta tesis se apoya en dos hechos, el 

primero es que con motivo de la onomástica del Obispo de Zamora, el 20 de junio de 

1906127, se celebró una serenata que corrió a cargo del Orfeón Taurense y la Banda 

Municipal ambos dirigidos por el presbítero, Salvador Casares. Como ya hemos 

apuntado anteriormente, durante este periodo eran habituales los cambios en la 

dirección de la banda, los cuales eran acordados, muy posiblemente, por los propios 

componentes, ya que no se tiene ninguna constancia de ningún nombramiento por parte 

del Ayuntamiento. Por otro lado se tiene constancia que el siguiente director, Silverio 

                                                
125 Acta n.º 5 de 1 de febrero de 1906, Cuentas. Propuesta del Sr. Zuazo solicitando la destitución 

del director de la Banda Municipal. AHMT, Libro de actas, sig. 1826 L, pág. 39r 
126 Acta de 8 de febrero de 1906, AHMT, libro de actas, sig. 1826L, pág. 40 
127 De Toro. El Correo de Zamora. 23 de junio de 1906. pág.1. 
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Lera, justificó la compra de instrumentos para la banda los primeros días del mes de 

enero de 1907. Esto implicaría que accedió a la dirección de la banda tiempo antes de 

esta fecha. 

7. CONCLUSIÓN 

Tras lo expuesto, tres son los aspectos que podemos destacar. 

El primero es que, durante este periodo, son los músicos son los que eligen al 

director y es el Consistorio el que lo nombra y le otorga un sueldo. Con el tiempo 

veremos que esta fórmula provocará continuos cambios en la dirección, lo que 

desembocará en que sea el Ayuntamiento el que nombre al director para dotar de 

estabilidad a la dirección de la banda, ya que el Ayuntamiento valora la importancia de 

que la banda funcione correctamente. 

Por otro lado es notoria la importancia que se da a la enseñanza musical como 

forma de atender a las clases menos favorecidas de la ciudad. Como hemos visto, los 

recursos económicos destinados a esta actividad no son nada desdeñables, lo cual 

muestra el compromiso y la apuesta del Consistorio por la formación musical de los 

niños pobres, muchos de los cuales serán futuros músicos de la banda, garantizando así 

su pervivencia. 

Para finalizar y también relacionado con lo anterior, queda claro que para el 

Ayuntamiento de Toro la banda de música es una prioridad, vista la cantidad de 

recursos que destina para cubrir todas sus necesidades, (formativas, instrumentales y de 

uniformes, etc.). Se puede concluir que la banda se ha convertido en algo imprescindible 

para el Ayuntamiento y su ciudadanía por las múltiples funciones que cumple, tanto de 

representación en Ayuntamiento (procesiones, inauguraciones, visitas oficiales, etc.) 

como a nivel cultural ( desfiles, ferias, conciertos, bailes, festejos taurinos, etc.). 
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CAPÍTULO IV 

SILVERIO LERA (1907-1912) 

1. INTRODUCCIÓN 

En éste capítulo se recoge la información encontrada sobre Silverio Lera, 

director del que no se tenía ninguna constancia de que hubiera desempeñado esta 

función. La escasa documentación encontrada nos permite situar su dirección desde 

mediados de 1906 hasta 1912, cuando es sustituido por Salvador Casares. Tal y como 

veremos, también se han encontrado referencias de Salvador Casares fue director de la 

banda durante este periodo. 

La mayor parte de la información encontrada proviene principalmente de dos 

fuentes. La más importante es la encontrada en el Archivo Histórico de Toro, en 

especial en las actas de pleno y de la comisión permanente. Por otro lado, se ha obtenido 

valiosa información en la prensa de la época, sobre todo de los diarios El Correo de 

Zamora y El Heraldo de Zamora. 

2. ACCESO A LA DIRECCIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA 

Tal y como vimos en el capítulo anterior, a mediados de 1906 se produjo el 

proceso de destitución de anterior director Antonio Villar. Por el momento se desconoce 

el momento exacto de la toma de posesión de Silverio Lera, pero se ha encontrando su 

firma como director de la Banda en una factura que certifica la compra de instrumental 

el 2 de enero de 1907. Por lo tanto es muy posible que el acceso a la dirección de la 

banda se llevará a cabo durante la segunda parte de 1906. 

3. ACTIVIDAD MUSICAL 

La información relativa a la actividad musical de la banda durante este periodo 

es muy escasa en comparación con otras etapas. 

3.1. Fiestas de San Agustín 

Las fiestas de San Agustín son uno de los eventos más esperados del año y es 

donde encontramos una mayor presencia de la banda. En 1908, El Heraldo informa de 

los actos del día 28 de agosto, festividad de San Agustín, dedicando un párrafo a las 
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diversas actuaciones de la banda y otorgando varios cumplidos a la agrupación como 

«la envidiable banda municipal»o «es toda una señora banda, merece ser escuchada»128. 

 
Tal y como se puede ver, la Banda realizó hasta tres actuaciones en un solo día, 

iniciando la festividad con una diana, prosiguiendo con un concierto de dos horas en la 

plaza mayor y por la noche realizó otro concierto en los salones del paseo de San 

Francisco. El día 30 volvió a actuar129, por la mañana en Plaza Mayor y por la noche en 

San Francisco, cumpliendo así una importante labor cultural y de entretenimiento. 

En 1909 se encuentra un documento que trata sobre el programa de «festejos 

para las próximas fiestas de San Agustín», en él, la comisión de fiestas informa que ha 

«convenido con D. Evaristo Ruiz Zorrilla que se encarga de los festejos de Cucañas, 

Gigantones y dos sesiones de cinematógrafo de 10 pesetas cada una al aire libre», todo 

esto por un valor de 425 pesetas. La comisión también acuerda que «la Banda 

Municipal amenice los paseos de la Plaza Mayor y San Francisco en los días de 

                                                
128 La feria de San Agustín en Toro. El Heraldo de Zamora. 29 de agosto de 1908. pág. s/n 
129 La feria de San Agustín en Toro. El Heraldo de Zamora. 31 de agosto de 1908. pág. s/n 
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costumbre»130. Lo cual demuestra la importancia de la agrupación en las fiestas 

patronales de Toro. 

En este mismo año, la prensa131 anuncia que el día 28 de agosto se celebrará una 

corrida de toros, que estará amenizada por la banda municipal. Esta es una de las pocas 

evidencias que confirman que la banda de música participaba en los eventos taurinos 

celebrados en Toro. 

Uno de los pocos documentos encontrados al respecto es la propuesta del 

programa de fiestas de 1912 presentado al Ayuntamiento por la comisión de festejos y 

que tenia un presupuesto de 2.995 pesetas del momento. En el programa, que se 

reproduce a continuación, se puede observar el importante peso de la Banda Municipal 

en los festejos, realizando una diana, seis conciertos, además de, seguramente, amenizar 

los festejos taurinos, todo ello en los siete días de fiestas. 

Programa de fiestas del año 1912. 

Día 27: A las 12 inauguración de la feria según costumbre. 

Día 28: 

• Por la mañana diana por la Banda Municipal, a las 12 concierto por la misma en 

la galería de la Casa Consistorial. 

• Baile de dulzainas por las Calles , Gigantones y Cucañas. 

• Por la tarde gran corrida de novillos-toros por la Cuadrilla que se indica. 

• Por la noche 1.ª sesión de fuegos artificiales y concierto en el templete del 

paseo de San Francisco por la Banda Municipal. 

Día 29: Concierto por la Banda Municipal. 

Día 30: Concierto por la Banda Municipal y segunda sesión de fuegos artificiales. 

Día 31: Concierto y 1.º sesión de cinematógrafo al aire libre en el paseo de San 

Francisco. 

Día 1 de septiembre: A las 10 de la mañana, carreras de cintas en la Plazuela de San 

Agustín con tres premios de 25 pesetas cada uno. 

Día 2: concierto por la noche y 2.º sesión de Cinematógrafo. 

Y por último reparto de premios a los niños de las Escuelas Municipales para el día y 

hora que el Ayuntamiento designa. 

Casas Consistoriales de Toro y Julio doce de mil novecientos doce. 

                                                
130 Acta 14 de agosto de 1909. Festejos para las próximas ferias de San Agustín. AHMT. Libro 

de actas 1909. sig. 1829 L, pág. 33 rv. 
131 En Toro. El Correo de Zamora. 7 de agosto de 1909. pág. s/n. 
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Gracias a la prensa sabemos que esta propuesta se cumplió en un alto grado, 

incluso se aumentaron las actuaciones que realizó la banda en estas fiestas, pasando de 

una propuesta de siete actuaciones a las nueve que aparecen en el programa reproducido 

por la prensa132. 

3.2. Actuaciones en Zamora 

El periódico zamorano El Heraldo de Zamora se hace eco de una noticia que 

informa de que el día 28 de agosto de 1910, llegará, en el tren correo de Medina del 

Campo, la Banda de Música de Toro, «compuesta de 30 individuos, la cual recorrerá las 

calles de la población tocando alegres pasodobles hasta la hora de salida del tren 

especial»133. 

Esto se vuelve a repetir en 1912 cuando la Banda es enviada a Zamora 

«haciendo su entrada en la población a los acordes de un bonito pasodoble»134. Sin duda 

alguna esto se realiza con el objeto de anunciar las fiestas toresanas y así atraer 

forasteros a la ciudad ya que se disponía de un tren especial que partía de la capital 

zamorana hacia Toro. La prensa también relata cómo «antes de partir el tren la banda 

municipal toresana tocó algunas piezas en el andén»135. 

 

4. FINANCIACIÓN 

La mayor cantidad de información que se ha encontrado hace referencia al 

dinero destinado a la agrupación o al director. Las evidencias encontradas confirman 

que la financiación de la banda provenía casi en su totalidad de las arcas municipales. 
                                                
132 Fiestas San Agustín. El Heraldo de Zamora. 24 de agosto de 1912, págs. 1 y 2. 
133 El Heraldo de Zamora. 27 de agosto de 1910. pág. 2.  
134 Las fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora. 28 de agosto de 1912, pág. s/n. 
135 Tren Botijo. Ídem. 
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Así, tal y como vimos anteriormente, el primer gasto del que se tiene constancia 

en este periodo está destinado a la compra de instrumental. Esta se realiza en enero de 

1907 con un importante gasto para las arcas municipales. Se compran 10 instrumentos y 

20 atriles de bronce. Los instrumentos son: 

Instrumento Precio 

Un contrabajo de metal 129 ptas. 

Un bombo 109 ptas. 

20 atriles de bronce 130 ptas. 

Un bombardino 289 ptas. 

2 clarinetes en sib 140 ptas. 

2 onnóbenes en sib 190 ptas. 

1 fliscorno 39 ptas. 

1 clarinete 90 ptas. 

1 cornetín 90 ptas. 

Embalajes y portes 49 ptas. 

Total 1.169 ptas. 
Tabla IV.1: Instrumentos comprados por el Ayuntamiento de Toro en enero de 

1907 para la Banda de Música. Fuente: AHMT, sig. 1504-1 
 
Apenas dos semanas después se lleva a pleno el pago de una cuenta de 

instrumentos musicales: «otra del valor de varios instrumentos adquiridos para la Banda 

Municipal y detallados en cuenta que suscribe el Director de la misma por valor de 335 

ptas. con cargo al capítulo correspondiente»136. Aunque la cantidad no concuerda es 

posible que haga referencia a los instrumentos antes relacionados, ya que existe la 

posibilidad de que el pago se realizara en varios plazos, aunque esta hipótesis no ha 

podido ser confirmada. 

A finales de octubre del mismo año, durante la elaboración de los presupuestos 

de 1908, el Ayuntamiento acuerda modificar el art. 7.º por el que «se asigna al Director 

de la Banda por dirección y enseñanza 1.200 y 200 para la música que adquiera, la cual 

pasará a ser propiedad del Ayuntamiento»137. Esto demuestra de nuevo que en el sueldo 

del director entraba tanto la dirección de la banda como la enseñanza musical. 

                                                
136 Acta n.º 4 de 17 de enero de 1907, apartado «Pago de cuentas». AHMT, libro de actas, sig. 

1827 L, pág. 21 rv. 
137 Acta de 31 de octubre de 1907. Discusión y aprobación de los presupuestos del año 1908. 

Capítulo 9. AHMT. Acta de la Junta Municipal 1901-1906, sig. 1866 L, pág. 4. 
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Ya en 1908 se realiza otro pago «a Salvador Casares por gasto empleado en la 

adquisición de platillos»138, aunque la referencia no aclara la cantidad destinada a esta 

compra. Aquí cabría preguntarse si en este momento, Salvador Casares era el director, 

ya que, como vimos anteriormente, durante los primeros años del siglo XX la banda 

cambiaba de director asiduamente. Los datos apuntan a que los propios músicos ponían 

o quitaban directores a su interés, por lo que es posible de que Salvador Casares hubiera 

sido director antes de 1912. Este hecho no ha podido ser confirmado por otros medios, 

pero la prensa del momento nombra a Salvador Casares como director en los años 

1906139 y 1909140. Es importante apuntar que Salvador Casares será el director que 

sustituya a Silverio Lera en 1913. 

Por otro lado, también se tiene constancia de que el Ayuntamiento se hacía cargo 

de las reparaciones de instrumentos. Se ha encontrado que en el mismo mes de 

septiembre de 1908, se realiza una consignación económica de «100 ptas. para 

reparación del instrumental de música»141, igual que ocurrirá en el año 1911, cuando un 

acuerdo del pleno aprueba pagar una cuenta de 100 pesetas «al Director de la Banda 

Municipal por el arreglo de varios instrumentos de aquella»142. 

En 1909, desde el Ayuntamiento, se propone la construcción de atriles para la 

Banda. En el pleno del 8 de julio, el señor Voces, concejal del consistorio toresano, 

realiza esta propuesta, la cual queda reflejada en el acta de la siguiente forma: 

El Sr. Voces propone al Ayuntamiento la construcción de unos atriles de madera en sus 

asientos para la Banda Municipal que se fijarán en el Templete de San Francisco. El Sr. 

Álvarez manifiesta cree conveniente que antes de proceder a su construcción debería de 

presentarse al Ayuntamiento diseño y presupuesto de las obras, y si éste lo consideraba 

aceptable prestarle desde luego su aprobación. Se acuerda por unanimidad143. 

No se ha tenido constancia de que estos atriles llegaran a realizarse. 

Una de las informaciones más importantes que se han encontrado en este 

periodo son las cantidades que percibían el director y la banda por cumplir sus 

                                                
138 Acta n.º 20 de 5 de septiembre de 1908. AHMT, sig. 1828 L, pág. 33.  
139 De Toro. El Correo de Zamora. 23 de junio de 1906. Portada. 
140 Notas de sociedad. El Correo de Zamora. 30 de septiembre de 1909. pág. s/n. 
141 Acta 25 de septiembre de 1908. Discusión presupuestos, capítulo 9.º, art. 3. AHMT. Acta 

Junta Municipal 1901-1906. sig. 1866L 
142 Acta n.º 4 de 2 de febrero de 1911, punto n.º 2 Cuentas. AHMT, Libro de actas, sig. 1831 L, 

pág. 6. 
143 Acta n.º 20 de 8 de julio de 1909- Construcción de atriles. AHMT, Libro de actas, sig. 1829, 

pág. 28rv. 
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funciones. Así, gracias a los debates de presupuestos, se ha encontrado que las 

cantidades destinadas al sueldo del director de la Banda para el año 1911 se rebajaron a 

1300 pesetas144, sufriendo también una rebaja a 400 pesetas la asignación de festejos y 

ferias. Se desconoce si esta cantidad era la que percibía la banda por su participación en 

estos festejos. También en los presupuestos de 1912 se realiza una rebaja del sueldo de 

50 pesetas145. 

5. LOS COMPONENTES Y EL INSTRUMENTAL 

La diversa documentación encontrada ha permitido arrojar luz sobre dos 

aspectos importantes de la banda de esta época. El primero es el número de músicos que 

la formaban y el segundo, el instrumental de que disponían. 

Gracias a la hemeroteca, conocemos que en agosto de 1909, en la visita a 

Zamora, la banda de Toro contaba con 30 individuos. Por otro lado, tal como veremos 

en el siguiente apartado, en 1912, cuando a causa del conflicto con el Ayuntamiento la 

banda se disuelve, la agrupación tiene en sus filas a un total de 23 músicos, de los cuales 

ocho tocaban instrumentos de viento madera, doce de viento metal y tres de percusión. 

Como vemos, en la banda de Toro predominaban los instrumentos de viento metal, un 

52 % del total. Los instrumentos de viento madera eran el 34 %, los instrumentos de 

percusión un 13 %. Como vemos, la distribución instrumental está bastante 

descompensada, ya que el peso de los instrumentos de viento metal es muy grande; sin 

embargo, los manuales de instrumentación146 de la época de la época abogaban por un 

protagonismo mayor de los instrumentos de viento madera. 

6. DISOLUCIÓN DE LA BANDA 

En enero de 1912 se encuentra un acuerdo del Ayuntamiento por el cual «se 

acordó admitir la dimisión presentada por la Banda Municipal con entrega del 

instrumental y demás enseres que aquélla posee y cuya propiedad corresponde a este 

municipio y se autorizó a la Comisión de Festejos con órdenes ejecutivas para que 

organizaran este servicio dentro de la cantidad presupuestada en el presupuesto». 

                                                
144 Acta de 21 de octubre de 1910. Junta municipal, punto 3.º. Presupuesto municipal ordinario 

para 1911. AHMT, sig. 1700-2. 
145 Acta de 23 de octubre de 1911. Presupuesto Municipal Ordinario para 1912. Cap. 9. Art. 3. 

AHMT. Acta Junta Municipal 1910-1914. sig. 1867 L, pág. 13 
146 Tratados de instrumentación de M. Blázquez (1879) o F. Pedrell (1899). 



 

 
 

64 

Se llegó a esta situación por las continuas mermas en el presupuesto destinado a 

la banda y a su director, que llevaron a los músicos a renunciar a su puesto en la banda, 

presentando su dimisión. Sin duda, esta fue una forma de presión que los músicos 

utilizaron para conseguir mejoras en sus condiciones laborales. 

Adjunto al acuerdo de pleno se halla un documento, que se transcribe a 

continuación, donde se relata muy bien el enfrentamiento entre la banda y el 

Ayuntamiento. Este documento informa a la autoridad competente que el director no ha 

querido firmar la comunicación147 y que no se han devuelto los instrumentos requeridos. 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que a más de no haber querido firmar la 

adjunta comunicación el Sr Director de la Banda D. [Félix] Lera. No se han presentado 

en esta alcaldía los instrumentos a que referida comunicación aludida. 

Como los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos distintos, doy a V.S. 

conocimiento de ello a los efectos que proceda. 

Además, abrigando sospechas justificadas esta alcaldía de que puedan estropearse esos 

instrumentos adredemente a evitar los consiguientes perjuicios. 

Solicito se sirva y pedir los correspondientes mandamientos de allanamiento de morada 

a nombre del inspector de policía D. Pedro Limia para penetrar en el domicilio de los 

poseedores actuales de dichos instrumentos que son los siguientes: 

Relación de músicos e instrumentos 

1. Silverio Lera: Requinto. 

2. José García: Clarinete. 

3. Inocencio Taboada: Clarinete. 

4. Pedro García Alonso: Clarinete. 

5. Ezequiel Álvarez G.ª: Saxofón. 

6. Melitón Martínez: Saxofón 

7. Maquiliano P……: Saxofón 

8. Valeriano Andrés: Saxofón. 

9. A….. G.ª: Bombardino. 

10. José Alonso Quirós: Bajo. 

11. José Alonso Sastre: Bajo. 

12. Ciriaco Lorenzo: Bajo. 

13. José Abanza: Trombón. 

14. Vicente Martín (por el hijo) Onnóven 

                                                
147 AHMT, sig. 1700-2 
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15. Fernando Martínez (por el hijo) Onnóven 

16. Jerónimo Bielva Cornetín. 

17. Emilio García Cornetín. 

18. Faustino Álvarez Lobo (por el hijo) Cornetín. 

19. Simón Casas Tejedor: Fliscorno. 

20. Mariano Voces Pablo: Fliscorno. 

21. Manuel Lozano Palacios: Bombo. 

22. ---- Adeba Fernández: Platillos 

23. Viuda de Antonio Marbán (por el hijo) Caja 

 

Tal y como se observa, lo ocurrido es claramente una rebelión contra el 

Ayuntamiento, ya que el director y los músicos han decidido no devolver sus 

instrumentos. No se tiene constancia de cómo se resolvió este conflicto, aunque los 

datos ya vistos confirman que el conflicto se solucionó en los meses siguientes, o al 

menos en parte, vista la notable presencia en el programa de fiestas San Agustín a 

celebrarse en agosto de 1912. 

Es muy posible que este conflicto provocara que se suprimiera la aportación 

económica a la banda en el proyecto de presupuesto del año 1913. Esta propuesta fue 

debatida a finales de noviembre de 1912, pero gracias a varios concejales no salió 

adelante, destinándose, tal y como vemos a continuación, 2.500 ptas. para la banda. 

A continuación el Sr. Voces solicita que no se suprima la Banda Municipal porque es el 

único festejo de que disfruta el pueblo, si bien comprende que dada la situación del 

presupuesto, debe hacerse con más economía. El Sr Rodríguez Roldan propone que se 

nombre una Comisión para ver si puede sacarse alguna cantidad del presupuesto para tal 

fines. El Sr. Lumia expone que no es superflua la cantidad que se invierte en la música; 

por lo cual de la misma manera que se suprimen empleados para otros fines, podrá 

obtenerse ahora la cantidad necesaria para que continua la Banda Municipal: 

Acordándose incluir en esta relación la cantidad de 2.500 ptas. con destino a la Banda 

Municipal si bien protestaron de este acuerdo los Sres. Samaniego, Roldán, Luis y Díez 

Roldán148. 

                                                
148 Acta de 30 de noviembre de 1912. Discusión y votación definitiva del Presupuesto Municipal 

ordinario para 1913. Cap. 9, art. 3. AHMT Libro de Actas de la Junta Municipal 1910-1914 sig. 1867 L, 
pág. s/n. 
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En el acta n.º 2 de 11 de enero de 1913 encontramos dos importantes referencias 

que muestran la situación del conflicto. La primera se encuentra en un debate entre los 

concejales sobre la asistencia a un acto oficial: 

que también había ofrecido al Sr Álvarez Rodríguez la presidencia del acto, así como a 

los Sres. Tenientes y no habían aceptado la invitación entendió que no debía circularla a 

los demás concejales, y no asistiendo la Corporación no procedía el tocar el Reloj ni los 

maceros, que respecto de la Música, como habían presentado la dimisión , la Alcaldía 

ya no podía disponer de ella149. 

Y la segunda, que es mucho más clarificadora, se trata de una comunicación del 

Director de la Banda al Consistorio. 

Comunicación del director de la Banda Municipal que dirige a esta alcaldía en la cual 

hace constar, que reunidos los individuos que componen aquélla, por mayoría de votos 

acordaron no aceptar la dotación consignada en el actual presupuesto y que opinaron 

por la dimisión. La corporación por unanimidad acordó admitir la dimisión expresada 

con entrega del instrumental y demás enseres que aquellos poseen y cuya propiedad 

corresponde al municipio, autorizando a la comisión de festejos con órdenes ejecutivas 

para que organicen este servicio dentro de la cantidad señalada en el presupuesto150. 

Esta comunicación permite suponer que la banda se volvió a constituir a 

mediados de 1912, lo cual significa que, de ser así, es muy probable que actuara en las 

fiestas de San Agustín. Por otro lado desconocemos quién era el director de la banda en 

este momento. 

7. CONCLUSIÓN 

Las evidencias presentadas anteriormente empujan a pensar que, al igual que en 

épocas anteriores, eran los músicos los que elegían a su director y el Ayuntamiento 

reconocía este nombramiento. Esto se sustenta en que no se han encontrado documentos 

oficiales que confirmen ningún nombramiento por parte del Ayuntamiento. Esto 

también provoca cambios de director de forma bastante asidua si lo comparamos con 

otros periodos anteriores y posteriores. Quizá a ello se pueda deber que durante este 

periodo a veces aparece como director Silverio Lera, y otras veces aparece como 

director Salvador Casares. No hemos podido encontrar datos suficientes para poder 

conocer con certeza quién fue el director de la banda en cada momento, o si la dirección 
                                                
149 Acta n.º 2 del 11 de enero de 1913, Libro de actas, sig. 1833L, pág. 3. 
150 Ídem, pág. 4rv 
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de Silverio Lera se extendió en el tiempo de forma continuada o tuvo lugar sólo en 

momentos puntuales, por enfermedad o ausencia de Salvador Casares. 

Por otro lado y vistos los conflictos surgidos por temas económicos, todo indica 

que el Consistorio hacía entrega a la banda del instrumental y una cantidad anual a 

cambio de la realización de las diversas actuaciones convenidas, convirtiéndose de facto 

en una agrupación contratada, siendo esta una forma de externalizar los servicios 

musicales. 
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CAPÍTULO V 

SALVADOR CASARES (1913-1915) 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los años 1913 a 1915 se hace cargo de la Banda el presbítero Salvador 

Casares. Por la prensa se tiene constancia de que pudo estar al cargo de la banda durante 

algún periodo de la década de 1900, pero no se han encontrado más evidencias que 

confirmen estos datos. 

La poca información encontrada muestra que ésta es una época en la que aún se 

mantienen los anteriores conflictos con el Ayuntamiento. Pese a ello, se llegarán a 

acuerdos que van a permitir que la banda vuelva a actuar en la ciudad. Estos acuerdos 

arrojarán luz sobre la relación contractual que existe entre el Ayuntamiento y la Banda, 

así como los diversos intentos de mejora de esta relación que se proponen por parte de 

la agrupación y de su director, los cuales tendrán importantes repercusiones para el 

futuro de la banda. 

2. ACCESO A LA DIRECCIÓN 

Se desconoce el momento exacto en el que Salvador Casares Alba accede a la 

dirección de la Banda. Como ya hemos visto, la agrupación pasa por un momento 

complicado tras la dimisión de toda la banda a finales de 1912. 

Es muy posible que ante esta situación de crisis, la banda recurriera a Salvador 

Casares porque ya había cumplido esta función en otros momentos, tal y como lo refleja 

El Correo de Zamora del 23 de junio de 1906 y del 30 de julio de 1909, por lo cual 

tenía fama de buen director, además de buenas relaciones con los miembros de la 

Corporación. 

3. LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LA BANDA Y EL AYUNTAMIENTO 

La documentación encontrada sigue mostrando que durante este periodo, el 

Ayuntamiento contrata los servicios musicales de una agrupación para la realización de 

los actos festivos y culturales que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año. 

El Ayuntamiento aporta los instrumentos, los uniformes y las obras musicales, 

llegando cada año a un acuerdo con la banda mediante la asignación de una dotación 

presupuestaría a la misma. Este sistema hace que se generen diversos problemas ya que, 

como hemos visto, la banda protesta por las cantidades presupuestadas. Por otro lado, 
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estos desencuentros y crisis también producen que la agrupación cambie de director con 

frecuencia. 

Las fuentes confirman que era la Comisión de Festejos la encargada de negociar 

la contratación de una banda de la ciudad para que realizara los servicios musicales. En 

estos acuerdos se fijaban cuáles eran las actuaciones oficiales que la banda debía 

realizar a lo largo de año, así como la cantidad que percibía por ello. 

3.1. La resolución del conflicto con la anterior agrupación 

Como ya vimos en el capítulo anterior, desde finales de 1912 se había producido 

un conflicto entre la banda y el Ayuntamiento al acordar éste una disminución de las 

cantidades destinadas a la banda en el presupuesto anual, lo cual desembocó en la 

dimisión de la agrupación, que fue aceptada en el pleno de 11 de enero de 1913. 

Según parece, las negociaciones entre banda y Consistorio continuaron, ya que 

poco más de un mes después, la comisión de festejos informa al Ayuntamiento que se 

ha llegado a un acuerdo con los integrantes de la Banda Municipal. 

El Sr. Voces, como individuo que es de [la] expresada comisión, manifiesta que la 

Banda municipal acepta las condiciones acordadas por tan repetida comisión de festejos, 

las cuales constan en documento separado y que obra en secretaría151. 

Cuatro meses después, el director, Salvador Casares Alba, escribe una carta152 al 

Alcalde en la que recuerda las condiciones acordadas entre la banda y la comisión de 

festejos y en la que también se relacionan las obligaciones musicales que la banda ha de 

cumplir. Siendo las siguientes: 

1.º - Desde el día San Pedro (29 de junio) hasta el 8 de septiembre, todos los domingos 

de 9 a 11 de la noche en el templete del paseo de San Francisco. 

2.º -En el día de San Pedro siguen de 11 a 1 en la galería de la Casa Consistorial así 

como en el Domingo del Baratillo153. 

En las Ferias de San Agustín. 

3.º - Diana en la mañana del 28 de agosto y conciertos de 11 a 1 en la galería de la Casa 

Consistorial y de 9 a 11 en el paseo de S. Francisco. 

                                                
151 Acta n.º 5 de 24 de febrero de 2013, punto 2.º, Poner en conocimiento del Ayuntamiento lo 

resuelto por la Comisión de Festejos sobre la Banda Municipal. AHMT, libro de actas, sig. 1833L, pág. 9 
rv.  

152 Carta de Salvador Casares Alba, director de la Banda Municipal de Toro al Sr. Alcalde, 
fechada el 27 de junio de 1913. AHMT sig. 42.  

153 Domingo del Baratillo. Se celebra el siguiente domingo después de las Ferias y Fiestas de San 
Agustín.  
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4.º - El día 29 y domingo del baratillo de 11 a 1 en la Galería y de 9 a 111 en el paseo de 

S. Francisco. 

5.º y por último, expresada Banda tocará en los días que el Sr Alcalde lo creyera 

necesario en virtud de algún acontecimiento extraordinario. 

El motivo de esta carta fue solicitar al Ayuntamiento la concreción de las 

condiciones de pago de las cantidades acordadas, así como la fecha de entrega de las 

mismas, las cuales se habían omitido en el acuerdo. Salvador Casares propone que 

el pago de las 2.500 pesetas que aparecen consignadas en el actual presupuesto para este 

objeto se abonen al exponente en dos plazos, el primero de 1.250 ptas en la primera 

decena del mes de julio y el segundo de otras 1.250 ptas en la primera docena del de 

septiembre próximo. 

Gracias a esta carta también conocemos que ésta fue la forma en la que 

comenzaron los que más tarde se conocerían como los conciertos públicos veraniegos, 

que tan populares se hicieron a partir de los años veinte. 

Tres días después, la carta de Salvador Casares fue elevada al pleno154 del 

Ayuntamiento para su debate y posterior aprobación. Según se puede ver en el acta, la 

sesión fue bastante controvertida, ya que un concejal hizo referencia a los altercados 

producidos por miembros de la banda toresana. 

concedida la palabra al Sr Díez Roldan, por éste se expuso que tenía entendido que la 

Banda del Regimiento de Toledo había venido a esta Ciudad para tomar parte en la 

fiesta que este Ayuntamiento tenia organizada con motivo de la apertura de la Escuela 

Militar, por haberse negado a tomar parte en ella la de esta Ciudad, a pesar de los 

requerimientos que la presidencia hizo al Director de la misma; y suponiendo que estos 

hechos sean ciertos, propone a la Corporación que de las 2.500 pesetas que figuran en el 

presupuesto para música se descuente lo que haya percibido la del Regimiento de 

Toledo por los servicios que prestó en citados días, cuya partida cobrará de menos la de 

esta ciudad. El Sr Samaniego manifestó que tiene conocimiento que estando la banda 

del Regimiento citado tocando en la galería de esta casa consistorial se produjo un 

escándalo promovido por algunos de los músicos pertenecientes a la Banda de esta 

ciudad, los cuales protestaban de la presidencia de aquélla, dando lugar a que 

intervinieran los agentes de la autoridad, el teniente alcalde, Sr. Voces y el concejal Sr. 

                                                
154 Acta 17 de 30 de junio de 1913, punto n.º 1, Solicitud de la Banda. AHMT, Libro de actas, 

sig. 1833L, págs. 26 rv, 27.  
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González Calvo, que si como supone los hechos referidos fuesen ciertos proponía que la 

presidencia depurase dichos actos para castigar a los que resultasen culpables155. 

Tras esto, el alcalde tomó la palabra: 

el Sr Presidente manifestó que si bien es cierto que la banda de esta Ciudad se había 

negado a tocar en las fiestas citadas, no lo es menos que en su posterioridad, por el Sr 

Director de la misma y buen número de músicos se habían dado cumplidas 

explicaciones, con las cuales entiende que ha quedado esta presidencia y por lo tanto el 

Ayuntamiento en el lugar que le corresponde y asegurado el principio de autoridad; en 

virtud y por lo que se refiere a lo expuesto por el Sr Diez Roldan propone a la 

Corporación que de lo consignado en el presupuesto solamente se descuente a la Banda 

de estas ciudad la cantidad de 100 pesetas, en vez de 250 que fue lo pagado a la del 

Regimiento de Toledo. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta las explicaciones dadas 

por la Presidencia acordó aceptar lo propuesto esta en lo referente al descuento de 100 

ptas. 

Por último, el pleno aprueba la solicitud presentada por don Salvador Casares, 

acordando que «el pago de las 2.500 ptas. presupuestadas para la música se paguen en la 

forma y plazos que en aquélla se expresan». 

Se ha conservado un acta de junio de 1914 que demuestra que la Banda de 

Música era contratada por el Ayuntamiento para realizar diferentes servicios. Aparece 

bajo el epígrafe: Contrato con la Banda de esta ciudad, y en ella se indica: 

El Sr Presidente dio cuenta de que siguiendo la costumbre de años anteriores este Ilustre 

Ayuntamiento había consignado en el presupuesto actual la cantidad de dos mil 

quinientas pesetas con el objeto de que [la] expresada banda tocase todos los domingos 

en el paseo de San Francisco y los días de Feria de San Pedro y San Agustín, y 

habiéndose empezado estos servicios, lo ponía en conocimiento de la Corporación para 

su resolución; Por unanimidad acordaron que continúe siguiendo el contrato último, con 

las mismas obligaciones y derechos, pagándose la cantidad consignada en dos plazos 

iguales, el primero de mil doscientos cincuenta pesetas a principios de agosto próximo y 

las otras mil doscientas cincuenta pesetas a la terminación de la temporada o sea a 

mediados de septiembre156. 

                                                
155 Ibídem. 
156 Acta n.º 17 de 26 de junio de 1914. punto n.º 3: Contrato con la Banda de esta ciudad. 

AHMT, libro de actas sig. 1834 L, pág. 21.  
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3.2. El primer intento de mejorar la relación contractual: Conciertos veraniegos y 

fiestas de San Agustín 

Como ya hemos visto al comienzo de este epígrafe, en febrero de 1913 el 

Ayuntamiento acordó con la Banda las actuaciones que ésta desarrollaría durante el año. 

En esa relación se incluía la realización de un concierto todos los domingos desde el día 

del Corpus Christi hasta el día de la Virgen del Canto (8 de septiembre). Se desconoce 

si estos conciertos se realizaban con anterioridad a esta fecha pero es muy posible que 

fuera una tradición instaurada años atrás. 

Según parece, las desavenencias reaparecen pronto, ya que a principios de 

agosto de 1914, El Heraldo de Zamora157 se hace eco de la dimisión de los músicos que 

forman la banda municipal a causa del dinero que les adeuda la Corporación municipal 

 
La hemeroteca158 vuelve a demostrar que esta medida de presión dio sus frutos. 

Diversas noticias informan que la banda actúa en las fiestas de San Agustín de ese 

mismo año, realizando al menos dos conciertos, una diana y una actuación en los 

festejos taurinos. 

A finales de 1914, durante el debate para la aprobación de los presupuestos 

municipales para el año 1915 el director, Salvador Casares presenta una instancia ante el 

Ayuntamiento, en representación de los individuos de la Banda, en la que solicita «se 

                                                
157 Desde Toro. El Heraldo de Zamora. 7 de agosto de 1914. pág.1. 
158 Las ferias de Toro. El Correo de Zamora. 29 de agosto de 1914. pág.2 
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amplíe en el presupuesto la consignación para la banda hasta la cantidad de 3.000 

pesetas, recordemos que esta cantidad estaba en 2.500 ptas., además de 1.000 pesetas 

más para su director»159. Esto hace que la ampliación de presupuesto solicitada ascienda 

a 1.500 pesetas, suponiendo, de ser aprobada, un aumento total del 60 % en el 

presupuesto destinado a la banda. Esta propuesta también incluye que el pago de estas 

cantidades se realice mediante «nómina y mensualmente». Para justificar este 

incremento, se argumenta que con estas cantidades «podría dar sesiones todos los jueves 

y domingos en el templete de San Francisco, desde el día del Corpus hasta el 8 de 

septiembre». Tal y como se puede leer en el acta, esta propuesta no se acepta. El 

argumento esgrimido es que «esta propuesta ha debido ser presentada con anterioridad 

para que el Ayuntamiento la hubiese tenido en cuenta al confeccionar el presupuesto, 

por lo que se propone se apruebe la relación en la forma que figura en el proyecto». Tras 

esto, por unanimidad se acordó aprobar la relación en la misma forma en la que figuraba 

en el proyecto del Ayuntamiento. 

Sin duda, este intento fallido estaba destinado a mejorar la relación contractual 

entre el Ayuntamiento, la banda y su director, con una clara intención: la de conseguir 

una mayor estabilidad laboral, asegurándose unos ingresos estables a lo largo del año. 

Para justificarlo se propone el aumento de las actuaciones veraniegas con los conciertos 

de los jueves. Como se verá más adelante, esta fórmula fue adoptada, al menos desde 

1920, que es cuando se tiene constancia del nombramiento de Ciriaco Casares como 

Músico Mayor. 

Relacionado con esto, se ha encontrado que en el proyecto de presupuesto para 

el año 1916160, en el apartado de obligaciones, punto n.º 8, hay destinadas 30 pesetas a 

Salvador Casares. Se desconoce el motivo por el que se presupuesta este dinero ya que, 

a finales de 1915, cuando se redactan estos presupuestos la dirección de la banda está ya 

a cargo del siguiente director, Félix Alonso Casares. 

                                                
159 Acta sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 1914. Proyecto de presupuestos. Gastos: 

cap. 9, art. 3 Lectura de una instancia presentada por D. Salvador Casares Alba, en concepto de director y 
represéntate de los individuo que componen la Banda de Música de esta ciudad. AHMT Libro de actas de 
la Junta Municipal 1910-1914. sig. 1867 L. s/n. 

160 Acta n.º 76 de 31 de diciembre de 1915, presupuesto año 1916. Apartado Obligaciones, punto 
8.º. AHMT sig. 42, sección 1915. 
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4. POSIBLE DISOLUCIÓN DE LA BANDA 

Los únicos datos sobre el fin de la dirección de Salvador Casares se han 

obtenido de una carta que presenta Félix Alonso Casares al Ayuntamiento en la que 

propone la creación de una nueva agrupación musical bajo su mando en junio de 1915. 

Esto muestra que la banda debió disolverse a finales de 1914 o principios de 

1915. Lamentablemente no se han encontrado evidencias que arrojen luz sobre lo 

sucedido. 

5. CONCLUSIÓN 

Lo aquí expuesto confirma la hipótesis ya planteada en capítulos anteriores, la 

existencia de un contrato entre el Ayuntamiento y la Banda, es decir, el Ayuntamiento 

no tiene una banda municipal, sino que debe llegar cada año a un acuerdo con la Banda 

de la localidad para la prestación de servicios musicales lo que provoca diversos 

problemas, sobre todo porque los músicos solicitan continuos aumentos en las 

cantidades presupuestadas. 

También es necesario destacar la propuesta presentada por Salvador Casares par 

a que, a cambio de un aumento en las actuaciones de la Banda, el Ayuntamiento 

mejorase las condiciones económicas de los músicos y otorgase un sueldo mensual al 

director. Esta propuesta, infructuosa en el momento, será aceptada años más tarde. 
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CAPÍTULO VI 

FÉLIX ALONSO CASARES (1915-1920) 

1. ACCESO A LA DIRECCIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA 

La primera noticia del interés de Félix Alonso Casares por dirigir la Banda se 

encuentra en una solicitud presentada al Ayuntamiento por él mismo en la que solicita la 

creación de una nueva agrupación musical bajo su dirección. La carta161 es presentada el 

22 de junio y se lee en pleno el 26 de junio de 1915. 

Solicitud de Don Félix Alonso. Dada lectura de la instancia suscrita por dicho Sr. en la 

cual hace constar, que entendiendo que un pueblo de la importancia del nuestro no 

puede seguir sin organización de una Banda, por ser ésta un factor de recreo, cultura y 

suavización de costumbres y juzgando necesario para honra de su Ilustre Ayuntamiento 

la resurrección de ese aspecto del arte que tanto educa, conforta y recrea, y guiado solo 

por el deseo fervoroso de que Toro no carezca de ese algo a todas luces especial, suplica 

se le conceda la creación de una nueva agrupación de músicos o Banda bajo su 

dirección, concediéndole para ello el uso y disfrute  del instrumental, material y archivo 

que poseía la anterior con la garantía que el Ilustre Ayuntamiento estime oportuno, 

obligándome en el caso de no conseguir organizar referida agrupación devolver todo el 

material de que se hiciese cargo, renunciando desde luego a percibir retribución alguna 

por mis trabajos de organización y dirección durante lo que falta de año y ofreciéndose 

en cambio a contratar con la Ilustre Corporación  tan pronto como haya conseguido sus 

deseos162. 

La propuesta es discutida con amplitud por los miembros del pleno. Varios de 

ellos exponen las grandes dificultades a las que se enfrentaría el solicitante para 

organizar la banda, lo cual muestra una banda disuelta y muy posiblemente con sus 

miembros enfrentados y divididos. Sin embargo, otros concejales opinan que el pleno 

debería acceder a lo solicitado ya que «el Ayuntamiento a nada se compromete». Así, el 

pleno acuerda por unanimidad entregar, bajo inventario, los instrumentos, el material y 

archivo a Félix A. Casares, señalando como plazo para organizar la banda el 15 de 

agosto, y pone como condición de que si no lograse sus propósitos se declara terminada 

la concesión. El acuerdo también recalca que «teniendo en cuenta que no existe 
                                                
161 Escrito de Félix Alonso Casares con fecha 22 de junio de 1915 solicitando al Ayuntamiento 

de Toro le concedan el uso y disfruta de los instrumentos, material y archivo de la extinguida Banda 
municipal, para organizar una nueva agrupación bajo la dirección del exponente. AHMT sig. 42. 

162 Acta de pleno n.º 22  de 26 de junio de 1915, punto n.º 1, Solicitud de Don Félix Alonso. 
AHMT, libro de actas, pág. 24 y siguientes. Sig. 1835L 
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asignación en el presupuesto vigente para este particular, se accede a la petición sin 

gastos de ninguna clase»163. 

Apenas diez días después de este acuerdo, el Ayuntamiento hace entrega a Félix 

Alonso Casares del inventario de obras que había sido entregado por el «director de la 

extinguida Banda Municipal de esta ciudad». El inventario está compuesto por obras de 

diversos estilos, sobre todo bailables, pasodobles, vals y marchas para la procesión del 

Corpus Christi. En el apartado de repertorio se hará un análisis más detallado. 

2. EL PRIMER CONFLICTO ENTRE LOS CASARES 

Apenas transcurridos seis meses desde su nombramiento como director, 

encontramos que en la comisión del 29 de enero de 1916 uno de los concejales del 

consistorio, el señor Samaniego, «propone que se destituya de la dirección de la Banda a 

Don Félix Alonso Casares y se designe en su lugar a Don Ciriaco Casares»164. El acta 

refleja las diversas opiniones los concejales asistentes. Por un lado el Sr Roldán expone 

que «no debe discutirse este particular porque el director actual tendría derecho, en su 

caso, a una reclamación, y cita los buenos oficios del Sr Alcalde para que se retire la 

proposición presentada». Por otro lado, el Sr Lumia, con el objeto de «armonizar los 

intereses de todos propone que por este año se suprima la música y de esa manera se 

ahorrará el municipio esa cantidad». Finalmente se pospone la resolución del asunto 

para la siguiente comisión. 

Casi un mes después, el tema vuelve a tratarse en el Ayuntamiento. En esta 

reunión, el señor Cerrato propone como director de la Banda Municipal a Félix Alonso 

Casares. Esta proposición es discutida ampliamente por el resto de concejales hasta que 

la presidencia decide manifestarse expresando «que a su juicio no debe procederse a tal 

nombramiento, porque el director de la Banda, D. Félix Alonso, fue nombrado y viene 

ejerciendo sus funciones desde el día 26 de junio último en la que en sesión de esta 

fecha y por acuerdo del Ayuntamiento le fue entregado a dicho señor el 

instrumental»165. Tras esto el concejal Ballesteros solicita se dé lectura por el secretario 

del acta de la citada sesión. Tras esto, el concejal reconoce el nombramiento y es el 

señor Cerrato quien «pide a la presidencia proveer a D. Félix Alonso Casares, si es que 

aún no se hubiera hecho del correspondiente nombramiento para que desde el día 1 de 

                                                
163 Ibídem. 
164 Acta n.º 5 de 29 de enero de 1916, AHMT, libro de actas, sig. 1836L, pág. 8 rv. 
165 Acta n.º 10 del 26 de febrero de 1916, AHMT, libro de actas 1916, sig. 1836L, pág. 14, rv. 
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enero pueda percibir el sueldo asignado en los presupuestos vigentes, aprobados por 

unanimidad»166·. 

Lo visto muestra el primer conato de conflicto entre los Casares, ya que se ve 

claramente que Ciriaco Casares, quien a la postre será director de la Banda, intenta 

acceder a su dirección en un momento delicado para la agrupación ya que se está 

rehaciendo y en el que los vínculos del director con el Ayuntamiento aún no son muy 

claros. Este hecho tendrá su reflejo en los primeros años de la década de los veinte, 

cuando Ciriaco Casares sea director y Félix Alonso Casares sea concejal del Consistorio 

Toresano. 

3. ACTIVIDAD MUSICAL 

3.1. Actuaciones oficiales 

La escasa información recopilada al respecto muestra que el mayor peso de las 

actuaciones recae en las obligaciones procedentes del Ayuntamiento. Como es de 

suponer, la época de mayor actividad se concentra en los meses de verano y sobre todo 

en las Ferias y Fiestas de San Agustín, siendo llamativo que no se han encontrado 

referencias a la realización de conciertos estivales, que sí se celebrarán en épocas 

futuras. 

3.1.1. Ferias y Fiestas de San Agustín 

En mayo de 1917, el empresario Ildefonso Calvo Alba presenta ante el 

consistorio una propuesta de programa de Ferias y Fiestas para el año 1917. Esta 

propuesta, que tiene un coste para las arcas municipales de 10.000 pesetas, contiene 

variadas actividades que van desde los conciertos musicales realizados por la banda, 

teatro y fuegos artificiales, pasando por gigantes y cabezudos, mercados o concurso de 

escaparates, hasta un desfile aéreo. 

Esta propuesta es tratada en una reunión de la Comisión de Festejos realizada el 

12 de junio. La comisión emite un informe contradictorio. Por un lado, en su punto 

primero explica que «el consistorio toresano no dispone en su presupuesto de la 

cantidad solicitada para el desarrollo del programa propuesto por D. Ildefonso, por ello 

                                                
166 Ibídem.  
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a juicio de esta comisión, el Ayuntamiento no debe acceder a la solicitud»167. Por el 

contrario, en su segundo punto, la comisión argumenta que, de llevarse a cabo su 

realización, los beneficios que reportarían a la industria y al comercio de esta localidad 

serían muy altos, por lo tanto, «proponen a la Ilustre Corporación municipal se le 

comunique a D. Ildefonso Calvo la satisfacción de la cantidad solicitada». 

Se ha tenido acceso a esta propuesta de programa donde se puede observar el 

gran peso de la Banda de Música en las ferias. En total de 8 días festivos, la banda tenía 

programadas 14 actuaciones entre dianas, conciertos y una corrida de toros. El día de 

más actividad era el 28 de agosto, día de San Agustín donde realiza diana, concierto y 

corrida de toros. Durante las fiestas, la banda realizaría de media dos actuaciones al día. 

 

Día  Tipo de actuación 

26 de agosto Diana 

 1 concierto 

27 de agosto 2 conciertos 

28 de agosto Diana 

 1 concierto 

 Corrida de toros 

29 de agosto 2 conciertos 

31 de agosto 1 concierto 

1 de septiembre 1 concierto 

2 de septiembre 2 conciertos 

3 de septiembre 1 concierto 

 Total actuaciones  

 14 

Tabla VI.1: Participación de la Banda de Música en el programa de ferias de 
San Agustín de 1917. Fuente: Propuesta realizada por el empresario Ildefonso Calvo 
Alba al Ayuntamiento de Toro en mayo de 1917. 

 

Relevantes también para esta investigación son los debates realizados por el 

Consistorio para encontrar la forma de financiar esta propuesta de programa. En ellos se 

                                                
167 Informe de la Comisión de Festejos con fecha 12 de junio de 1917, referente a la instancia 

presentada por Don Ildefonso Calvo Alba referente al programa de festejos por este indicado para las 
próximas Ferias de San Agustín. AHMT sig. 42 
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deja muy claro que «la Banda de Música nada podría reclamar a la empresa de festejos 

por los conciertos públicos», lo cual puede indicar que en algún momento la banda sí 

fuera compensada por esta labor. No se tiene constancia de que este programa se llevará 

a cabo en la ferias de 1917. 

En junio de 1918, se eleva al Ayuntamiento el informe y programa de la 

Comisión de Fiestas para las ferias del año 1918. En ella se trata el informe económico 

del programa y los gastos: «Además de los festejos anteriormente descritos, tendrán 

lugar los de cucañas, gigantones, dulzainas y conciertos de la banda municipal»168. Se 

desconoce el número exacto de las actuaciones propuestas para la banda, pero las 

noticias aparecidas en la prensa169 hacen referencia a que la banda realizó actuaciones 

en los toros y al menos un concierto nocturno. 

3.1.2. Festividad de la Virgen del Canto. 

De este año, también se tiene constancia de la participación de la banda en la 

festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro. Ésta se tradujo en un concierto 

vespertino realizado en las galerías de la Casa Consistorial donde «la banda municipal, 

ejecutaron las más escogidas obras de su repertorio, siendo uno de ella la Canción del 

Soldado, cantado a la par por la masa coral que dirige el reputado músico don Félix 

Casares»170. 

3.1.3. Otras actuaciones 

También se hallan dentro de las obligaciones de la banda la asistencia a actos 

sobrevenidos, como son las visitas oficiales u otras necesidades del Ayuntamiento. 

El primer ejemplo que se encuentra es en 1914 con el regreso de los jóvenes 

exploradores toresanos conocidos como «boy-scouts», en su recibimiento «la banda de 

música que dirige el señor Casares, se encontraba también en los andenes de la estación 

de Toro, y al entrar el convoy en las agujas, interpretó un castizo pasodoble y la Marcha 

Real cuando se desplegó la bandera»171. En septiembre de 1916, la banda volverá a 

amenizar los actos de los exploradores172. 

                                                
168 Informe y programa de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Toro para las Ferias de 

San Agustín del año 1918. 
169 Ayer en Toro. El Heraldo de Zamora. 29 de agosto de 1918. pág. 2 
170 Desde Toro, El Coreo de Zamora, 10 de septiembre de 1918. portada. 
171 En Toro. El Heraldo de Zamora. 29 de septiembre de 1914. pág.- s/n 
172 Desde Toro. Los exploradores. El Heraldo de Zamora. 7 de septiembre de 1916. pág. 1. 
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Otro caso fue la visita a Toro del diputado Saturnino Santos y Ruiz Zorrilla en 

abril de 1916. La ciudad se engalanó para su recibimiento y la «banda municipal bajo la 

acertada dirección del señor Silva, obsequió con una serenata al diputado»173. La noticia 

hace alusión al Sr Silva como director; es muy posible que fuera un músico quien 

sustituyera en esta actuación al director, ya que la documentación encontrada muestra 

que Félix Casares proseguía en el cargo. 

3.2. Actuaciones no oficiales 

No se han encontrado referencias a la participación de la banda en eventos 

organizados por entes privados, si bien es cierto, que el repertorio encontrado puede 

indicar la posibilidad de que la banda participase en las procesiones de la Semana Santa 

Toresana. 

Por otro lado, sí se han encontrado pruebas que demuestran que Félix A. Casares 

realizaba otras actividades musicales fuera de la banda. Así lo atestigua la hemeroteca, 

que refleja cómo en julio de 1918 este es nombrado director del reaparecido Orfeón 

Taurense, que ya fue dirigido por Salvador Casares a principios del siglo XX. La prensa 

deja muy clara la situación del director de la masa coral al decir «Director, don Félix 

Alonso Casares (profesor de la banda municipal)»174. Dos meses después, en las 

celebraciones de la Virgen del Canto, el coro y la banda interpretan a la par la Canción 

del Soldado «dirigidos ambos por el reputado músico don Félix Casares»175. 

4. FINANCIACIÓN 

Los documentos encontrados durante este periodo muestran que el peso de la 

financiación de la banda de música recaía mayoritariamente en el Consistorio. Las actas 

del pleno y de la Comisión Permanente muestran la aprobación de diversas partidas 

presupuestarias destinadas a conceptos tan diversos como compra y reparación de 

instrumentos, adquisición de partituras, pagos a los músicos por actuaciones, etc. A 

continuación se hace un repaso a cada uno de estos conceptos. 

A raíz del nombramiento como director de Félix Alonso el consistorio decide 

dedicar una partida de 300 pesetas «para que la Banda que dirige Don Félix Alonso 

                                                
173Desde Toro. Llegada del Diputado. El Heraldo de Zamora. 14 de abril de 1916. pág. 1. 
174 Desde Toro. La Juventud y el Arte. El Heraldo de Zamora. 27 de julio de 1918. 
175 Desde Toro. El Correo de Zamora. 10 de septiembre de 1918. pág. 1.  



 

 
 

81 

amenice las ferias con las sesiones acostumbradas»176. Esto hace referencia a las Ferias 

y Fiestas de San Agustín del año 1915. En diciembre de este mismo año se encuentran 

sendos pagos a Félix Alonso, el primero de 12, 25 pesetas que éste pagó a Casa Erviti, 

conocida empresa vasca de instrumentos musicales y que para su cobro presentó un 

justificante177 de la oficina de correos. El segundo pago se realiza el 31 de diciembre y 

se trata de un cargo de 27 pesetas que serán incorporados a las cuentas178  del 

consistorio. 

Durante el debate de los presupuestos para el año 1916, que se llevaron a cabo 

en diciembre de 1915, se observa que la banda realizaba ingresos económicos al 

Consistorio, tal y como lo atestigua el capítulo de ingresos de la sección 5.º 

correspondiente a Instrucción Pública. En este punto los concejales iniciaron un debate 

sobre la necesidad de que existiera este ingreso para el consistorio. 

El Sr Cerrato entiende que este ingreso debe desaparecer del presupuesto municipal 

siendo todo el beneficio para la Banda. Le contesta el Sr. Alonso Samaniego de la 

Comisión para manifestar el criterio sustentado de que este ingreso más que para 

beneficiar al Ayuntamiento sirva para premiar aquellos servicios extraordinarios y 

comportamiento que se observe por la Banda Municipal, queda así el Ayuntamiento en 

completa libertad para disponer y aplicar este estímulo cuando lo crea procedente. Por 

unanimidad se aprueba esta capítulo en la forma propuesta y cantidad de 305 ptas.179. 

Esta misma cantidad de 305 pesetas se ha encontrado también en los 

presupuestos180 de los años 1917 y 1918. Esto muestra que, durante este periodo, la 

banda realizaba ingresos al presupuesto municipal, seguramente provenientes de las 

actuaciones no oficiales. 

Por otro lado, y en el mismo debate de presupuestos, aparecen alusiones a la 

banda en la sección de gastos, donde se aprueba un «aumento de 100 pesetas al sueldo 

de Director de la Banda». Este aumento fue propuesto por el señor Cerrato por «estimar 

que estaba poco retribuida esta plaza». Esto abre una cascada de propuestas y 

                                                
176 Acta 26 del 24 de junio de 1915, punto n.º 2, Festejos para la Feria de San Agustín. AHMT, 

sig. 1835L, pág. 27.  
177 Justificante de correos n.º 243 a nombre de D. Félix Alonso Casares, quien ha impuesto en 

esta oficina 12, 25 ptas. para entregar en San Sebastián a Casa Erviti. 20 de diciembre de 1915. 
178 Acta n.º 35 del 31 de diciembre de 1915. Pagos para se incorporados a las cuentas. Segundo 

grupo, n.º 16: Félix Alonso, veinte siete pesetas. AHMT, libro de actas sig. 1835L, pág. 37. 
179 Acta de 14 de diciembre de 1915. Debate de los presupuestos del año 1916, sección de 

ingresos, cap. 5.º, Instrucción pública. art. 4. Banda Municipal. AHMT. Libro de actas 1915,1916,1917 y 
1918, sig. 1868L pág. 9 rv.  

180 Ibídem. año 1917, pág. 10. 
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contrapropuestas que muestran un interés por parte de los concejales en que la banda 

crezca de forma adecuada. El acta recoge lo abordado en la continuación de la sesión. 

El Sr. Alonso Samaniego se opuso a todo aumento por entender que la consignación 

estaba bien fijada. El Sr. Casa solicita el aumento de 250 o 300 ptas. más. El Sr. 

Izquierdo dijo que no sólo contaba con su beneplácito esta proposición, sino que creía 

que con cincuenta pesetas no había bastante para partituras. El Sr. Alonso Samaniego, 

de la comisión (hacienda) dice, que esta tuvo en cuenta el material que tuvo la anterior 

banda. El regidor dijo que la Banda se creaba como principio educativo y que es 

indudable para que cumpla sus fines debe estar bien dotado el cargo de Director y se 

aprobó el aumento que queda hecho181. 

Otra de las preocupaciones más frecuentes de los directores de la banda de Toro 

era proveerse de un repertorio variado que les permitirá hacer frente a las distintas 

actuaciones musicales que debían realizarse a lo largo del año, sin caer en la repetición. 

Encontramos un ejemplo de esto en una factura182 de enero de 1916 en al que se realiza 

la compra de diversas obras a la empresa Instrumentos de Música para Bandas y 

Orquestas por un valor total de 36,50 pesetas. Estas obras están detalladas en el apartado 

correspondiente al repertorio. 

El Ayuntamiento también se hacía cargo de gastos más generales pero 

igualmente necesarios para el correcto funcionamiento de la agrupación. Así, se ha 

encontrado un recibí del comercio de Ultramarinos y Coloniales de Gregorio Villar 

Villar, en los que se justificaba el pago de 36,90 pesetas por la compra de «eccarente y 

un paquete de velas de espresina que fueron comprados en mi comercio durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de este año y a razón cada uno de 90 

céntimos»183. 

Gracias a estos justificantes se tiene conocimiento de la ubicación exacta de la 

academia de la banda municipal, la cual estaba situada en una panera de la calle 

Trascastillo y por la que se pagó «22,50 pesetas por cuatro meses y medio de renta»184. 

                                                
181 Ibídem. pág. 14 rv.  
182 Factura de Instrumentos de Música para Bandas y Orquestas de Rafael Jiménez Carrillo a 

nombre de Félix Alonso Casares. Concepto: Obras Musicales. AHMT, acta 15 de mayo de 1915. Sig. 42, 
apartado año 1916. 

183 Recibí del comercio de Ultramarinos y Coloniales de Gregorio Villar Villar con fecha el 10 
de mayo de 1016. AHMT, acta 15 de mayo de 1916, sig. 42.  

184 Recibí que justifica el pago de 22,50 ptas. realizado por D. Félix Alonso Casares por el 
arrendamiento durante cuatro meses y medio de una panera para la academia de la banda municipal.  
AHMT Acta 15-5-1916, sig. 42,  



 

 
 

83 

Ésta la única referencia que se conoce de la existencia de una academia de la 

banda, que sería usada como local de ensayos. 

Como se ha visto, el importe de los pagos era adelantado por el director, quien 

luego presentaba los justificantes ante al Ayuntamiento para que le fueran abonados. Se 

puede ver un ejemplo de esto en el acta del 15 de mayo de 1916, apartado 7.º, dedicado 

a las cuentas, donde se puede leer: 

Otra [factura] de don Félix Alonso Casares, director de la Banda Municipal, que 

asciende a 147 ptas. y es por la adquisición de diferentes obras de música, materias y 

otros conceptos que en la misma se expresan185. 

En 1917, El señor Vázquez presenta una llamativa proposición que, de haberse 

aprobado habría supuesto un gran cambio para la banda. Pide «que se consignen 4.000 

ptas. para el Director de la Banda Municipal y 6.000 para los músicos»186. La propuesta 

es desestimada en la votación. 

Como se verá en épocas sucesivas, una de las reclamaciones más recurrentes de 

los directores es que el Ayuntamiento dote a la banda de uniformes adecuados. Así, en 

agosto de 1918, Félix Alonso escribe la siguiente carta al Alcalde. 

que la corporación provea a los individuos que componen esta banda municipal del 

correspondiente uniforme, laborando de este modo por el buen gusto y bien parecer de 

este factor tan decisivo en la cultura y en la delicadeza de sentimientos de los pueblos 

como es la música. No pretende el exponente, pues para ello tiene cuenta en la modesta 

condición del erario de este municipio, que los uniformes sean costosos, sino algo 

modestos y decorosos, como así también utilizables para todo el año a ser posible187. 

Días después, este asunto es tratado en el pleno acordándose por unanimidad que 

«de las cantidades que ingrese por las contratas que la Banda tenga según la tarifa al 

efecto aprobada, se adquieran cuando de esto haya cantidad bastante los uniformes que 

solicita»188. Como se ve, el consistorio accede a la solicitud pero con la condición de 

                                                
185 Acta n.º 14 de la sesión ordinario del 15 de mayo de 1916, Apartado n.º 7, cuentas. AHMT, 

sig. 1836L, pág. 24. 
186 Acta de 30 de noviembre de 1917. Debate de los presupuestos del año 1916, sección de 

gastos, cap. 4.º, art. 7. Banda Municipal. AHMT. Libro de actas 1915,1916,1917 y 1918, sig. 1868L pág. 
12 rv 

187 Carta de Félix Alonso Casares, Director de la Banda de Música de Toro al Alcalde, 
solicitando la adquisición de uniformes para la banda. AHMT, sig. 44-1. 

188 Acta n.º 30 de 19 de agosto de 1918, punto n.º 4 Solicitudes. AHMT, libro de actas, sig. 
1842L, pág., 49 rv. 
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que el dinero se obtenga de lo ingresado por las contrataciones que realiza la banda 

fuera de los actos oficiales. 

En enero de 1919 se vuelve a discutir una propuesta para aumentar el sueldo del 

director en 150 ptas., la cual fue desestimada. Por el contrario, en el mismo punto, sí 

que se aprueba «el aumento de 200 patas para comprar partituras»189. 

La reparación de instrumentos y el mantenimiento de otros materiales también 

corrían a cargo del Consistorio; así, en enero de 1919 encontramos que el Ayuntamiento 

aprueba un gasto a nombre de Melitón Martínez por «el arreglo de instrumentos y atriles 

de la Banda Municipal, de 90,50 pesetas»190. 

En lo que se refiere al sueldo que recibía Félix Alonso por dirigir la Banda, se 

tiene constancia que ascendía a unas 50 pesetas al mes, tal y como lo atestiguan las 

cuentas generales de los años 1918 y 1919. En el apartado de gastos, capítulo 12 se 

encuentra que «el sueldo del director de música de enero a marzo es de 150,66 ptas.»191. 

Si convertimos esta cantidad a su equivalente en euros actuales, vemos que Félix A. 

Casares recibía aproximadamente unos 850 € al mes por dirigir la banda. 

Según parece este sueldo debía ser bastante bajo, porque en octubre de 1919, 

ante la aparición de una vacante de oficial primero de Secretaría en el Ayuntamiento de 

Toro, éste presenta su solicitud al puesto. En ella argumenta que si le fuera concedida 

dicha plaza, desempeñaría el cargo a la vez que dirigirá la Banda Municipal «sin que 

por este concepto perciba suelo o gratificación alguna». Con esta propuesta del supuesto 

ahorro de un sueldo, Félix Alonso pretende convencer al Consistorio para su 

contratación. Gracias a esta solicitud, se ha tenido acceso a la formación académica de 

Félix Alonso, el cual poseía el título de bachiller, había aprobado tres cursos de Derecho 

y había desempeñado durante tres años y medio el cargo de temporero en las oficinas de 

Estadística del Ayuntamiento. El día 27 del mismo mes, el pleno da cuenta de las 

                                                
189 Acta de 7 de enero de 1919. Discusión y aprobación del Presupuesto Municipal para el año 

1919. Gastos. Cap. 4. Instrucción pública. AHMT. Libro de actas de la Junta Municipal de 1 de enero de 
1919 a 21 de mayo de 1922. sig. 1869L. 

190 Acta n.º 2 del 13 de enero de 1919, apartado n.º 9, cuentas. AHMT, libro de actas, sig. 1841, 
pág,4. 

191 Acta de 22 de diciembre de 1919. Punto n.º 3, presentación de la cuenta general justificada de 
ingresos del municipio de Toro correspondientes a los años 1918 y trimestre adicional de 1919. AHMT, 
sig. 43-2. 
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instancias presentadas a la citada vacante para proceder a su nombramiento192. Tras las 

discusiones pertinentes, el elegido es Don Germán Labajo Alonso. 

Como hemos podido ver, durante este periodo, el Ayuntamiento de Toro tiene el 

mayor peso en la financiación de la Banda. Es muy posible que la agrupación también 

se financiara realizando contrataciones privadas, pero por el momento no se ha tenido 

constancia documental de ninguna de ellas 

5. EL REPERTORIO 

Como ya quedó dicho, a la llegada de Félix Alonso a la dirección de la banda, el 

Ayuntamiento le entregó el inventario del repertorio que había sido devuelto por el 

anterior director. 

Obra  Pesetas 

Gavota de El Bateo 12 

La Alegría del Batallón – Fantasía 14 

La Aurora en el Campo 14 

Minué de la Viejecita 5 

Mazurka del Sr Joaquin 9 

El Patinillo 8 

Boccacio Partitura 5 

Copia de la misma 8 

Fausto, Partitura y copia 10 

Sinfonía de la Ópera de Martha 12 

Ángel de Amor – Valses 7,50 

Leotald, tanda de Valses 7,50 

Cuando el amor muere – Vals lento 7 

Bailables  

Gira campestre, tanda de bailables n.º 1, 3, y 4 4,50 

Loin du pays 6 

Echegoyen 4.ª y 6.ª serie 10 

Pobre Valbuena 4 

El paipay 2,50 

                                                
192 Acta del 27 de octubre de 1919, punto 6.º: Dar cuenta de las instancias presentadas 

solicitando cargo vacante de 1.º oficial de esta secretaría para proceder a su vista y al nombramiento del 
que haya de desempeñarlo. AHMT. sig. 1841L, pág. 39 rv 
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Paso dobles  

Alma de dios 3 

Canto de Primavera 3 

Homenaje a la Francia 2,50 

La Corte de Faraón 2,50 

Cinematógrafo nacional 3 

Vicente Pastor 2 

Recuerdos de Taxdirt 2 

El traje de lunes 2 

Bohemios 3 

Marchas para la procesión del Corpus Christi  

Corpus Christi 3 

Santa Cecilia 2 

Tepayao 3 

El Corazón de María, partitura 3,50 

Siempre viva sobre el Tantum ergo 2,50 

Total pesetas 205 

Total de obras 33 

Tabla VI.2: Inventario del repertorio musical entregado a Félix Alonso Casares a 
su llegada a la dirección de la banda. Fuente: Inventario de las obras de música entregadas a 
la Alcaldía el 9 de julio de 1915 por el director de la extinguida Banda Municipal. 

 

Apenas seis meses después, el 15 de enero de 1916 se encuentra una factura193 a 

nombre de Félix Alonso Casares y emitida por «Instrumentos de Música para Bandas y 

Orquestas» propiedad de Rafael Jiménez Carrillo cuyo concepto es: Obras Musicales. 

A continuación se reproducen las obras musicales adquiridas. 

 

Autor Obra Precio/pesetas 

Echegoyen194  1 Gavota para que te 3,50 

Echegoyen 7.ª serie, 12 composiciones 12,50 

Purtelo 1.ºcolección,10 composiciones 10 

                                                
193 Factura de Instrumentos de Música para bandas y orquestas de Rafael Jiménez. Dentro del 

acta del 15 de 1 de 1016. AHMT sig. 42, año 1916. 
194 Teodoro Echegoyen, compositor y organista navarro (1875-1905) 
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G.ª 1 diana c 2 

Brulli Himno explo 3 

Echegoyen Marcha Fúnebre, Paz Domini 2,50 

Ortiz  Marcha Fúnebre , RIO 2,50 

   

 Subtotal 36 

 Correo 0,50 

 Total 36,50 

 

En abril de 1920 Félix Alonso Casares es cesado como director de la Banda de 

Toro y por este motivo se encuentra un documento con la relación de obras musicales 

que se encuentran en el archivo. Este documento también se expide a modo de 

justificante para que éste pueda recibir la cantidad que había adelantado por la compra 

del repertorio que a continuación se describe. 

 

Obras Precio 

Género 

Pasos-dobles 

Jubill 2,50 

La Canción del Olvido 3,50 

El Asombro de Damasco 3,50 

Belmonte 3,50 

Gallito chico 2,50 

Gallito del mtro Lope 2,50 

Horchaito 2,50 

Himno Exploradores 3,50 

Lastro 2,50 

Haberes del Camino 3,50 

La mujer ideal 2,50 

Láncela – Diana pasodoble 3,50 

Quinta p 3,50 

Niño Judío 3,50 

El Espejo. 2,50 

Guerra 2,50 

Colecciones 
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7.ª del Maestro Echegoyen 10,50 

1.º del Maestro Antonio Buchelo 12,50 

1.º del Maestro H. San Miguel 10,50 

1.º del Maestro C García 6,50 

6.ª del Maestro C. García 8,50 

2.º del Maestro Amar 6,50 

1.º del Maestro José Franco 6,50 

7.ª y 8.ª Colecciones de la Beorr 20,50 

Bailables 

Cosquilleo amoroso – Vals lento 2,50 

Le his jol – vals lento 3,50 

Rendez-vous – Fox-trot 3,50 

Magdalena en partitura – polka 3,50 

Café y copa 2,50 

Tango Argentino- parte y copia 2,50 

Obras varias 

Rosa de té- Gavota 3,50 

S. M el Chotis 2,50 

Potpurrí sobre couplés 2,50 

Potpurrí cantos infantiles 3,50 

Brisas de España – Serenata 3,50 

A Noite de San Xoan 2,50 

Cantos Asturianos 4,50 

La Canción del Soldado 10,50 

Marchas Regulares 

Marcha Real – Partitura y copia 2,50 

Corpus Christi 2,50 

Solemnidad 2,50 

Las tres marías- partitura y copia 2,50 

Magdalena. 2,50 

Marcha Religiosa 2,50 

Marcha Regular 2,50 

La purísima 2,50 

Moisés – Andante religioso- p. y copia. 2,50 

Marcha de procesión 2,50 

La Fiesta del Patrón. 2,50 
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Santa Sanita 2,50 

Marchas fúnebres 

Pax Domini- Partitura y copia 2,50 

Acuérdate – Partitura y copia 2,50 

Chopin – Partitura y copia 2,50 

El Divino Rostro 4,50 

Murió en la cruz – Partitura y copia 2,50 

R.I.P. 4,50 

Descasa en paz 2,50 

Adiós para siempre 2,50 

El Cristo de Arriba 2,50 

El Entierro 2,50 

La Agonía 2,50 

La última ofrenda 3,50 

Al Maestro Giner. 3,50 

Requiem aeternam 3,50 

  

Aumento del 1 % en todas las obras 23,80 

Gastos de correo – giro y certificado. 6,40 

Total pesetas 268,20 

Tabla VI.3: Relación de obras musicales a fecha de 16 de abril de 1920. Fuente: 
Relación de obras musicales que entrega al nuevo director de la Banda de Música Municipal 
para justificar las 262 pesetas y 25 céntimos que por este concepto ha cobrado del 
Ayuntamiento durante el tiempo que ha desempeñado el cargo de director. 

 
A continuación se realizará un análisis del repertorio que poseía la banda de 

Toro durante este periodo. 
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Gráfica VI.1: Análisis del repertorio en posesión de la Banda de Música de Toro 

durante la dirección de Félix Alonso Casares. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
documentación fechada el 9 de julio de 1915, 15 de enero de 1916 y 16 de abril de 1920. 

 

Los datos obtenidos sobre el repertorio muestran una imagen bastante fiel de los 

actos en los que participaba la banda. De un total de 101 obras, casi una cuarta parte son 

pasodobles, lo cual indica que la mayoría de las actuaciones y conciertos tienen un 

carácter festivo o lúdico. Otra parte importante corresponde a las marchas, de las cuales 

el 16 % son fúnebres y el 14 % son regulares. Esto muestra el uso musical de la 

agrupación en las festividades religiosas, como la Semana Santa, el Corpus Christi y 

otras festividades. También se han encontrado diversas colecciones de obras de 

compositores de la época, como Echegoyen, Buchelo, García, José Franco Ribate, entre 

otros, constituyendo el 15 % del repertorio. Los bailables ocupan el 12 % del repertorio 

conteniendo estilos compositivos como el vals, las polkas o el fox-trot. Por último 

encontramos  que el 19 % de las obras corresponden a diversos estilos como mazurcas, 

fantasías, gavota, potpurrís sobre cuplés, dianas, serenatas, canciones regionales, etc. 

6. LOS COMPONENTES DE LA BANDA 

Lamentablemente no disponemos de información fehaciente ni del número de 

componentes, ni de sus nombres, pero sí se ha conservado la relación de instrumentos 

que disponía la agrupación en mayo de 1920, cuando Félix Alonso es cesado de la 
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dirección de la Banda. Esto nos mostrará una imagen muy fiable del número de 

componentes. 

 

Instrumento Cantidad 

Requinto en Mi bemol 1 

Clarinetes de ébano en si bemol 5 

Clarinetes de boj inservibles 3 

Saxofones altos en mi bemol 2 

Saxofones  tenor en si bemol 2 

Bajos en do de pistones 2 

Bajos en do de cilindros 1 

Trombones de varilla y pistones en do 3 

Onnóvenes en mi bemol 2 

Cornetines en si bemol y sordina 2 

Fliscornos en si bemol 2 

Platillos y funda 2 

Bombo y accesorios 1 

Caja y accesorios 1 

Pandereta  1 

Triángulo 1 

Campanillas inservibles  1 

Total 32 

 
Tabla VI.3 : Relación de instrumentos que Félix Alonso Casares hace entrega al 

Ayuntamiento el día 15 de mayo de 1920 con motivo de su cese. Fuente: AHMT sig. 1701-13 
 
Un análisis más profundo de este listado nos puede dar una información más 

interesante. De un total de 32 instrumentos 4 están inservibles, además la pandereta y el 

triángulo son tocados normalmente por el mismo músico que toca los platos. 

A continuación y basándonos en el anterior listado haremos un análisis por 

familias instrumentales. 
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Gráfica VI.2: Porcentaje de las distintas familias de instrumentos que existían en 

la Banda de Toro en 1920. Fuente: Elaboración propia. Relación de instrumentos que entrega 
Félix Alonso Casares con motivo de su cese en mayo de 1920. AHMT sig. 1701-13 

 

Como se puede ver en la gráfica, en 1920 la Banda Municipal de Toro tenia un 

total de 32 instrumentos, de los cuales solo el 85 % estaban operativos, esto nos da una 

cifra de 28 instrumentos. De ellos; 12 eran instrumentos de viento metal, 10 de viento 

madera y 6 de percusión . Si tenemos en cuenta que los músicos necesarios para tocar la 

percusión eran 3, caja, bombo y platos, la suma nos da un máximo de 25 instrumentistas 

activos. Por otro lado y como ya vimos en periodos anteriores, el número de músicos de 

la banda se encontraba en torno a los 25. 

Todo esto nos permite asegurar que durante el período de Félix Alonso este 

número se mantuvo, pudiendo oscilar entre los 23 y 25. 

7. EL CESE DE FÉLIX ALONSO CASARES 

La documentación vista con anterioridad muestra que el Ayuntamiento cesa a 

Félix Alonso en mayo de 1920. Desconocemos las causas exactas de este cese, pero en 

vista de los acontecimientos anteriores y posteriores se puede lanzar la hipótesis de que 

es un acto intencionado por parte del Ayuntamiento o alguno de sus concejales. Ya 

vimos cómo en 1916 se intentó remover de su puesto a éste para colocar a Ciriaco 

Casares. Ahora, en 1920, es Ciriaco quién toma la dirección de la agrupación. Tal y 

como veremos en el siguiente capítulo, en los primero años de la década de los veinte, 

30%	
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18%	

15%	

Familias	instrumentales	
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se visualizará este conflicto, cuando Félix Alonso Casares sea nombrado concejal del 

Ayuntamiento y miembro de la comisión de festejos. 

En 1920, Félix Alonso no sólo es cesado de la dirección de la Banda, sino que 

tres meses después dimite de su puesto como escribiente de 3.ª del consistorio. Esta 

dimisión se trata en sesión ordinaria del 7 de agosto: se «da cuenta de la dimisión 

presentada por don Félix Alonso Casares del cargo de Escribiente de 3.ª de este 

municipio. El Ayuntamiento acepto por unanimidad haciendo constar el sentimiento que 

le causa verse privado de la cooperación de tan laborioso como competente 

empleado»195. 

8. CONCLUSIÓN 

De este periodo podemos destacar la adquisición de nuevo repertorio, lo cual 

indica un afán de renovación y crecimiento de la agrupación. Como ya se ha visto 

anteriormente, estas obras son mayoritariamente usadas en actos lúdicos y festivos, lo 

cual demuestra la importante función que cumplía la banda en la vida del municipio. 

Esto se ve apoyado por los continuos recursos económicos que destina el Ayuntamiento 

al sostenimiento de la agrupación, conocedor de la importante labor que desarrolla la 

banda. 

Interesantes sin duda son los datos encontrados sobre el instrumental, que nos 

dan una visión muy fiable del número de músicos que podía tener la banda en esta 

época. El análisis realizado muestra que la familia instrumental predominante es el 

metal, algo lógico si vemos que la mayoría de actuaciones que realizaba la banda se 

realizaban en la calle. Tampoco debemos pasar por alto los datos sobre la ubicación de 

la Academia de la banda y su forma de pago. 

Para finalizar podemos destacar el claro apoyo que Félix Alonso Casares tenía 

desde el Ayuntamiento toresano, ya que, además de percibir un sueldo mensual es 

confirmado en su cargo cuando Ciriaco Casares intenta acceder a la dirección en 1915. 

Todo esto produjo que, durante estos cinco años, la banda gozara de una gran 

estabilidad, en comparación con periodos anteriores, lo cual se refleja en la gran 

cantidad de repertorio adquirido en este periodo. Es muy posible que su paso por la 

dirección de la banda tuviera mucho que ver en su posterior nombramiento como 

                                                
195 Acta de la sesión del 7 de agosto de 1920 que da cuenta de la dimisión presentada por Don 

Félix Alonso Casares del cargo de escribiente de 3.ª, AHMT, sig. 43-3- 
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concejal del Ayuntamiento en 1922, lo que fue el detonante para el segundo conflicto 

entre los Casares que se abordará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO VII 

CIRIACO CASARES HERNÁNDEZ 1920-1935. 

El CONFLICTO DE LOS CASARES EN 1924 Y LA CREACIÓN DEL CUERPO 

TÉCNICO DE DIRECTORES DE BANDAS CIVILES 1932. 

 

En este capítulo analizaremos los aspectos más importantes de la vida de la 

Banda de Música de Toro bajo la dirección de Ciriaco Casares. Tal y como hemos visto 

en capítulos anteriores, nos detendremos en las actuaciones más importantes, la fuentes 

de financiación, los componentes de la banda, el instrumental utilizado, haciendo 

especial hincapié en el análisis del repertorio de la banda. También se estudiará el 

primer reglamento de régimen interior de la banda que el Ayuntamiento de Toro creó en 

1924 bajo los auspicios del concejal y anterior director Félix Alonso Casares, así como 

las consecuencias que esto tuvo para la agrupación. 

Por otro lado se hará un repaso de los movimientos iniciados a finales de los 

años veinte y que provocaron, ya en la Segunda República, el desarrollo de una 

legislación propia para las bandas de música civiles a nivel nacional. Nos referimos a la 

creación en 1931 de la Asociación Nacional de Directores de Bandas Civiles, y los 

antecedentes que la hicieron posible, la creación del Cuerpo Técnico de Directores en 

1932, el Reglamento de 1934 y la realización del primer Escalafón de 1935. 

Analizaremos la repercusión que tuvo esta legislación en la Banda de Música de Toro. 

1. ACCESO A LA DIRECCIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA 

Como vimos en el capítulo anterior, la primera noticia de Ciriaco Casares se 

tiene cuando éste es propuesto para sustituir a Félix Alonso Casares en 1916. Es ahora, 

en 1920, cuando encontramos su nombre en el libro-registro de nombramientos y ceses 

del personal del Ayuntamiento de Toro iniciado en el año 1919196. Con fecha 5 de abril 

de 1920 se expide el nombramiento de D. Ciriaco Casares Hernández como Músico 

Mayor, firmado por el Alcalde Manuel Ruiz del Árbol y el Secretario municipal 

Ildefonso Lorenzo, encontrando en observaciones la anotación «Jubilado», anotación 

que posiblemente fue añadida años después. Días después el Consistorio emite el acta 

                                                
196 Libro-Registro de nombramientos y ceses del personal del Ayuntamiento de Toro. Año 1919. 

AHMT. Legajo 1202-2 
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por la que, con fecha de 12 de abril de 1920, se expide el título de «Músico Mayor de la 

Banda Municipal con el sueldo de mil quinientas pesetas»197. 

 

 
Imagen VII.1: Nombramiento del título de músico mayor de la Banda Municipal 

de Toro a nombre de Ciriaco Casares (1920). Fuente: Acta de nombramiento como Músico 
Mayor de la Banda Municipal a D. Ciriaco Casares Hernández. (12-IV-1920). Archivo 
Histórico Municipal de Toro. Legajo 1701-13 pág. s/n. 

 

Hay muy poca información sobre la biografía de Ciriaco Casares, tan sólo se 

conoce que nace en 1875, por lo que accede a la dirección de la Banda con 45 años de 

edad. 

                                                
197 Acta de nombramiento como Músico Mayor de la Banda Municipal a D. Ciriaco Casares 

Hernández. (12-IV-1920). Archivo Histórico Municipal de Toro. Legajo 1701-13 pág. s/n. 
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Con fecha 15 de abril de 1920 se encuentra una relación de instrumentos que se 

entregan a Ciriaco Casares por parte del Ayuntamiento. Este documento, realizado con 

motivo del cese de Félix Alonso Casares y que ahora es utilizado para certificar la 

entrega a Ciriaco Casares de los instrumentos propiedad del Ayuntamiento. Son 

destacables las anotaciones manuscritas sobre el estado de los instrumentos que se 

encuentran en el documento.  

Instrumentos Cantidad Anotaciones 

Requinto de ébano en mi bemol 1 Buen estado 

Clarinetes de ébano en si bemol 5 3 inservibles 

Clarinetes de boj inservibles 3  

Saxofones altos en si bemol 2  

Saxofones tenor en si bemol 2  

Bajos en do de pistones 2 1 inservible 

Bajos en do de cilindros 1  

Trombones de pistones 3 2 buen uso, 1 malo 

Onnóvenes en mi bemol 2 inservibles 

Cornetines en si bemol y sordinas respectivas 2  

Fliscorno en si bemol, uno útil y otro inservible 2  

Platillos y fundas respectivas 2 Los dos pares rotos 

Bombo y accesorios 1  

Caja y accesorios 1  

Pandereta una  1  

Triángulo 1  

Castañuelas (inservibles) 1  

 
Tabla VII.1: Relación de instrumentos que hace entrega el Ayuntamiento a Ciriaco 

Casares el 15 de abril de 1920. Fuente: Acta de nombramiento como Músico Mayor de la 
Banda Municipal a D. Ciriaco Casares Hernández. (12-IV-1920). Archivo Histórico Municipal 
de Toro. Legajo 1701-13 pág. s/n. 

 

Esta relación muestra un total de 59 instrumentos que son propiedad del 

Ayuntamiento, de los cuales once están inservibles y dos están en mal estado. Esto da 

como resultado que, al iniciar su dirección, Ciriaco Casares disponía de un total de 46 

instrumentos aptos para el uso.  

 



 

 
 

98 

2. ACTUACIONES DE LA BANDA DE MÚSICA 

Al igual que en periodos anteriores, la Banda de Música de Toro tenía como  

principal cometido participar en determinados actos, civiles, religiosos o festivos para 

darles un carácter oficial, cumpliendo así una función de representación de la 

corporación local.  

Por otro lado, la banda también realizaba otro tipo de actuaciones que nada 

tenían que ver con el Ayuntamiento y por las que recibían una prestación económica.  

A continuación se hace un repaso de cada una de ellas. 

  

2.1. Oficiales 

2..1.1. Actos festivos del IV centenario de Fray Diego de Deza198
. 

La ciudad de Toro organiza un programa de fiestas durante los días 1, 8, 9 y 10 

de junio de 1923 con motivo de la celebración del IV centenario del toresano Fray 

Diego de Deza. La Banda de música participa de forma activa en estos festejos. El día 1, 

dentro del concurso de bailes y trajes regionales celebrado en la Plaza de Toros, «la 

brillante banda de música que dirige el maestro don Ciriaco Casares ejecutará cinco 

preciosos bailables para distracción y esparcimiento de los espectadores»199, el 8 «a las 

doce, [de la mañana], la banda de música que dirige don Ciriaco Casares recorrerá la 

población anunciando el comienzo de las fiestas»200. De gran interés para este trabajo es 

que el día 9 los miembros de la banda estrenan «flamantes uniformes»201 durante un 

pasacalles realizado por las calles de la población; ese día tuvo lugar un concierto de 

12:30 a 14 horas, al igual que el día 10 de junio, último día de la conmemoración.  

 

2.1.2. Festividad del Corpus 

Con motivo de la festividad del Corpus, el 19 de junio de 1924 se celebró una 

becerrada en un círculo taurino de Toro, «después de la corrida la banda municipal 

                                                
198 Fray Diego de Deza. (Toro 1443 – Sevilla 1523) fue un fraile dominico que alcanzó los 

cargos de arzobispo, inquisidor general de la Corona de Castilla y preceptor del Príncipe Juan 
199 El IV Centenario de Diego de Deza en Toro. El Heraldo de Zamora. 23 de mayo de 1923. 

pág. 1. 
200 IV Centenario de Fray Diego de Deza. Programa de fiestas que se celebrarán en la ciudad de 

Toro. El Correo de Zamora. 23 de mayo de 1923, página 1. 
201 En honor a Fray Diego de Deza- Las fiestas en Toro. El Heraldo de Zamora. 9 de junio de 

1923. pág. 1. 
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interpretará algunos bailables»202. Aunque aquí no aparece comentado, es muy posible 

que la banda también participará en la celebración religiosa a la que el Ayuntamiento 

acudía de forma oficial. 

 

2.1.3. Ferias y fiestas de San Agustín 

Las fiestas patronales de la ciudad son un momento de obligada participación 

para una banda municipal, siendo continuas las referencias a su participación en los 

actos festivos.  

Gracias a la prensa se tiene constancia de los conciertos desarrollados en las 

fiestas del año 1924. El 27 de agosto a las 12, «replique general de campanas y 

concierto en las galerías del Ayuntamiento, por la banda de música municipal»203, el 28 

«a las 6 de la mañana, diana y de 11 a 14 concierto en las galerías del Ayuntamiento», a 

las 22 horas «iluminación a la veneciana en al Puerta del Mercado y Plaza Mayor, 

amenizada por la banda municipal». Los días 29 y 30 conciertos vespertinos en las 

galerías del Ayuntamiento, y nocturnos en el paseo de San Francisco. El 31 diana a las 6 

de la mañana, concierto a las 12, corrida de toros a las 17 horas e iluminación veneciana 

a las 21 con concierto de la banda. Ya el 7 de septiembre la banda vuelve a amenizar un 

concurso de mantones de Manila y trajes regionales y el 8 cierra las fiestas con una 

«sesión de cine amenizado por la banda municipal». Como vemos, durante las fiestas de 

San Agustín de 1924 la banda realiza 14 actuaciones, un importante número que pone 

de relieve la importancia que esta agrupación tenía en las fiestas locales. 

El programa204 de 1925 es muy similar al del año anterior, destacando la 

participación de la banda en los festejos taurinos. De igual forma, la prensa refleja que 

también se invita a otras agrupaciones musicales, como la Banda Militar del Regimiento 

de Toledo, con base en Zamora, que actuará en la ciudad con un desfile y un 

concierto205.  

En las ferias de 1927 volvemos a encontrar referencias que muestran la 

participación de la agrupación musical en las mismas «Mañana a las doce, inauguración 

                                                
202 Noticias. El Correo de Zamora. 13 de junio de 1924.  
203 Fiestas de San Agustín en Toro. El Heraldo de Zamora. 25 de agosto de 1924. pág. s/n. 
204 Toresanas. El Heraldo de Zamora. 22 de agosto de 1925. pág. 1. 
205 Ferias de San Agustín. Desde Toro. El Correo de Zamora. 28 de agosto de 1925. s/n. 
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de la feria con disparo de cohetes y la banda municipal recorrerá las calles de la 

población»206.  

En 1929 se repite la participación de la banda en dianas y conciertos207. No 

hemos encontrado información sobre la participación de la bandas en las fiestas de San 

Agustín en otros años, pero estimamos que la banda también participó en las fiestas en 

términos similares a los de los años sobre los que sí se ha conservado información. 

 

 
Imagen VII.2 : Recorte de la prensa que se hace eco de las fiestas de Toro. Fuente: 

El Correo de Zamora. 30 de agosto de 1929. Portada. 
 

La prensa de la época también publica el programa de las fiestas del año 1934. 

En el periodo que va del 29 de agosto al 8 de septiembre la Banda de Música realiza 10 

conciertos208, lo cual demuestra la importancia de la presencia de la agrupación en las 

fiestas toresanas.  

 
                                                
206 Ferias de San Agustín. De Toro. El Correo de Zamora. 27 de agosto de 1927. s/n 
207 En plenas fiestas. Desde Toro. El Correo de Zamora. 30 de agosto de 1929. Portada. 
208 Fiestas en Toro. El Correo de Zamora. 28 de agosto de 1934. Pág. 3. 
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2.1.4. Ferias de San Pedro 

Las tradicionales fiestas en honor San Pedro fueron de gran importancia en esta 

época. En la ciudad se levantaban diferentes mercados de ajos, ganados y aperos de 

labranza. Esta importancia se ve también reflejada en que la banda realizaba dos 

conciertos en el mismo día, uno a las once de la mañana y otro a las diez de la noche209.  

 

2.1.5. Conciertos de Verano 

Como contraprestación a la cantidad consignada en los presupuestos anuales del 

Ayuntamiento de Toro, la Banda de Música debía realizar conciertos durante la 

temporada estival. Éstos .se realizaban todos los jueves y domingos desde el día del 

Corpus hasta la festividad de la Virgen del Canto, el 8 de septiembre. 

Durante este periodo, y debido a la lamentable situación económica del 

Ayuntamiento, los conciertos se vieron reducidos de forma considerable. Así lo 

atestiguan las actas de los debates para la aprobación de los presupuestos de bienio 

1922-1923, donde tras una propuesta inicial de suprimir la agrupación musical se decide 

rebajar la asignación presupuestaria y con ello se «entendía que no debía tocar la banda 

en la temporada de costumbre más que en domingos y días festivos»210. 

 

2.1.6. Aguinaldo para los soldados en África 

Otra actuación destacable es la celebrada con motivo de la recogida del 

aguinaldo de la Navidad de 1925 para los soldados de la ciudad que «defienden la causa 

de España en tierras africanas». Así, el Ayuntamiento toresano acordó realizar un 

festival «para allegar recursos destinados a mandar el aguinaldo a nuestros valientes 

soldados en tan memorables días». Para ello, la Banda Municipal realizó un «recorrido 

por las calles de la ciudad, seguido de un nutrido grupo de señoritas de todas las clases 

de la sociedad, muy bien ataviadas, luciendo todas ellas colores nacionales y postulando 

para los fines antes citados»211. 

 

                                                
209 Ferias. De Toro. El Correo de Zamora. 30 de junio de 1934. Portada. 
210 Debate del proyecto de presupuesto municipal ordinario para el año 1922-1923. Capítulo 4º, 

Instrucción pública. Art. 6º Banda Municipal. Acta de la Sesión Ordinaria del 30 de enero de 1022. 
AHMT 44-2- 

211 Aguinaldo el Soldado. Desde Toro. El Correo de Zamora. 30 de noviembre de 1925. 
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2.1.7. Visita del ministro de Obras Públicas 

Con motivo de la visita del ministro de Obras Públicas a Toro encontramos que 

en el recibimiento «esperaba al ministro de Obras Públicas el pueblo en masa, presidido 

por su Ayuntamiento, con maceros, la bandera de la ciudad y banda de música 

municipal, dirigida por el maestro Casares»212. 

 

2.1.8. Homenaje a González Oliveros 

En septiembre de 1926 se realizó en Toro un homenaje a Wenceslao González 

Oliveros213, que en aquella época era director de Enseñanza. Según relatan las crónicas 

de la época, la ciudad se engalanó para recibir al homenajeado, siendo recibido por el 

Ayuntamiento en pleno junto a otras autoridades de la provincia y «la banda de música 

de la ciudad salió a recibir al ilustre huésped»214. 

                                                
212 Llegada a Toro. El Correo de Zamora. 26 de noviembre de 1934. Portada. 
213 Wenceslao González Oliveros, nació en Toro, Zamora, el 28 de septiembre de 1890. Auxiliar 

temporal, sirvió en las Universidades de La Laguna y Santiago y fue Catedrático de Filosofía del Derecho 

en la Facultad de Derecho de las Universidades de Granada y Salamanca, desde 1922. El 13 de enero de 

1949 desempeñó la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense 

de Madrid, Cátedra que tras su jubilación ocupó Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés.  

   En la Dictadura de Primo de Rivera fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Jaén, 

Director General de Enseñanza Superior, y fue Miembro de la Asamblea Nacional Consultiva, como 

representante del Estado. También, y a propuesta de José Calvo Sotelo, fue Gobernador del Banco 

Exterior de España. Durante la segunda república militó en la Unión Monárquica Nacional, actuando 

como Corresponsal en París del diario El Debate. Fue, asimismo, Miembro de Acción Española. Tras 

formar parte de la Comisión creada a finales de 1938 para dictaminar jurídicamente sobre la Ilegitimidad 

de los poderes actuantes durante la segunda república, fue nombrado Gobernador Civil y Jefe Provincial 

de FET y de las JONS de Barcelona, desde julio de 1939 hasta diciembre de 1940. residió el Tribunal 

Nacional de Responsabilidades Políticas, hasta abril de 1945, cuando se suprimió esta jurisdicción 

especial. Simultaneó su cargo con la Vicepresidencia del Tribunal para la represión de la masonería y el 

comunismo y, a partir de 1948, con la Presidencia del Consejo Nacional de Educación, hasta 1962. Fue 

elegido Procurador en Cortes en las siete primeras Legislaturas, entre 1943 y 1964. También fue Director 

General de Enseñanza Media y Superior. [fuente electrónica.] 
214 El homenaje al señor G. Oliveros. En Toro. El Correo de Zamora. 15 de septiembre de 1925.  



 

 
 

103 

2.1.9. Celebraciones religiosas 

Al igual que en el s. XIX, durante la mayor parte del s. XX las relaciones entre 

la iglesia y el estado español fueron estrechas Por ello es habitual encontrar a la Banda 

en aquellos actos religiosos en los que estaba invitado el Ayuntamiento.  

Así, con motivo de la fiesta de la Purísima Concepción, celebrada el 8 de 

diciembre de 1927, se «celebró una misa a la que asiste el Ayuntamiento en pleno con 

maceros y la banda municipal, comuniones de todas las entidades civiles y militares y 

numeroso público». La crónica de la celebración también nos informa de que la banda 

interpreta la «Marcha Real». Por otro lado la noticia da cuenta de que uno de los ex 

directores de la Banda, el sacerdote y profesor Salvador Casares, dirigió un coro de 

señoritas que actuaron durante la misa215.  

2.1.10. Carnavales 

Novedoso para esta investigación es la participación de la banda en los 

carnavales toresanos. En 1926 la banda participa en lo que la prensa califica como 

«tradicionales bailes de Carnaval en la Plaza de toros». Esto incita a pensar que la 

participación de la banda en este evento puede ser muy anterior. 

Esto se vuelve a repetir en 1927, donde «la Banda municipal –que dirige don 

Ciriaco Casares- amenizará estos bailes, interpretando escogidas obras de su 

repertorio»216. En esta misma notica encontramos que Casares también dirige la 

orquesta del Círculo de Recreo Toresano que «dispone de bailes para el domingo y el 

martes desde las diez de la noche a las seis de la madrugada. La orquesta de esta 

Sociedad, que dirige don Ciriaco Casares, interpretará las obras más selectas y 

modernas de su repertorio»217. 

En 1929 los carnavales vuelven a ser mencionados por la prensa 

proporcionándonos una pista que puede esclarecer el por qué los directores de la banda 

siempre estaban preocupados por adquirir nuevo repertorio para la agrupación, ya que al 

referirse a los tradicionales bailes de la Plaza de Toros, desvela que «La banda 

municipal, dirigida por Ciriaco Casares, lleva muy adelantados los ensayos de un nuevo 

repertorio para amenizar estas fiestas»218. La banda ejecutará un total de 10 bailables. 

                                                
215 La fiesta de la purísima. De Toro. El Correo de Zamora. 12 de diciembre de 1927. Portada. 
216 El Carnaval Toresano. En la plaza de Toros. El Heraldo de Zamora. 26 de febrero de 1927. 

pág. 2 
217 Ibídem. 
218 Toresanas. El Carnaval. El Heraldo de Zamora. 1 de febrero de 1929.  
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2.1.11. Visita del Rey a Toro 

Con motivo de la visita del Rey Alfonso XIII a la ciudad, el Ayuntamiento 

organizó un gran recibimiento así como diversos actos. La participación de la banda se 

concretó en la interpretación de un selecto repertorio durante la celebración de un 

lunch219.  

 

2.2. Actuaciones no oficiales: Contratas 

2.2.1. Semana Santa 

Se han encontrado pocas referencias a las actuaciones no oficiales que realiza la 

banda de Toro.  

Tal y como se había deducido a partir del repertorio conservado, la banda 

participaba en los desfiles procesionales de la Semana Santa toresana. Se han 

encontrado alguna referencias al respecto.  

La primera es de abril 1920, cuando la prensa relata las procesiones llevadas a 

cabo ese año, contando que «la banda de música de este Municipio acompañó en las 

                                                
219 Su Majestad el Rey a Toro. El Heraldo de Zamora. 23 de octubre de 1930. pág. 1 
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procesiones, tocando escogidas piezas fúnebres»220. Casi con toda seguridad estas 

actuaciones fueron las primeras como director de Ciriaco Casares. 

La otra referencia encontrada a la participación de la banda en la Semana Santa 

ha sido una solicitud, de marzo de 1934, del director al pleno del Ayuntamiento para 

«Asistir a las procesiones de Semana Santa y otras funciones contratadas por 

particulares«. En esta solicitud, Ciriaco Casares argumenta que  

estando próximo a celebrarse las procesiones de Semana Santa y otras varias funciones 

religiosas, solicita la autorización para poder asistir a las procesiones con los uniformes 

que hoy tienen pertenecientes a este municipio, así como también para poder utilizar en 

las mismas todo el instrumental de que dispone la expresada banda221. 

Esta solicitud fue recogida en el acta del pleno del 23 de marzo, en la cual se 

«acordó por unanimidad conceder al director de la banda municipal la autorización 

solicitada»222. Es muy posible que esta actuación se realizara todos los años. 

 

2.2.2. Festividad de Santa Cecilia 

Una de las actuaciones no oficiales más importantes de la Banda es la 

celebración de la patrona de la música, Santa Cecilia. La prensa de 1925 nos deja un fiel 

reflejo de las celebraciones que se organizaban. Estás incluían desfiles  «recorriendo las 

calles de esta ciudad con disparos de cohetes y tocando alegres dianas», una función 

religiosa y un concierto celebrado en las galerías de la Casa Consistorial al que «asistió 

numeroso público, llenando el paseo de la Plaza Mayor y en los intermedios se 

dispararon cohetes y se elevaron globos aerostáticos»223. La comida era un parte 

importante del festejo, así, en 1925 se celebró un banquete en el Café Español al que 

asistieron los músicos y algunos aficionados.  

Se tiene constancia de que en 1926 no se realiza esta celebración, la prensa 

refleja la extrañeza de sus supresión «suponemos que existieron debidas causas y 

abogamos por su restablecimiento en años sucesivos»224. 

En 1928 la prensa refleja la vuelta a las celebraciones de Santa Cecilia que 

incluyen una diana a las siete de la mañana en la que «la banda interpretará alegres y 
                                                
220 Ecos toresanos. Semana Santa. El Heraldo de Zamora. 6 de abril de 1920. pág. 1 
221 Solicitud para asistir a las procesiones de Semana Santa y otras funciones contratadas por 

particulares. 20 de marzo de 1934. AHMT, sig. 890-2. 
222 Acta nº 9 de 23 de marzo de 1934. AHMT. Libro de actas sig. 1851L pág. 37 rv.  
223 El día de Santa Cecilia. Desde Toro. El Correo de Zamora. 24 de noviembre de 1925.  
224 Toresanas. Santa Cecilia. El Heraldo de Zamora. 24 de noviembre de 1926. pág.2 
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bulliciosos pasodobles», misa solemne, concierto público de doce a dos en las galerías 

del Ayuntamiento y banquete de celebración en el «Chalet del Espolón»225. 

 

2.2.3. Los Quintos 

La participación de la Banda en la celebración de los quintos es un hecho muy 

novedoso en la historia de la agrupación. Es muy posible que ésta sea la única referencia 

encontrada al respecto en el desarrollo de esta investigación. La prensa refleja que la 

banda acompaña a los quintos del año 1928 «recorriendo las calles de la población»226. 

Por otro lado es mucho más habitual que sea el director de la banda el que 

componga la música de las coplas con las que los quintos realizan esta celebración, cosa 

que realizó Ciriaco Casares en este año.  

 

2.2.4. Actuación en Madridanos. 

La localidad zamorana de Madridanos se encuentra a unos 20 km de distancia de 

Toro y celebra sus fiestas de la Virgen del Viso en el mes de mayo. En las fiestas del 

año 1934 un vecino de este pueblo, de nombre Antón y conocido como «Obispo» 

contrató a la Banda Municipal de Toro entre otras agrupaciones para «inaugurar el 

domingo las fiestas con dianas y pasacalles, bombas y cohetes»227. 

 

3. FINANCIACIÓN 

La principal fuente de financiación y mantenimiento de la Banda provenía de las 

cantidades consignadas en el presupuesto del Ayuntamiento de Toro. Esto, que a priori 

puede parecer positivo, ha resultado ser todo lo contrario, ya que la situación económica 

del consistorio toresano era, en muchas ocasiones, lamentable. 

Así lo demuestran los documentos encontrados sobre los debates de los 

proyectos de presupuestos de los años veinte. En concreto el del bienio 1922-23 donde 

la banda municipal aparece en los debates en varias ocasiones. La primera reseña 

aparece en la sesión del 30 de enero de 1922 en el apartado de gastos, capítulo 4 

dedicado a la Instrucción Pública, artículo 6º, Banda de Música. En esta sesión se 

                                                
225 Toresanas. Santa Cecilia. El Heraldo de Zamora, 19 de noviembre de 1928. pág. s/n. 
226 Toresanas. Los quintos. El Heraldo de Zamora. 4 de febrero de 1928. pág. s/n. 
227 De Madridanos. La Fiesta del Viso. El Heraldo de Zamora. 19 de mayo de 1934. pág. 1 
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debate la propuesta del concejal Sr. Rodríguez de suprimir la consignación de 5.700 

pesetas del presupuesto, debido al «mal estado en el que se encuentra el instrumental de 

la Banda y el escaso número de músicos que hoy a ella pertenece». En respuesta a esta 

proposición el Sr Galache propone reducir las partidas de dicho artículo de la siguiente 

forma: Sueldo del Director 1.000 ptas. Por concepto de jornal de los músicos 2.500 

ptas., y para la adquisición de partituras musicales y reparaciones 100 ptas., haciendo un 

total de 3.600 ptas. Tras esto, ambas propuestas se someten a votación resultando 

aprobada la propuesta del Sr Galache con 8 votos a favor. Seguidamente, el acta recoge 

la justificación del voto del Sr Enrique, quien «expresó que la razón de haber votado la 

supresión de la Banda ha sido nada más que la de que el vecindario se niega a pagar los 

tributos y además que él es partidario de tener una banda pero que ésta sea buena y 

retribuida como corresponda y de no poder ser así es preferible no tenerla»228. 

Poco más de un mes después, la consignación económica de la banda vuelve a 

tratarse en la junta municipal, en la que bajo el epígrafe «Sueldo del Director« se 

acuerda consignar 2.000 ptas. como cantidad por todos los conceptos para la Banda 

Municipal con la obligación de tocar todos los días que el Ayuntamiento designe229. 

En la sesión del 24 de mayo se vuelve a tratar este tema. El Sr. Sevillano pide la 

«supresión total de la consignación para la dirección de la Banda de música y 

partituras«, lo cual significaría la disolución de la banda, mientras que el Sr. Galache 

propone que subsista la consignación del presupuesto. Además, el Sr. Bedate propone 

que quede la cantidad del anterior presupuesto y lo que corresponda a 3 trimestres a 

razón de 3.500 ptas. Se realiza la votación, consiguiendo cuatro votos a favor de la 

supresión y once votos a favor de que la consignación subsista. Tras ello, el Sr. Díez, 

propone que se deja la consignación en 1.875 ptas por los tres trimestres con la 

obligación de tocar los jueves y domingos. El Sr. Sevillano pide que se fije la dotación 

en tan solo 1.000 pesetas. Las propuestas se votan con el siguiente resultado, nueve 

votos a favor de la cantidad de 1.875 pesetas, y seis votos a favor de la de 1.000 

pesetas230. Queda así aprobada la consignación de 1875 pesetas por tres trimestres, 

cantidad que supone casi el 50% de lo presupuestado en el mes de enero del mismo año. 
                                                
228 Debate del presupuesto municipal ordinario para el año 1922-23 e informe  al mismo emitido 

por la comisión de haciendo. Acta de la sesión de la junta municipal del 30 de enero de 1922. AHMT sig. 
44-2 

229 Presupuesto municipal para el año 1922-23. Capítulo 4º, art. 6º Banda de Música. Sueldo del 
Director. Acta de la Sesión de la Junta Municipal. 7 de marzo de 1922. AHMT Legajo 44-2. 

230 Junta municipal para la aprobación del presupuesto ordinario del año 1922-23. Banda de 
Música. Acta del 24 de mayo de 1922. AHMT Legajo 44-2. 
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Estos datos nos dan una imagen muy clara de la situación económica del Ayuntamiento 

de Toro y su influencia en la Banda.  

Algo que ilustra muy bien la compleja situación en la que se encontraba el 

Ayuntamiento es un escrito fechado el 12 de agosto de 1922, donde los empleados de 

las oficinas municipales solicitan a la Alcaldía el pago de sus sueldos ya que, «si en el 

plazo de 8 días no satisface el pago de las 10 mensualidades que se nos adeuda 

iniciaremos una huelga de brazos caídos»231. 

En 1922 se produce otro hecho que tendrá gran influencia en el devenir de la 

Banda, se trata del nombramiento como concejal del Ayuntamiento de Félix Alonso 

Casares, que había sido director de la Banda durante el periodo de 1915-1920. Además, 

éste es nombrado para formar parte de la Comisión de Festejos232, la cual está encargada 

de organizar las fiestas locales y por tanto influye sobre las actuaciones de la banda.   

Por otro lado, en junio de 1923, se encuentra en un acta233 una moción de 

Alcaldía, relativa a la cancelación de la deuda municipal en la que se nombra la 

«subvención a la Banda Municipal» con una cantidad pendiente de pago de 1.666,67 

pesetas y con una parte de 416,67 para incluir en el presupuesto extraordinario del 

bienio 1923-24. Durante esta sesión el concejal Sr. Díez propone dejar la consignación 

de 1875 pesetas por los tres trimestres con la obligación de que la banda toque los 

jueves y los domingos. El Sr. Sevillano también pide que se fije la dotación de 1.000 

pesetas. Ambas propuestas fueron votadas con el siguiente resultado:  

• Votos a favor de 1.875 ptas: 9 

• Votos a favor de 1.000 ptas: 6  

Quedando así aprobada la consignación de 1.875 pesetas por 3 trimestres de 

actuaciones. 

Durante estos años, se han encontrado varias solicitudes remitidas al 

Ayuntamiento en las que se pedía un aumento de las cantidades asignadas a la banda en 

los presupuestos. Estas peticiones solían estar fundamentadas en la necesidad de compra 

y mantenimiento de instrumentos o la adquisición de partituras o incluso nuevos 

uniformes. Ejemplos de esto son las solicitudes de Patricio Remis solicitando que «se le 

abone la cantidad de 45 ptas, por él satisfechas por el arreglo de un saxofón propiedad 

                                                
231 Escrito de los empleados de las oficinas municipales solicitando al Ayuntamiento el pago de 

los sueldos adeudados. 12 de agosto de 1922. AHMT Legajo 44-2 
232 Acta nº 2 de 10 de abril de 1922 en el apartado 1 – Determinar el número de comisiones 

permanentes y el de concejales que han de componer la Comisión de Festejos. Sig. 1843L, pág. 7. 
233 Acta nº 5 de 6 de junio de 1923, AHMT sig. 44-2- 
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del Ayuntamiento» o la del propio Ciriaco Casares de febrero de 1924 donde solicita 

que: 

No habiéndose abonado las cantidades que para adquisición de partituras y material se 

consignaron en los presupuestos de 1921-22 y 1923, las cuales ascienden a la cantidad 

de trecientas pesetas y treinta pesetas y teniendo noticia de que dicha suma no figura en 

el presupuesto vigente, ruega al Ayuntamiento lleve dicha cantidad como crédito 

reconocido a su favor, al presupuesto que ha de regir para el año 1924-25. 

Visto esto, la Corporación acuerda por unanimidad 

en caso de que las cantidades que se reclaman por el director figuren en los 

presupuestos y no hayan sido abonadas, se lleve el total que aquéllas arrojan como 

crédito reconocido al que ha de regir para el próximo año 1924-25, siempre que 

notifique en forma su inversión234.  

Días después Ciriaco Casares presenta escrito con la relación de las 88 partituras 

adquiridas por él a un precio de 301,50 ptas. (véase apartado 8. Repertorio). Esta 

reclamación se aborda en el siguiente pleno, acordándose por unanimidad su pago y que 

«se adicione como parte integrante del inventario las partituras que dicha instancia 

expresa»235.  

Además de las consignaciones vistas, el Ayuntamiento también cubría los gastos 

relativos a indumentaria e instrumentos.  

Un ejemplo de esto se puede ver en un acta de junio de 1929, donde la Comisión 

permanente del Ayuntamiento, en el apartado «cuentas», trata el pago de uniformes para 

la banda.  

por confección de 18 uniformes compuestos de guerreras y gorras para los músicos de la 

Banda Municipal por 1.237, de las cuales se han satisfecho 437 pesetas y 75 céntimos 

en el presupuesto de 1928, y la diferencia, o sea, 799 patas y 25 céntimos se abonaran 

496 pesetas con cargo a los presupuestos vigentes y las 303,25 para el presupuesto de 

1930, según convenio hecho con los proveedores236. 

Gracias a este pago, se conoce que el número exacto de los componentes de la 

Banda de Toro en 1928 es de 18. 

                                                
234 Acta nº 21 de 23 de febrero de 1924. AHMT Sig. 1844L, pág. 51. 
235 Acta nº 5 de 19 de mayo de 1924, continuación de la sesión el día 21 de mayo. Sig. 1.844L, 

pág. 80. 
236 Acta nº 22 de la Comisión Permanente de 26 de junio de 1929. Apartado cuentas. AHMT. sig. 

1804L, pág. 42.  
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En otra sesión del 28 de septiembre de 1931, se da cuenta de una instancia del 

Director de la banda en la que «solicita le sea entregada, previa justificación, la cantidad 

de 180 ptas a las consignaciones de instrumental y vestuario para los conceptos que se 

expresa»237. Esta instancia fue aprobada por la corporación. 

En 1932 se vuelve a solicitar el aumento de la consignación para la banda, pero 

esta vez la «petición de aumento de haberes» se desestima «por no ser posible dada la 

situación económica del Ayuntamiento»238.  

En año 1933 se encuentran varias solicitudes para el arreglo y compra de 

instrumentos, partituras y uniformes para la banda. La primera de ellas es del día 2 de 

enero en la que se pide «se autorice para proceder al arreglo del Bombardino, cuyo 

coste, según la carta que acompaña asciende la recomposición del mismo a la cantidad 

de 85 ptas»239. Lo solicitado es aceptado por la corporación. En la segunda solicitud, de 

agosto de 1933, Ciriaco Casares pide que de la cantidad «en el Presupuesto Municipal 

ordinario para el corriente año que asciende a las doscientas pesetas para la adquisición 

de partituras, material y uniformes para la Banda Municipal,  desea que de dicha 

cantidad se le abone para unos uniformes, para un onnoven y un clarinete semi-nuevo y 

el arreglo de unos instrumentos, que todo ello calcula podrá ascender a la cantidad de 

198 pesetas»240. De igual forma la corporación accede a lo solicitado. 

Parece ser que Ciriaco Casares tenía como norma solicitar cada cierto tiempo un 

aumento en la consignación presupuestada para la banda. Ya que a comienzos de 1933, 

cuando se comenzarían a preparar los presupuestos del año siguiente, vuelve a presentar 

una instancia en la que solicita dicho aumento, 

Que al hacer el presupuesto municipal ordinario para el próximo año de mil novecientos 

treinta y cuatro, y deseando que la Banda antes expresada vaya poniéndose a la 

categoría que nuestra Ciudad requiere, y como el presupuesto anterior, o sea, el que se 

encuentra rigiendo tiene una subvención mezquina. 

 

Suplica a v. S. y demás Sres. que teniendo en cuenta la carestía de la vida y el poco 

sueldo que los músicos de que se compone la Banda disfrutan, sirvan al confeccionar el 

                                                
237 Acta nº 16 de 28 de septiembre de 1931. Instancia del Director de la Banda. AHMT, libro de 

actas, sig. 1852 L, pág. 5. 
238 Acta nº 26 de 28 de noviembre de 1932. Presupuestos para el año 1933. Libro de actas sig. 

1853L, pág. 7 rv.  
239 Acta nº 1 de 2 de enero de 1933. Solicitudes. AHMT. Libro de actas. sig. 1853 L, pág. 17 rv. 
240 Acta nº 29 de 15 de agosto de 1933. Solicitudes. AHMT. Libro de actas 1853L, pág. 87 rv. 
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presupuesto próximo hacer un aumento de mil pesetas con cuya cantidad, quedaría muy 

mejorada la banda y tener más estímulo para el sostenimiento de la misma241. 

Esta solicitud es contestada por el Ayuntamiento en diciembre del mismo año, 

siendo denegada «puesto que el trabajo que en la actualidad los músicos realizan es 

mucho menor que las obligaciones que anteriormente cumplían»242. 

 

4. CONFLICTO ENTRE LOS CASARES: EL REGLAMENTO DE 1924 Y LA DISULUCIÓN DE 

LA BANDA 

Como ya hemos visto anteriormente, durante los años veinte dos miembros de la 

familia Casares conviven, con diferentes responsabilidades, en el Ayuntamiento de 

Toro. Por un lado está Ciriaco Casares, director de la Banda Municipal desde 1920 y 

por otro Félix Alonso Casares, que había sido director de la agrupación musical entre 

1915-1920 y que ahora es concejal del Ayuntamiento. 

Muy posiblemente, las malas relaciones entre ambos se iniciara años atrás, al 

finalizar el mandato como director de Félix Alonso Casares, ya que se han encontrado 

diversas referencias en actas de pleno en las que se proponía el cese de éste y el 

nombramiento de Ciriaco Casares (véase capítulo anterior). 

El primer conflicto que se encuentra en la década de 1920 queda recogido en el 

acta de un pleno de mayo de 1924, donde tras aprobarse por unanimidad el pago a 

Ciriaco Casares de 301,50 ptas., por la adquisición de partituras, el concejal y anterior 

director Sr (Félix) Alonso Casares dijo «estar conforme con que se page esa cantidad 

pero que se exija al Director que tenga academia de educandos y caso de que no le 

convenga que renuncie al cargo»243. Esta exigencia parece testimoniar el conflicto 

existente entre ambos. Parece que en estos momentos Ciriaco Casares no tiene 

Academia de Educandos en activo, cosa que sus antecesores siempre tuvieron. 

El conflicto se enquista cuando en la siguiente sesión Alonso Casares propone 

que «el Ayuntamiento faculte a la Comisión de Instrucción Pública para que se 

confeccione un reglamento para el régimen de la Banda Municipal, solicitando también 

                                                
241 Acta de 9 de octubre de 1933. Instancia de Ciriaco Casares al Ayuntamiento. AHMT. Actas 

de pleno año 1933. sig. 50-1. 
242 Acta de 7 de diciembre de 1933. Continuación de la sesión del presupuesto. AHMT, sig. 

1852L, pág. 12 
243 Acta nº 5 de 19 de mayo de 1924, continuación de la sesión el día 21 de mayo. AHMT Sig. 

1.844L, pág. 80 
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que esté terminado antes del día 1 de julio»244. Escasamente un mes después era 

presentado al pleno el Reglamento de la Banda Municipal confeccionado por la citada 

comisión y que hace referencia a las obligaciones que deberá cumplir la agrupación 

musical. El texto está compuesto por 4 artículos que imponen un férreo control sobre las 

actividades de la banda y sobre todo del director, además de obligar a éste a impartir 

clases de música poniendo en marcha una academia destinada a 10 alumnos pobres de la 

ciudad.   

A continuación se reproduce el documento. 

REGLAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

BANDA MUNICIPAL.  

Artículo 1º: El Sr Director tendrá obligación de presentar el día primero del mes de 

Julio del año corriente de mil novecientos veinticuatro y así sucesivamente en el mismo 

día y mes de años sucesivos, mientras no se determine lo contrario una relación 

detallada (en conformidad) con el inventario practicado el día de posesión del cargo, del 

personal, instrumental, material y  …… que en la anterioridad posea la Banda 

Municipal. 

 

Artículo 2º: Siendo la Banda de Música una agrupación dependiente del Excmo. 

Ayuntamiento, es lógico que ése sea el que fije las obligaciones que tanto el director 

como el personal de la misma deben cumplir, y sentando este principio, la referida 

Banda debe estar siempre a la disposición del Excmo. Ayuntamiento sin otros 

requerimientos que el de pasar al Sr Director atenta comunicación indicando en ella el 

día, hora y servicio que ha de cumplimentar, bien entendido que dada la exquisitez, 

corrección y conducta que siempre ha de seguir teniendo el Excmo. Ayuntamiento 

jamás sabría traspasar los límites en el cumplimiento de servicios por estimar el poco 

sueldo que en los Presupuestos se ha consignado, hasta tanto mejore o se solucione la 

constante y tremenda crisis económica que viene padeciendo nuestra hacienda 

municipal. 

 

Artículo 3º: Convencida la Comisión de Instrucción del Excmo. Ayuntamiento de la 

necesidad imperiosa que se siente por sostener la Banda de Música Municipal, por 

creerla de momento indispensable y al mismo tiempo de estima en la vida de los 

pueblos, estima también de ineludible deber ocuparse de ella con especial interés, 

                                                
244 22 de mayo de 1924. Continuación de la sesión anterior. AHMT. Sig. 1844L, pág. 83. 
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alentando y aún si se quiere, exigiendo al Sr. Director y personal de tan referida 

agrupación, el más alto civismo y la mejor intención para atender a su reorganización 

(toda vez que ha llegado a un estado tan de decaimiento que todos debemos evitar) 

esperando del Sr. Director ponga en práctica los requerimientos que esta comisión 

detalla a continuación. 

 

A. Será obligación del Sr. Director abrir una academia en primero de Julio del corriente 

año de mil novecientos veinticuatro, en donde recibirán instrucción del bello arte de la 

Música, diez alumnos pobres de la localidad, procurando cubrir seguidamente las 

vacantes que ocurran por fallecimiento, separación, renuncia o pase de los ya instruidos 

como miembros integrantes de la Agrupación, por otro tantos aspirantes en conformidad 

con las vacantes que se vayan produciendo. 

B. Las horas y días en que los Sres. alumnos han de recibir la instrucción indicada en el 

apartado anterior, serán fijadas por el Sr. Director procurando sean alternas, para 

descanso de unos y de otro, como así también para que pueda el Sr. Director distribuir 

convenientemente las obras y horas que ha de dedicar su trabajo para ensayos e 

instrucción de la Banda de Música Municipal. 

C. Para poder ingresar en la Academia de la Banda de Música Municipal, será requisito 

indispensable ser el aspirante natural o vecino de esta ciudad, mayores de catorce años y 

menos de diez y ocho, llenando deliberadamente los boletines de inscripción que el 

Ayuntamiento entregará al Sr. Director para su más exacto cumplimiento. 

D. Si por fallecimiento, separación o dimisión presentada por el Sr. Director como así 

también por renuncia voluntaria del personal de la Banda Municipal, si hubiera 

necesidad, el Excmo. Ayuntamiento de hacerse cargo del material completo de referida 

agrupación, el Sr. Director o quien en derecho represente queda obligado a llevar a 

efecto las operación de entrega, con inspección al inventario y ante los Sres. Concejales 

que en aquel entonces constituyen la comisión de Instrucción Pública del Excmo. 

Ayuntamiento. 

Bajo pretexto alguno, podrá el Sr. Director contratar funciones fuera de la población y 

únicamente podría realizarlo solicitando autorización del Sr. Alcalde quien a su vez lo 

pondrá en conocimiento de la Comisión Municipal permanente y aprobación y previos 

los trámites necesarios. 

 

Artículo 4º: Este Reglamento confeccionado por la Comisión de Instrucción  del 

Excmo. Ayuntamiento, en virtud del acuerdo recaído en sesión de pleno celebrada el día 

veintidós de mayo del corriente año, será puesto en vigor el día primero de julio 

próximo, previo informe de la comisión municipal permanente y aprobación definitiva 
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por el Ayuntamiento Pleno, según determina el párrafo 14 de l artículo 153 de los 

Estatutos municipales casas consistoriales de toro y junio veinticinco de mil novecientos 

veinticuatro. Félix Alonso Casares, Miguel Lorenzo Limia, Manuel de Cáceres, Enrique 

Ortiz:  Rubricado245. 

 

El pleno aprueba el reglamento por unanimidad y hace constar su 

agradecimiento a los Sres. de la Comisión de Instrucción Pública y «muy especialmente 

al Sr. [Félix] Alonso Casares por la competencia y entusiasmo que demuestra por el arte 

de la música»246. Este agradecimiento pone de relieve el gran interés que Alonso 

Casares tenía porque este reglamento saliera adelante, ya que seguramente él fue 

responsable de su elaboración en un alto grado.  

Este hecho tiene rápidas repercusiones en la Banda de Música, ya que tan solo 8 

días después de su aprobación Ciriaco Casares presenta su dimisión como director de la 

agrupación. El documento247 certifica la entrega por parte de éste al Ayuntamiento del 

instrumental, material de archivo, y obras musicales inventariadas con fecha 15 de abril 

de 1920 y 22 de febrero de 1924. Por otro lado, también se hace entrega de tres 

uniformes completos correspondientes a los músicos Victoriano Alba, Esteban Abril y 

Sr Casares. El escrito advierte de que el resto de los uniformes han quedado en poder de 

los Sres. Músicos de la Banda Municipal.  

 

                                                
245 Acta nº 8 punto de orden del día nº 3- Reglamento confeccionado por la comisión de 

instrucción pública referente a la Banda Municipal. AHMT. Libro de actas sig. 1844L, págs. 89 y 90. 
246 Ibídem.  
247 Documento de la Comisión de Instrucción Pública que certifica la entrega por parte de 

Ciriaco Casares de instrumental, obras y materiales, así como tres uniformes. AHMT. Sig. 1701-13. 
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Imagen VII.3: Certificación de la entrega del instrumental, material de archivo y 

obras musicales inventariada con fecha 15 de abril de 1920 y 22 de febrero de 1924. 
Fuente: AHMT, sig. 1701-13. 

 

Quizá ésta sea una de las mejores evidencias que prueban el conflicto existente 

entre los Casares. Parece claro que con esta medida Ciriaco Casares intenta presionar al 

Ayuntamiento de Toro, al dejar en suspenso todas las actuaciones musicales que la 

agrupación debía realizar durante los meses de verano, época de mayor actividad 

musical.  

Justo un mes después de esta dimisión, el 9 de agosto de 1924, se encuentra otro 

documento por el cual se hace entrega a Ciriaco Casares, como director de la Banda 

Municipal, del inventario y relación detallada de los instrumentos, atriles, uniformes y 

archivo que son entregados por la Comisión de Instrucción Pública del Ayuntamiento de 

Toro. Este documento pone de relieve que las presiones de Ciriaco Casares han dado 

resultado, ya que no se volverá a hacer mención del Reglamento de la Banda Municipal 

en ningún documento oficial del Ayuntamiento, y no existe constancia de que se creara 

una academia de educandos, lo cual puede significar que el reglamento quedó en papel 

mojado con la condición de que la banda volviera a actuar. 
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Se ha documentado la dimisión como concejal de Félix Alonso Casares el 2 de 

febrero de 1925248.  

 

5. LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE BANDAS DE 

MÚSICA CIVILES EN 1931  

Al inicio de la década de los 30 comenzaron los movimientos que a la postre 

consiguieron que la Segunda República legislara sobre las bandas de música civiles a 

nivel nacional. Esto permitió unificar la gran cantidad de normativas existentes dotando 

a las agrupaciones oficiales de un marco común para su organización y funcionamiento, 

así como la protección de los derechos de los directores y sus músicos. 

Ayala Herrera, en su estudio Música y Municipio: Marco normativo y 

administración de las Bandas Civiles en España (1931-1986)249 lanza la pregunta de por 

qué las administraciones, tanto locales como después nacionales, regularon las bandas 

de música y no otros conjuntos como las orquestas. Para Ayala  

[…] una posibilidad es que la existencia de bandas de música en la mayoría de las 

localidades se pudo deber a que en un solo conjunto era posible concentrar todos los 

cometidos relacionados con la música, tanto en actos privados como oficiales, en 

conciertos, pasacalles, dianas o procesiones, gracias a la sonoridad al aire libre de los 

instrumentos de viento y percusión y la posibilidad de tocarlos en marcha, 

contribuyendo así a la cultura patria, y en muchos casos al sostenimiento del fervor 

patriótico. […] Al mismo tiempo, la banda cumplía una función educativa y social, 

contemplando en algunos casos la instrucción elemental250.  

Concluye Ayala que, si el número de bandas era numeroso y más elevado que el 

de orquestas, se hacía necesario un marco legal que regulara su funcionamiento.  

Por otro lado, también explica que los trabajadores de los Ayuntamientos 

aprovecharon la autonomía de los municipios, conferida por la Constitución de 1931 y 

la Ley de 1935 para consolidar su condición de funcionarios de la administración local, 

creando los respectivos cuerpos y escalafones. Este escenario fue el adecuado para la 

creación del Cuerpo Técnico de Directores (1932), promovido por la Asociación 
                                                
248 Acta nº 21 de 2 de febrero de 1925- Dimisión de Félix Alonso Casares como concejal del 

Ayuntamiento de Toro. AHMT, libro de actas 1844L, pág., 22.  
249 Ayala Herrera, Isabel María. Música y Municipio: Marco Normativo y Administración de las 

Bandas de Música Civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Tesis Doctoral. 
Universidad de Granada. 2013, pág. 105. 

250 Ibídem, pág. 106. 
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Nacional de Directores de Bandas (1931), cuya finalidad era reivindicar las 

agrupaciones y sus directores en todos los órdenes (moral, profesional, retributivo y 

cultural.)  

 

5.1. Los antecedentes de la Asociación Nacional de Directores de Bandas Civiles. 

Desde finales del S. XIX las bandas de música civiles carecían de una 

legislación específica que regulara su funcionamiento a nivel nacional. Muy 

posiblemente esto se debía a su dependencia de las corporaciones locales, que las solían 

considerar como un elemento accesorio y coyuntural. Esta situación impedía 

homogenizar la situación de los músicos que trabajaban para los Ayuntamientos, lo cual 

produjo que, casi desde los inicios, aparecieran reclamaciones para mejorar la situación 

económica y laboral de los integrantes de las bandas, equiparándose a otros cuerpos de 

funcionarios como los secretarios. 

La consulta de las fuentes hace suponer que los primeros movimientos en este 

sentido se desarrollaron a principios del siglo XX, dentro de un contexto de aumento del 

movimiento sindical. Encontramos un artículo en la revista Ritmo de enero de 1933 que 

dice «Desde hace más de 30 años venía alentando en los Directores un ferviente deseo 

de unión que les redimiese del caciquismo local»; ya que muchos de los nombramientos 

se realizaban «a dedo». Lamentablemente y según afirma el artículo, «todas las 

tentativas encaminadas a lograr aquella unión fracasaron siempre». 

A estos movimientos les siguieron otros como el asociacionismo mutualista y su 

extensión que concluiría en la creación del Colegio Oficial en 1945. 

Durante el periodo de Restauración Monárquica y la Dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930) surgen diversas iniciativas con el objetivo de conseguir mejoras 

para los directores de bandas. Entre ellas destaca la publicación de diversos artículos 

reivindicativos por la causa en la Revista Harmonía (1916-1959), las cartas publicadas 

en el Boletín Musical dedicado a las bandas de música (Valencia: 1927-1930) y en el 

Boletín musical de Córdoba (Córdoba: 1928-1931) que junto a la constitución de la 

Asociación de Directores de la Región Vasco-Navarra forman los antecedentes de la 

posterior Asociación Nacional. 

 Destacable es la creación del Boletín Musical dedicado a las bandas de música 

(Valencia: 1927-1930) en cuyo ideario estaba la creación de una «Federación de todas 
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las bandas de España»251 en un organismos específico, independiente de otros sindicatos 

como la Unión de Maestros y Concertadores y Pianistas.  

Por otro lado tenemos El Boletín Musical de Córdoba (Córdoba: 1928-1931), 

que se trata de la réplica andaluza a la iniciativa valenciana. Dedica una sección a las 

bandas de música que, ya desde sus inicios (nº 2), está encaminada a la mejora de las 

condiciones de los directores y al reconocimiento de estas agrupaciones. Estos 

movimientos hacen que en enero de 1929 se constituyera una Junta Accidental pro-

directores para redactar la base del reglamento de la Federación de Bandas Municipales 

y Civiles de España, siendo esta maniobra simultánea a la publicación de las bases del 

proyecto de Asociación General de Directores y Bandas de Música de España que 

inserta en sus páginas el Boletín Valenciano en enero de 1929. 

Quizás el antecedente más inmediato de la Asociación Nacional sea la creación 

de la Asociación de Directores de la Región Vasco-Navarra (1929-1930) que tendrá un 

gran peso en la posterior Asociación Nacional, ya que la reconocerá en su reglamento 

de funcionamiento. Su constitución se convertirá en el primer acto documentado de 

unión de directores de bandas españolas. 

Todas estas iniciativas serán las precursoras de la Asociación Nacional de 

Directores que nacerá en 1931 y de sus órganos de expresión y difusión: la revista 

Ritmo, (Madrid: 1929-1935) y, posteriormente, el Boletín de la Asociación Nacional de 

Directores de Bandas de Música Civiles (Guadalajara: 1935-1936) 

 

5.2. La revista Ritmo y su importancia en la creación de la Asociación Nacional de 

Directores de Bandas de Música Civiles (1931) 

Ritmo, salió a la luz en noviembre de 1929 con una cadencia de publicación 

quincenal, bajo la dirección de Rogelio del Villar (1875-1937) catedrático de Música de 

Cámara del Real Conservatorio de Madrid, además de compositor y musicólogo. Los 

fines de la revista eran recoger las «palpitaciones de la vida artística relacionad con la 

música de España»252. Además, la revista informaba sobre los acontecimientos más 

relevantes de la actualidad musical y la organización de agrupaciones musicales como 

                                                
251 «[Editorial] Adelante», BMBM, nº 2, (enero 1928), pág. 3. Las consultas de este Boletín se 

han realizado en línea: http://hemerotecadigital.bne.es donde se encuentran alojados todos los números a 
excepción del 19.  

252 «Nuestros propósitos», Ritmo, nº 1, (noviembre 1929), pág. 1. 
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sociedades filarmónicas y culturales, orquestas, bandas, orfeones, masas corales, centros 

docentes, etc. 

Dentro del movimiento nacional, ya descrito anteriormente, de lucha por una 

federación nacional de los directores de bandas civiles, Ritmo se instituirá como 

abanderada a nivel nacional de la Asociación de Directores de Bandas Civiles, a la que 

dedicará una sección fija dentro del sumario253 y, poco después, de su futuro Cuerpo de 

Directores. El momento más importante de esta iniciativa se plasmará en el número 17, 

de 15 de julio de 1930, cuando se hace pública la constitución de un comité central 

presidido por Ricardo Villa y compuesto por Manuel Hernández, Gerente de la Unión 

de Maestros, Román García, director de la Banda de Guadalajara y un representante de 

la revista Ritmo «que patrocina la idea y a la que presta todo entusiasmo y energía»254 

Su intención era  

Preparar un manifiesto dirigido a todos los Directores, exponiendo la idea y solicitando 

la adhesión a la misma de todos los Directores, a fin de que el Comité pueda llevar ante 

el Gobierno y en su día, la representación de todos los Directores. La idea no puede ser 

más importante para los intereses de una clase que tanto contribuye a la cultura patria y 

en muchos casos al sostenimiento del fervor patriótico255. 

El 15 de mayo de 1931, en el número 32 de la revista Ritmo256 se publica el 

boletín de adhesión en la mitad inferior de la página central, destinado a los directores 

de bandas de música civiles, con el fin de que lo reenviaran firmado a la redacción para 

avalar la solicitud de creación del Cuerpo Nacional de Directores de Bandas 

Municipales y Provinciales, dependiente del Estado.  

 

                                                
253 A partir del nº 45 (1-XII-1931) 
254 «Para los Directores de Bandas municipales y provinciales. Un proyecto interesante». Ritmo, 

nº 17 (15-VII-1930), pág. 9. 
255 Ibídem. pág. 9. 
256 Ritmo. Revista musical ilustrada que inicia sus publicaciones quincenales en Madrid en 

noviembre de 1929 bajo la dirección Rogelio del Villa (1875-1937) musicólogo, compositor y catedrático 
de Música de Cámara del Real Conservatorio de Madrid y con la gerencia de Fernando Rodríguez del 
Río. 
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Imagen VII.4 : Boletín de adhesión de los directores de bandas municipales y 

provinciales para apoyar la solicitud de creación del Cuerpo Nacional de Directores de 
Bandas Municipales y Provinciales. Fuente: Revista Ritmo nº 32 de 15 de mayo de 1931, pág. 
7.  

 

Esta propuesta, de la que Ritmo se autoproclama autora intelectual del proyecto, 

es recibida con mucho entusiasmo por cientos de directores. En el número 34, publicado 

el 15 de junio, se reproduce de nuevo el boletín de adhesión, precedido del mensaje 

«Por los directores de Bandas Civiles. Hacia el triunfo de una gran idea»257 en el que se 

informa del trabajo que se estaba realizando en pro del Cuerpo de Directores, el cual 

tiene como objetivo «Dignificar a la clase y será base de bienestar y progreso cultural 

del mismo». También se insiste en la necesidad de conseguir un mayor número de 

adhesiones posible dada la importancia del proyecto. Al final de dicha página también 

se anuncia que se publicará un extracto de los estatutos redactados por el secretario del 

comité, Román García. 

Para crear una mayor expectación entre los destinatarios era práctica habitual de 

la época la publicación de los listados de firmantes que se adherían a las diversas 

iniciativas. Así, en el número 41 de la revista, publicado el 1 de octubre, se listan los 

                                                
257 «Por los directores de Bandas Civiles. Hacia el triunfo de una gran idea», Ritmo, nº 34 (15-

VI-1931), pág. 6. 
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adheridos hasta el momento a la campaña, que tras tres meses ya tenía más de 200 

adhesiones; por otro lado también se anunciaba la posible fecha de la Asamblea 

General.  

En el listado elaborado por Isabel María Ayala Herrera en su Tesis Doctoral, 

encontramos la adhesión a esta propuesta del director actual de la Banda de Música de 

Toro, Ciriaco Casares. Junto a él también se suman el resto de directores de las bandas 

de la provincia de Zamora, Lupino Jiménez por Benavente y Inocencio Haedo por 

Zamora capital258.  

Esto pone de relieve que los directores de las bandas de música zamoranas 

tienen inquietudes por mejorar la actual situación de las bandas españolas durante esa 

época. Por otro lado podemos deducir que Ciriaco Casares seguía de forma atenta las 

publicaciones de la revista Ritmo, con todo lo que ello implica en una época en la que el 

acceso a la información sobre la temática musical era muy limitada. 

 

5.2. Creación de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles 

(ANDBMC) 

Entre los días 23 y 27 de noviembre de 1931, se celebra en Madrid la Asamblea 

de Directores con la asistencia de unos cincuenta asambleístas y más de trescientos 

directores. Los acuerdos que se tomarán en esta asamblea tienen que ver con la 

organización y futuro de las bandas municipales, así como con la aprobación de la 

Asociación Nacional y su reglamento y la propuesta de creación de Cuerpo Nacional de 

Directores de Bandas de Música Civiles. Tras esta asamblea, la Asociación, que se 

constituye legalmente el 18 de enero de 1932 bajo la presidencia de Ricardo Villa, se 

convierte en el órgano colectivo de representación frente a la administración, que a la 

vez luchará por los derechos e intereses de la profesión desde su creación y 

reconocimiento en el Reglamento de 1934 hasta su disolución el 12 de febrero de 1945, 

fecha en la que se convierte en el Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música 

Civiles. 

                                                
258 Listado publicado en la Tesis Doctoral de AYALA HERRERA, Isabel María: «Música y 

Municipio: Marco normativo y Administración de las Bandas Civiles en España (1936-1986). Estudio en 
la provincia de Jaén», Granada, (2013), Tabla I.2. tomando como referencia el listado de adhesiones 
publicado en Ritmo, nº 41 (1-X-1931), págs. 14-15 y nº 42 (1-XI-1931), pág. 16 y delegaciones de la 
ANDBMC, Ritmo, nº 46 (15-XII-1931), pág. 14. 
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Como ya hemos visto, la revisa Ritmo se convertirá en el órgano de difusión de 

la Asociación, publicando actas o extractos de las reuniones de la Junta Directiva y 

asamblea general, cuentas y otras informaciones de interés que ayudarían a mantener en 

contacto a todos los miembros. 

Gracias a esta colaboración y a partir del nº 75 (diciembre de 1933) y a lo largo 

de varios meses, se publican la lista de los directores que integran la asociación. El 

número total de asociados que se publican hace un total de 551, siendo Valencia, con 

49, la provincia con más inscritos, seguida de Jaén y Ciudad Real con 31. Los datos 

sobre la provincia de Zamora nos dicen que son 3 los directores que pertenecen a la 

asociación en ese momento, seguramente se corresponden con los vistos en el apartado 

anterior. 

Las cuotas por pertenecer a la asociación se fijan en función de la categorías y 

clase de cada socio en el escalafón del cuerpo. 

Sin duda alguna, la creación de esta Asociación fue de capital importancia para 

el devenir del cuerpo que pronto describiremos. 

A partir del número 75 de Ritmo (diciembre de 1933) y a lo largo de los primero 

meses de 1934, comienza a publicarse la «lista de los señores directores que integran la 

asociación». Así se encuentra que en número 87259 de 1 de junio de 1934, página 9, se 

publica la lista de directores de la provincia de Zamora, entre los cuales aparece Ciriaco 

Casares. 

 

                                                
259 Revista Ritmo, años VI, número 87, página 9 
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Imagen VII.5: Listado de los directores que integran la Asociación Nacional de 

Directores de Bandas de Música Civiles en 1934. Fuente Revista Ritmo nº 87, pág. 9. 
 

Seguramente Ciriaco Casares pertenece a la Asociación desde sus inicios, ya que 

sus actuaciones demuestran una información total de los sucesos que, a nivel nacional, 

marcan el devenir de las bandas de música. 

 

6. CREACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE DIRECTORES DE BANDAS DE MÚSICA CIVILES 

1932. EL REGLAMENTO DE 1934. EL PRIMER ESCALAFÓN DE DIRECTORES DE 1935 Y SU 

INFLUENCIA EN LA BANDA DE MÚSICA DE TORO. 

 

6.1. La creación del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles 

1932. 

El 20  de diciembre de 1932, las Cortes Constituyentes sancionarán la que será la 

única ley que legislará a nivel nacional las bandas de música civiles en España durante 

más de 60 años. Así: 



 

 
 

124 

Se crea un Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música, para que entre sus 

componentes se provean los cargos correspondientes de las bandas que se sostengan de 

los organismos oficiales de la Regiones Autónomas, Provincias, Mancomunidades, 

Ayuntamientos y Cabildos insulares260. 

Gracias a esta ley, los directores quedan equiparados al resto de cuerpos 

nacionales de funcionarios locales, como secretarios e interventores, según lo dispuesto 

en el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 de Calvo Sotelo261. Este estatuto aboga 

en pro de que el municipio funcione como un mini estado autónomo donde la banda 

municipal sería el organismo musical y cultural del mismo, explicándose así, la 

afirmación de que las bandas estarían ligadas a los municipios, mientras que las 

orquestas lo estarían a los estados o provincias. A pesar de todo lo descrito, el Estatuto 

de 1924 no menciona a los directores de bandas municipales, lo cual, según afirma 

Ayala Herrera, «es aquí donde radica el gran logro alcanzado en la República. […] se 

podría plantear como hipótesis que el refuerzo de la banda municipal en este período es, 

en cierto modo, consecuencia de la filosofía municipalista de Calvo Sotelo, continuada 

en la Republica por Salazar Alonso en su Estatuto Municipal»262. 

 

                                                
260 Ley de 20 de diciembre de 1932 por la que se crea el Cuerpo Técnico de Directores de 

Bandas de Música. G; nº 359 (24-XII-1932), pág. 2082..  
261 Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 aprobando el Estatuto Municipal, GM nº 69 (9-III-

1924), págs. 1218-1302. 
262  AYALA HERRERA, Isabel María: «Música y Municipio: Marco normativo y 

Administración de las Bandas Civiles en España (1936-1986). Estudio en la provincia de Jaén», Granada, 
(2013), Tesis Doctoral. págs.195. 
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Imagen  VII.6: Ley de 20 de diciembre de 1932 por la que se crea el Cuerpo 

Técnico de Directores de Bandas de Música. Fuente: Gaceta nº 359 (24-XII-1932), pág. 2082. 
 

La Ley sólo tiene 7 artículos, en los que se enuncian los objetivos del Cuerpo, al 

que pertenecerán los que se hallasen en ese momento desempeñando el cargo de 

director en una corporación oficial, como es el caso de Ciriaco Casares en la Banda de 

Música de Toro, los directores interinos, los que estuviesen en situación de excedencia 

y, tal y como dice el artículo 2, los que en adelante ingresen en el sistema de oposición. 

Esto significa que a partir de este momento los Ayuntamientos, Diputaciones y demás 

corporaciones locales de regiones podrían nombrar tan solo a directores que se 

incluyeran en dicho escalafón, no personal ajeno a el.  

Uno de los objetivos de esta ley era la de frenar el intrusismo profesional, muy 

extendido en esta época como las sagas familiares cuyos componentes estaban al mando 

de la banda casi de forma hereditaria, (ejemplo de esto es la Banda de Música de Toro), 

casos de favoritismos por parte de algunos Ayuntamientos o convocatorias irregulares. 
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Fue empeño tanto de la Asociación Nacional como del ulterior Colegio (1945) velar por 

el cumplimiento de todo lo establecido por la Ley. 

Más adelante veremos la forma en la que Ciriaco Casares consigue burlar la ley 

para que sea su hijo Antonio quien le suceda en la dirección de la Banda de Música de 

Toro durante 20 años más.  

 

6.2. Reglamento de 1934. Categorías y clases y normas de ingreso al cuerpo 

Tras la llegada del nuevo gobierno radical-cedista, la Asociación comenzó las 

gestiones necesarias para la aprobación del Reglamento que regulara la Ley, recabando 

apoyos de las más altas esferas de la política, como del Vicepresidente de las Cortes, Sr. 

Casanueva, y del Ministro de Comunicaciones, con quien estaba muy bien relacionado 

el director de la Banda de Zamora, Inocencio Haedo263. 

Tras realizar estos tramites el texto del Reglamento se publica en la Gaceta de 

Madrid el 5 de abril de 1934264. 

El texto esta dividido en seis capítulos con 22 artículos y cinco disposiciones 

adicionales. Aquí vemos los capítulos en los que se divide: 

I – De los directores de bandas de música. Atribuciones y deberes (art. 1-3). 

II – Categorías, sueldos, jubilaciones y pensiones (art. 4-10). 

III - Exámenes de actitud para ingreso en el Cuerpo (art. 11-15). 

IV – Provisión de vacantes, permutas y licencias (art. 16-18). 

V -  Incapacidad e incompatibilidad. Derechos adquiridos (art. 19-20). 

VI – Responsabilidades, correcciones, suspensiones y destituciones (art. 21-22). 

En su trabajo, Ayala Herrera identifica las novedades que introduce el texto. 

«por una parte, en la clasificación de las bandas civiles en categorías, a su vez divididas 

en clases y, por ende, de sus directores, en función del presupuesto del organismo del 

que dependieran, constante (con ligeras modificaciones) en la vida del Cuerpo, el 

establecimiento de las pruebas para las oposiciones de ingresos en cada categoría, así 

                                                
263 «Notas Varias», Ritmo, nº 79, (1-II-1934),pág. 11.  
264 Decreto de 3 de abril por el que se aprueba con carácter provisione, en cumplimiento de la 

Ley 20 de diciembre de 1932, el Reglamento orgánico del cuerpo de directores de Bandas de música, 
GMDOR nº 9 (5-IV-1934), págs.. 96-98, modificado parcialmente en su 2ª disposición pro el Decreto de 
27 de junio, GMDOR nº 181 (30-VI-1934), pág. 2065. 
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como la posibilidad de promoción de los directores dentro del Cuerpo categorías 

superiores»265. 

Así, los directores pertenecientes al Cuerpo son divididos en tres categorías y 

seis clases, correspondiendo cada una de ellas a un sueldo mínimo diferenciado. 

 
Categoría Clase Corporación (presupuesto anual en ptas.) Sueldo/año 

Especial  Banda de Madrid o de análoga importancia 12.000 

Primera 

Primera Corporación con más de 8 millones 10.000 

Segunda Corporación con más de 5 millones 8.000 

Tercera 
Corporación con más de 3 millones 

Bandas provinciales de 1er orden 
7.000 

Cuarta 
Corporación con más de 750.000 ptas. 

Bandas provinciales de localidades restantes 
6.000 

Quinta Corporación con más de 350.000 ptas. 5.000 

Segunda Sexta Corporación con menos de 350.000 ptas 
75% del 

secretario 

 
Tabla VII.1 : Reglamento de 3 de abril de 1934. Categorías, clases y sueldos 

correspondientes de los directores de bandas civiles pertenecientes al Cuerpo Técnico. 
Fuente: GM nº 95 (5-IV-1934) 

 
Por otro lado, la creación del Cuerpo y la aprobación del Reglamento, con la 

estipulación económica, tuvo consecuencias negativas para el propio sector bandístico. 

Según afirma María del Valle de Moya Martínez «en muchos casos esta estipulación 

económica se convirtió en un peso excesivamente gravoso para las instituciones 

municipales [lo que ocasionó] la supresión de muchas bandas que resurgieron 

posteriormente gracias a la protección de sociedades locales»266. De muy similares 

consecuencias tendría la aprobación de la Ley 108/1963, sobre la regularización de 

emolumentos de los funcionarios de la Administración Local, que daría como resultado 

la amortización de un gran número de plazas de director de bandas dependientes de 

Ayuntamientos. 

 

                                                
265  AYALA HERRERA, Isabel María: «Música y Municipio: Marco normativo y 

Administración de las Bandas Civiles en España (1936-1986). Estudio en la provincia de Jaén», Granada, 
(2013), Tesis Doctoral. págs. 203. 

266 María del Valle De Moya «Música y músicos del Albacete contemporáneo. La vida musical 
de las Bandas», Ensayos, nº 15 (2008), págs.. 141-155: 144. 
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6.3. Primer Escalafón del Cuerpo 1935 

La disposición 4ª del Reglamento de 3 de abril dice: 

En el plazo de un mes siguiente a la promulgación de este Reglamento, los que se 

consideren con derecho a formar parte del Cuerpo de Directores de Bandas de música 

civiles deberán remitir a la Dirección General de la Administración local, certificación 

expedida por los Secretarios de las Corporaciones en que hubieren prestado sus 

servicios comprensivos de cuantos particulares puedan servir para la formación del 

Escalafón del Cuerpo, con sujeción a las bases que se citan en este Reglamento267. 

Tres meses después se elabora el Escalafón provisional, publicado en la Orden 

de 4 de enero de 1935268. En el listado, que fue completado a 31 de octubre de 1934, 

figuraban un total de 568 directores que automáticamente ingresaron en el Cuerpo por 

encontrarse en una de las siguientes situaciones administrativas: activo y con plaza en 

propiedad a fecha de la aprobación del Cuerpo (1932), en excedencia pero con tiempo 

de servicio superior a dos años, o bien, ocupando la plaza interinamente durante dos o 

mas años. En el número 112 de este listado aparece Ciriaco Casares Hernández de 59 

años de edad, cuya situación actual es de plaza en propiedad de la Banda de Música de 

Toro (Zamora) ocupando la categoría 1º y 5º clase con 14 años, 6 meses y 19 días de 

servicio. 

En diciembre de 1935, algo más de un año después, se publica la Orden que 

aprueba el Escalafón definitivo del Cuerpo de Directores de Bandas de Música269, así 

como el listado definitivo en el anexo único con corrección de errores270. 

De interés para esta investigación son los cuatro directores de las bandas de la 

provincia de Zamora que son los que siguen: 

• Banda de Música Casa del Hospicio de Zamora – Inocencio Haedo Ganza con 

más de 24 años de tiempo de servicio,  categoría 1ª clase 4ª. 

• Banda de Música de Benavente - Luciano Saspiciano Jiménez Camino con 27 

años de tiempo de servicio, categoría 1ª clase 5ª. 

                                                
267 Reglamento de 3 de abril de 1934, págs.. 95, disposición adicional 4. 
268 Orden de 4 de enero de 1935, disponiendo que se publique el Escalafón provisional del 

Cuerpo de Directores de Bandas de Música, GM, nº 10 (10-I-1935), págs. 244-245, y listados en anexo 
único, págs.. 228-243. 

269 Orden de 9 de diciembre de 1935 aprobando el Escalafón definitivo del Cuerpo, GMDOR nº 
352 (18-XII-1935), págs. 2365-2366. 

270 Escalafón definitivo del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles con 
corrección de errores. GM, nº 352 (18-XII-1935), anexo único, págs. 458-471.  
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• Banda de Música de Toro - Ciriaco Casares Hernández, con más de 14 años de 

servicio, 1º categoría 5ª clase. 

• Banda de Música de Fuentesaúco – Constantino Morales Serrano con 18 años 

de servicio y en 2ª categoría y 6ª clase. 

En el listado alfabético271 de Directores de Bandas de Música Civiles (1932-

1986) encontramos a Ciriaco Casares Hernández del Cuerpo del que se detalla que su 

ingreso en el cuerpo se produjo mediante el Escalafón realizado en 1935, perteneciendo 

a la 1º categoría. Curiosamente, y como veremos más adelante, cuando este listado es 

publicado, Ciriaco Casares había pasado a excedencia forzosa, cosa que no queda 

reflejada en los listados del Cuerpo. 

Los archivos municipales del Ayuntamiento de Toro tienen constancia de varias 

cartas de Ciriaco Casares donde solicita certificación del puesto que ocupa, muy 

probablemente para justificar su entrada en el Escalafón. La primera es con fecha 17 de 

abril de 1934, sólo quince días después de haberse aprobado el Reglamento, donde 

solicita certificación de su condición de director, indicando:  

Que por acuerdo de este Ayuntamiento fui nombrado en doce de Abril de mil 

novecientos veinte para el cargo de Director de la Banda Municipal de esta Población, 

cargo que desempeño en la actualidad, con el sueldo anual de 1250 ptas. asignado en el 

presupuesto y necesitando se me expida certificación por el Secretario de esta 

corporación para acreditar dichos extremos.272 

Con toda probabilidad esta solicitud va destinada a justificar su puesto como 

director para así formar parte del Escalafón que, como ya hemos visto, se publicará en 

enero de 1935. 

La segunda es en el mes de noviembre, donde vuelve a solicitar certificado 

«necesitando acreditar mi nombramiento como director de la Banda de este municipio el 

cual fui nombrado por el mismo con fecha 12 de abril de 1920»273. Posiblemente, esta 

petición se deba a la confrontación que existe en este momento con el Ayuntamiento de 

                                                
271 Listado alfabético de los miembros del Cuerpo de directores de Bandas de Música Civiles 

(1932-1986)…AYALA HERRERA, Isabel María: «Música y Municipio: Marco normativo y 
Administración de las Bandas Civiles en España (1936-1986). Estudio en la provincia de Jaén», Granada, 
(2013), Tesis Doctoral. 

272 Instancia Ciriaco Casares al Excmo. Ayuntamiento de Toro. 17 de abril de 1934. AHMT sig. 
890-2 

273 Instancia Ciriaco Casares al Excmo. Ayuntamiento de Toro. 19 de noviembre de 1934. 
AHMT sig. 7-24 



 

 
 

130 

Toro, el cual pretende eliminar la partida destinada a la banda de los presupuestos y así 

disolverla.  

 

6.4. Influencia de esta legislación en la Banda de Música de Toro 

Como ya hemos visto en los apartados anteriores, la aprobación de la Ley y su 

Reglamento tuvo también su lado negativo para las bandas, al suponer éstas un gran 

carga económica para los limitados presupuestos de las corporaciones locales. Esta 

situación tendría su reflejo en la Banda de Música de Toro y en el conflicto que se crea 

cuando la Comisión de Economía propone retirar del presupuesto del año 1935 la 

partida destinada a la Banda y a su Director. Esto produce una contestación por parte del 

titular, Ciriaco Casares, que se refleja en numerosos escritos presentados ante al 

Ayuntamiento en defensa de los nuevos derechos adquiridos gracias a la nueva 

legislación. 

Todo lo relativo a esta situación se abordará en el epígrafe nº 9 sobre la 

disolución de la Banda de Música de Toro. 

 

7. EL REPERTORIO 

La documentación sobre las obras que disponía la Banda en este periodo muestra 

que el repertorio interpretado es muy variado y se centra, principalmente, en la música 

popular, siendo el pasodoble y las obras bailables sus mayores exponentes. 

Con fecha 16 de abril de 1920 se encuentra un documento muy revelador que 

muestra cuál era el repertorio que la Banda de Música de Toro poseía en ese momento. 

Este documento está firmado por el director saliente, Félix Alonso Casares. 

Relación de obras musicales que entrego en el día de la fecha al nuevo director de la 

banda municipal para justificar las 268 pesetas y 25 céntimos que por este concepto ha 

cobrado del Ayuntamiento durante el tiempo que ha desempeñado el cargo de director 

el suscribiente274. 

Nº Nombre Precio 

Pasos dobles 

1 Jubill 2,50 pesetas. 

                                                
274 Relación de obras musicales que entrega el director saliente Félix A. Casares al Ayuntamiento 

de Toro con fecha 16 de abril de 1920. Archivo Histórico Municipal de Toro. Legajo 1701-13. s/n 
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2 La canción del olvido 3,50 ptas. 

3 El asombro de Damasco 3,50 ptas. 

4 Belmonte 3,50 ptas. 

5 Gallito chico 2,30 ptas. 

6 Gallito del Mtro. Lope  2,50 ptas. 

7 Corchaíto 2,50 ptas. 

8 Castro 2,50 ptas. 

9 Mieres del Camino 2,50 ptas. 

10 La mujer ideal 2,50 ptas. 

11 Candela – Diana pasodoble 3,50 ptas. 

12 Quita pesares 3,50 ptas. 

13 Niño judío 3,50 ptas. 

14 El espejo 2,50 ptas. 

15 Guerra 2,50 ptas. 

Colecciones 

16 7º del Maestro [ilegible] 10 ptas. 

17 1º del Maestro Antonio Buchelo 12,50 ptas. 

18 1º del Maestro M. Don Miguel 10,50 ptas. 

19 1º del Maestro G. García 6,50 ptas. 

20 6º del Maestro G García 8,50 ptas. 

21 2ª del Maestro [ilegible] 6,50 ptas. 

22 1º del Maestro José Franco (Ribate) 6,50 ptas. 

23 7ª y 8ª Colecciones de la Beonorrica  20,50 ptas. 

Bailables 

24 Toquilleo amoroso- Vals lento 2,50 ptas. 

25 Le his joli – Vals lento 3,50 ptas. 

26 Rendez vous – Fox-Trot 3,50 ptas. 

27 Magdalena en partitura - Polka 3,50 ptas. 

28 Café y copa - Polka 2,50 ptas. 

29 Tango argentino – parte y copia 2,50 ptas. 

Obras varias 

30 Rosa de fe -  Gavota 2,50 ptas. 

31 S. M. El chotis 3,50 ptas. 

32 Potpurrí sobre cuplés 2,50 ptas. 

33 Potpurrí cantos infantiles 2,50 ptas. 

34 Brisas de España - Serenata 3,50 ptas. 
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35 A Noite de San Xoan 2,50 ptas. 

36 Cantos  4,50 ptas. 

37 La canción del soldado 10,50 ptas. 

Marchas regulares 

38 Marcha real – partitura y copia 2,50 ptas. 

39 Corpus Christi 2,50 ptas. 

40 Solemnidad 2,50 ptas. 

41 Las tres Marías - part y copia. 2,50 ptas. 

42 Magdalena 2,50 ptas. 

43 Marcha religiosa 2,50 ptas. 

44 Marcha regular 2,50 ptas. 

45 La Purísima 2,50 ptas. 

46 Moisés – Andante religioso – p. y copia 2,50 ptas. 

47 Marcha de procesión. 2,50 ptas. 

48 La tienda del patrón 2,50 ptas. 

49 Santa Jacinta 2,50 ptas. 

Marchas fúnebres 

50  Pod Domini – parte y copia 2,50 ptas. 

51 Acuérdate – parte y copia 2,50 ptas. 

52 Chopin – Partitura y copia 2,50 ptas. 

53 El divino Rostro 4,50 ptas. 

54 Murió en la Cruz – p. y copia 2,50 ptas. 

55 R.I.P 2,50 ptas. 

56 Descansa en paz 2,50 ptas. 

57 Adiós para siempre 2,50 ptas. 

58 El Cristo de Arriba 2,50 ptas. 

59 El Entierro 2,50 ptas. 

60 La Agonía 2,50 ptas. 

61 La última ofrenda 3,50 ptas. 

62 Al maestro Ginés 3,50 ptas. 

63 Réquiem aeternam 3,50 ptas. 

 

Tabla VII.2: Relación de obras musicales que entrega el director saliente Félix A. 
Casares al Ayuntamiento de Toro con fecha 16 de abril de 1920. AHMT. Legajo 1701-13. 
s/n 
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Según se ha podido constatar, los presupuestos municipales de los años 1921, 

1922 y 1923 disponían de una consignación para adquirir partituras para la Banda 

Municipal y que Ciriaco Casares, como director, adquirió. Las cantidades destinadas a 

este concepto fueron las siguientes: 

 

1921 200 pesetas 

1922 50 pesetas 

1923 50 pesetas 

Total 300 pesetas 

 

Estas cantidades se han podido conocer gracias a un escrito del propio director 

fechado el 22 de febrero de 1924275, en el que pide al Ayuntamiento de Toro la 

satisfacción de 300 ptas., por haber adelantado éste el dinero para su compra y 

suplicando que en la confección del nuevo presupuesto se incluya la mencionada 

partida, adjuntando relación detallada de las partituras adquiridas. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
275 Escrito de Ciriaco Casares como Director de la Banda Municipal al Alcalde Presidente y Sres. 

Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Toro reclamando que le sea satisfecha la cantidad de 300 
pesetas por la compra de partituras para la Banda Municipal. (22-II-1924). Archivo Municipal de Toro. 
sig.  1701-13 
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Imagen VII.7: Escrito que reclama la satisfacción de 300 pesetas por haber 

adelantado la compra de diversos materiales. Fuente: Archivo Municipal de Toro. sig.  1701-
13 

 

Gracias a esta reclamación monetaria tenemos acceso al repertorio que fue adquirido 

para la Banda, el cual pasamos a reproducir. 

 

Nº Nombre Estilo Precio 

1 Charlo Pasodoble 5 pesetas 

2 Mi bandera ídem 4 ptas. 

3 Ría ídem 4 ptas. 

4 Corcelito ídem 4 ptas. 
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5 Señor presidente Caballos ídem 4 ptas. 

6 O quendori ídem 3 ídem 

7 Legunberri ídem 3 

8 Aurrerá ídem 2 

9 Diego Montes ídem 2 

10 Buscando amores ídem 3 

11 Español ídem 4 

12 Patria ídem 2 

13 Por todo lo alto ídem 2 

14 Verelito ídem 4 

15 La alsaciana ídem 4,50 

16 El gato montés ídem 4 

17 Viva la jota ídem 3 

18 Gloria ídem 3 

19 Las corsarias ídem 4,50 

20 Picos de Gredos ídem 2,50 

21 El As ídem 4,50 

22 El beso en el metro ídem 3 

23 La Banda Nueva ídem 3,50 

24 Tu serenata ídem 4 

25 La vida alegre ídem 3,50 

26 Viva Baeza ídem 3 

27 Triana ídem 3 

28 Toledo ídem 3 

29 El señorito ídem 3 

30 Las legionarios del amor ídem 4 

31 El soldado de chocolate ídem 3 

32 Cadetes de la música ídem 3 

33 Juan Manuel el Barbero ídem 3,50 

34 Abanicos y panderetas ídem 3 

35 Casta Susana ídem 4 

36 Molinos de viento ídem 4 

37 Ballesteros ídem 4 

38 Campanitas de oro Mazurka 2 

39 Tú no eres eso y Castellana Couple 5 

40 Qué rubor Tango 2 
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41 Guajiro Tango 2 

42 Teresita Vals 3 

43 Es mucho Madrid Fado 4 

44 La zíngara Mazurka 2,50 

45 Colección de 10 Bailables Nº 12 Bailables 12 

46 Colección de 10 Bailables nº 13 Bailables 12 

47 Flirteo Fox 3 

48 Bellas Artes Fox-Trot 3 

49 La imitativa Polka 2,50 

50 La piñata Polka 2 

51 La corete de antaño Minueto 2 

52 Giga americana Tango 2,50 

53 Rapsodia valenciana Fantasía 6 

54 Stambul Fox-trot 3,50 

55 Buñuelos de viento Fantasía 5 

56 Cosas de la calle Poupurrit 7 

57 Timitos Fox Trot 5 

58 Mera??? Tanda de Valses 5 

59 Nueva York Valses 5 

60 La campesina Jota 2 

61 Madam Si Si Fox Couple 2,50 

62 Pierrot Chotis 1,50 

63 California Fox Trot 3 

64 Alelíes Vals 4 

65 Lolita Mazurka 2,50 

66 Sueño azul Vals 2,50 

67 Fantasía Vals 2 

68 Caretas y capuchones Vals 2 

69 Perfecta casada Fado 4,50 

70 Pleno de emoción  Vals 3 

71 Josefina Gavota 2 

72 Sebastián el marquesito Chotist 3,50 

73 Los nenes Fox Trot 4 

74 Te quiero Fox Trot 3,50 

75 El tesoro Fox Trot 2 

76 Exquise Vals 2 



 

 
 

137 

77 El coronel Chotist 2 

78 La educanda Polka 2 

79 Tus pícaros ojos Tango 2 

80 Caixa da guitarra Fado 3 

81 Cantos del pueblo Sardana 4 

82 Quien canta su mal espanta Fado 4 

83 Alegrías, pitos y flores Polka 3 

84 La estudiantina pasa Couplet 3 

85 Simil Fox trot 3 

86 Lo que más gusta Tango 3 

87 Fin de fiesta Jota 3,50 

  Suma total 301,50 ptas. 

 
Tabla VII.3: Relación de partituras compradas por Ciriaco Casares para la Banda 

Municipal de Toro durante los años 1921, 1922, 1923. Fuente: Archivo Municipal de Toro. 
sig. 1701-13 

 

También se han encontrado inventariadas obras musicales en el documento 

fechado el 9 de agosto de 1924, donde se hace entrega por parte de la Comisión de 

Instrucción al Director D. Ciriaco Casares del instrumental y obras de archivo. Las 

obras relacionadas son las siguientes: 

 

Nº Nombre Estilo 

1 Gloria Pasodoble 

2 Colección alegre  

3 Las corsarias Pasodoble 

4 Perfecta casada Pasodoble 

5 El As Pasodoble 

6 Picos de Gredos Pasodoble 

7 Español Pasodoble 

8 Nueva York Walses 

9 Campesina Jota 

10 Fin de fiesta Jota 

11 Alhelíes Walses 

12 Sol  Chotis 

13 Luna Habanera 

14 Cometa Mazurca 
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15 Varelito Pasodoble 

16 El gato montés Pasodoble 

17 Tu serenata Pasodoble 

18 Dos fantasías Fantasía 

 

Tabla VII.4: Obras de música que aparecen en el documento con fecha 9 de agosto 

de 1924.  

 

Diez años después, en agosto de 1934, Ciriaco Casares presenta una carta 

dirigida al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Toro en la que informa que: 

habiéndose invertido la cantidad consignada en presupuesto en lo referente a partituras, 

y siendo necesaria la reparación de varios instrumentos indispensables para poder actual 

regularmente en las próximas Ferias, y estando varios músicos sin uniformes y otros 

muy deteriorados resultando el conjunto antiestético.  

Es por lo que. 

 

SUPLICO a V.S. se sirva acordar a la mayor brevedad posible, haga entrega al que dice, 

de la cantidad que para estos menesteres tiene consignado en presupuesto276. 

En el reverso de dicha carta se encuentra una relación con las partituras 

adquiridas por D. Ciriaco Casares. 

 

Nº Nombre de las partituras Género 

1 Katiuska Zarzuela 

2 Buñuelos al viento  

3 El 6255  

4 Venga un chato  

5 Campanitas Música navideña 

6 El Maño Ballesteros  (Benito Simón) Pasodoble 

7 Curro caro (Miguel Gutiérrez) Pasodoble 

8 El divino Rafael  

9 Guachinanga  

10 Madrecita   

                                                
276 Carta de Ciriaco Casares dirigida al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Toro. 4 de 

agosto de 1934. AHMT sig. 890-2. 
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11 Entresueños  

12 Esteban Abril  

Tabla VII.5: Relación de partituras adquiridas por el Director de la Banda D. 
Ciriaco Casares. con fecha 9 de agosto de 1924. Fuente: Carta de Ciriaco Casares dirigida al 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Toro el 4 de agosto de 1934. AHMT. sig. 890-2 

 

En la misma relación se hace referencia a la adquisición de dos juegos de 

libretas. 

Posteriormente, en el acta de pleno del 11 de agosto se encuentra referencia a la 

solicitud presentada por Ciriaco Casares en la que la corporación acordó  

facultarle, para que tanto en el instrumental como uniformes de los músicos, se llevará a 

efecto, prevista justificación, las reparaciones que considere indispensables, siempre que 

su importe no exceda de la cantidad que para tal fin aparece consignada en el 

presupuesto vigente277. 

 

7.1. Análisis del repertorio 

El análisis del repertorio encontrado muestra que seguramente los géneros más 

interpretados por la Banda de Toro fueran los bailables y los pasodobles, que serían 

interpretados en los carnavales, conciertos veraniegos y fiestas. El total del repertorio 

estudiado asciende a 180, aunque hay varias obras que se repiten en los diversos 

listados. De éstas, 59 son bailables que incluyen dos colecciones de diez obras cada una 

además de los vals con 12 obras, los fox-trot con 11, y las jotas, polkas y tangos con 6 

obras cada uno. A continuación aparecen los pasodobles con 52 obras en el repertorio, 

siendo muchos de ellos taurinos. El tercer y cuarto lugar lo ocupan, respectivamente, las 

marchas fúnebres con 14 obras y las regulares con 12. Tal y como hemos visto 

anteriormente, la banda dispone de 9 colecciones de obras de distintos compositores de 

la época como José Franco Ribate. Llamativo para este análisis es que sólo se haya 

encontrado 3 adaptaciones de zarzuelas en el repertorio conservado, ya que se uso 

estaba muy extendido entre las bandas. Por último, en el epígrafe varios, se encuentran 

obras de diversos estilos que se encuadran aquí por su reducido número. Así 

encontramos 3 potpurrí, 4 chotis, 3 cuplés y una sola obra de los siguientes géneros: 

                                                
277 Acta nº 18 de 11 de agosto de 1934, punto 5º, AHMT sig. 980-2 



 

 
 

140 

serenata, gavota, habanera, sardana, minueto y marcha militar. En total 17 obras de 

diversos estilos..  

 

 
 
Gráfica VII.1 : Estadística de los géneros que integran el repertorio de la Banda de 

Música de Toro durante este periodo. Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos 
antes vistos. 

 

8. COMPONENTES E INSTRUMENTAL DE LA BANDA DURANTE ESTE PERIODO 

Según hemos podido constatar, durante este periodo la banda sufrió varias 

disoluciones, motivadas seguramente por la lamentable situación económica por la que 

atravesaba el consistorio toresano. Estas disoluciones dieron lugar a diversa 

documentación en la que el director dejó constancia de la entrega al Ayuntamiento de 

todo el instrumental, material de archivo, obras y uniformes. 

Debido a ello, hemos podido encontrar documentos muy diversos que nos dan 

una valiosa información sobre el número de componentes y sus nombres. 

Tal y como vimos en el apartado correspondiente a la financiación de la banda, 

el primer documento que muestra una imagen fiel del número de componentes de la 
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Banda es el pago a los proveedores por la «confección  de 18 uniformes compuestos de 

guerreras y gorras para los músicos de la Banda Municipal»278 realizado en 1928. 

Otro documento encontrado es un certificado, al que también nos hemos referido 

anteriormente, en el que Ciriaco Casares hace entrega al Ayuntamiento del 

«instrumental, material de archivo, obras musicales, consignados todos ellos en la 

relación de inventario practicada con fecha quince de abril de 1920 y 22 de febrero de 

1924». En este mismo documento se da constancia de la entrega de «tres uniformes 

completos correspondientes a los Sres. Músicos Don Victoriano Alba, Esteban Abril y 

el referido Director Sr. Casares, quedando el resto de los mismo en poder de los Sres. 

Músicos de la Banda Municipal»279. El documento demuestra que la banda tiene 19 

componentes en 1924. 

La siguiente tabla ha sido confeccionada a partir de una lista titulada «Listado de 

Músicos y uniformes» donde se detalla si el músico ha entregado o no su uniforme. Sin 

fecha concreta parece encajar dentro de las mismas fechas documento anterior. 

 

Nº Nombre Entregado 

1 Ciriaco Casares Entregado 

2 Victoriano Alba Entregado 

3 José García Entregado 

4 José Quirós xx 

5 Pedro García  

6 José Alonso xx 

7 Jerónimo Vielva xx 

8 Inocencio Taboada  

9 Guillermo García  

10 Maximiliano Pedrosa x 

11 Dionisio Diéguez x 

12 Esteban Abril Entregado 

13 Alfredo García  

14 José Quirós hijo Entregado 

                                                
278 Acta nº 22 de la Comisión Permanente de 26 de junio de 1929. Apartado cuentas. AHMT. sig. 

1804L, pág. 42.  
279 Documento justificativo que certifica la entrega por parte de D. Ciriaco Casares la entrega al 

Ayuntamiento del Instrumental, Material archivo y obras musicales inventariadas con fechas 15 de abril 
1920 y 22 de febrero de 1924 . 8 de julio de 1924. AHMT 1701-13 
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15 Manuel Lozano  

16 Manuel García  

17 Saturnino Lorenzo Entregado 

18 Tomás García  

19 Vicente Quiroga  

 
Tabla VII.6 : Listado de los músicos y uniformes. Archivo Histórico Municipal de 

Toro. AHMT, sig. 1701-13, s/n. 
 

Meses más tarde, con fecha 9 de agosto de 1924, encontramos el inventario y 

relación detallada de los instrumentos, atriles, uniformes y archivo que en esa fecha 

fueron entregados al director de la Banda Municipal D. Ciriaco Casares por la Comisión 

de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Toro, de la cual dependía la Banda. 

Este documento nos permita ver de forma pormenorizada el instrumental que 

poseía la banda de música con anotaciones de sus características y estado. 

 

Instrumentos 

Un bombo con sus accesorios 

Una caja con baquetas 

Dos pares de platillos uno en buen uso y otro malo 

Un bombardino en do 

Un saxofón en si bemol 

Un saxofón en mi bemol 

Dos trombones en do 

Un Fliscorno en si bemol 

Tres cornetines en si bemol 

Tres clarinetes de ébano en si bemol 

Dos bajos en do uno de pistones y otro de cilindro 

Un onoven [sic] en mi bemol 

Una pandereta en buen uso 

Un triángulo completo 

Atriles 

Diez y siete [sic] atriles  

Uniformes 

Diez y nueve [sic] uniformes 
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Tabla VII.7 : Instrumental, atriles y uniformes entregados al Director de la Banda 
Municipal D. Ciriaco Casares Hernández, por la comisión de Instrucción Pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Toro. 9 de agosto de 1924. AHMT sig. 1701-13 

 

Estos datos nos muestran una banda de aproximadamente 19 músicos y que tenía 

una instrumentación básica ya que 10 son instrumentos de viento metal,  5 instrumentos 

de viento madera y 5 instrumentos de percusión. Llama la atención las grandes 

carencias instrumentales que tiene la banda, sobre todo en lo que a instrumentos de 

viento madera se refiere: hay pocos clarinetes y saxofones, pero ninguna flauta ni oboe. 

A modo de curiosidad, vemos que una de las personas que firma este documento es el 

anterior director de la banda, D. Félix Alonso Casares, que como ya hemos visto 

anteriormente fue nombrado concejal del Excmo. Ayuntamiento de Toro. 

En 1925 se intentó poner solución a esta carencia de instrumental, ya que en el 

mismo documento y con fecha de 6 de junio, se ha encontrado un manuscrito escrito 

donde puede leer «se hace cargo nuevamente de los instrumentos siguientes acabados de 

recibir de la casa consistorial. Un trombón de varillas, un Fliscorno de cilindros, un 

clarinete, una corneta armónica y una flauta»280.  

Esto indica que durante este periodo era habitual que la banda se disolviera en 

los periodos de poca actividad sobre todo en el invierno y que retomara su actividad 

llegada el verano. Esta afirmación está apoyada en los documentos de devolución y 

entrega que hemos visto anteriormente. Por otro lado, también demuestra los intentos 

que se hacían por mejorar el instrumental, ya que aparecen 5 instrumentos nuevos en el 

periodo de un año. Llama la atención el «trombón de varillas» por ser el primero, 

además de la incorporación de un clarinete y una flauta. 

Muy curiosa también es la anotación al final del documento sobre los platillos. 

«De los dos pares de platillos, solo queda un par y un platillo roto, y el compañero ha 

sido vendido a uno de Belber de los Montes en quince pesetas». 

El gráfico siguiente nos muestra la distribución de instrumentos de la Banda de 

Música de  Toro tras la nueva adquisición de instrumentos. 

 

                                                
280 Instrumental, atriles y uniformes entregados al Director de la Banda Municipal D. Ciriaco 

Casares Hernández, por la comisión de Instrucción Pública del Excmo. Ayuntamiento de Toro. 9 de 
agosto de 1924. AHMT sig. 1701-13 
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Grafica VII.2: Instrumentación Banda de Música de Toro años 1924-1925. 

Elaboración propia a partir de los datos vistos anteriormente. 

 

En la siguiente foto de la banda, que también es de 1925, se pueden contar 15 

componentes más el director. La imagen da una valiosa información de la 

instrumentación que poseía la banda en ese momento. Se ven dos tubas, un bombardino, 

un fliscorno, una trompeta, un trombón, dos clarinetes, un saxofón, bombo, caja y platos 

entre otros instrumentos que no son visibles. 

 

Imagen VII.8 : Fotografía de la banda bajo la dirección de Ciriaco Casares en la puerta 
del Ayuntamiento de Toro. Fechada en su reverso en 1924  
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9. LA DISOLUCIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DE TORO EN 1934 

El inicio de la disolución de la Banda comienza durante la elaboración de los 

presupuestos de 1935, cuando la comisión de hacienda encargada de su redacción no 

destina cantidad alguna a la Banda Municipal. A raíz de este hecho, Ciriaco Casares 

presenta una reclamación al presupuesto municipal en la que hace constar que el nuevo 

Reglamento281 que rige el Cuerpo de Directores Civiles de Bandas de Música obliga que 

los presupuestos de las entidades locales «han de llevar como mínimo una cantidad de 

tres mil pesetas para personal –16 músicos-, y trecientas pesetas para material»282.  

Lo que realmente propone la Comisión de Hacienda es transferir la consignación 

económica del Art. 6º, Instituciones Culturales, que se encuentra en el Cap. 10º, 

Instrucción Pública al Art 3º, Ferias y Festejos, dentro del Cap. 13 Fomento. En el pleno 

celebrado al respecto, la Comisión aclara que «para llevar a efecto esta modificación ha 

tenido en cuenta que la ocasión actual era la oportuna para dejar fijado el verdadero 

concepto aplicable a la música que aquí funciona patrocinada por el Ayuntamiento»283. 

Parece que con esta medida, el Ayuntamiento pretende eliminar la gran carga 

económica que acarrea la nueva Ley de 1932 y el Reglamento de 1934, justificando que 

la música en Toro funciona tan solo a modo de «patrocinio del Ayuntamiento». Tal y 

como apunta María del Valle de Moya Martínez 284, la aprobación del Reglamento y la 

subida de sueldos de los directores se convirtió en «un peso excesivamente gravoso para 

las instituciones municipales». Esto significó que en muchos casos se suprimiera la 

agrupación y en otros, como el de Toro, se intentará reducir la carga económica que la 

banda acarreaba al municipio.  

El informe 285  de la comisión de hacienda apoya su propuesta en que el 

nombramiento realizado en 1920 como director de la Banda «no tenia otro alcance y 

finalidad que la agrupación artística compuesta por aficionados a la música que no 

                                                
281 Decreto de 3 de abril por el que se aprueba con carácter provisione, en cumplimiento de la 

Ley 20 de diciembre de 1932, el Reglamento orgánico del cuerpo de directores de Bandas de música, 
GMDOR nº 9 (5-IV-1934), págs.. 96-98, modificado parcialmente en su 2ª disposición pro el Decreto de 
27 de junio, GMDOR nº 181 (30-VI-1934), pág. 2065. 

282 Reclamación de Ciriaco Casares a los presupuestos del Ayuntamiento de Toro para el año 
1935. 29 de octubre de 1934, AHMT, apartado reclamaciones del presupuesto municipal de 1935. Sig. 
890-2. 

 
284 María del Valle de Moya, «Música y músicos del Albacete contemporáneo. La vida musical y 

las Bandas», Ensayos, nº 15 (2008), págs.. 141-155:144. 
285  Informe de la Comisión de Hacienda donde defiende la propuesta de transferir la 

consignación destinada a la Banda del art 6, Instituciones, Capítulo 10º, Instrucción Pública al art. 3º 
Ferias y Festejos del Capítulo 13, Fomento. AHMT, sig. 890-2 
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constituyen su única ocupación, estando dirigidos por persona designada por el 

Ayuntamiento para de este modo y asociado de mayor autoridad quedara alejada toda 

intervención de los músicos y que cada momento surgieran divergencias acerca de quien 

había de ocupar la dirección de esa agrupación». De igual forma, la comisión argumenta 

que «no existe una plantilla oficial de la banda ni nombramientos realizados por el 

Ayuntamiento a favor de los músicos», sino que éstos reciben una remuneración, 

consignada en los presupuestos a modo de subvención que abona el director según su 

clasificación. Por otro lado, en su informe la citada comisión argumenta que  

los contratos que realiza la Banda, los cuales acepta o rechaza el mismo Director de 

acuerdo con los músicos sin que el Ayuntamiento intervenga ni participe en los 

rendimientos. Así está constituida y funciona la llamada Banda Municipal que a juicio 

de los informantes no puede gozar de esta calificación fundada solamente en el 

protectorado que la dispensa esta corporación. Seguramente que la Ley y Reglamento 

ya citados no puede atribuírseles otra aplicación que para aquellas Bandas debidamente 

constituidas y que funcionan con la subordinación municipal. 

Además se considera 

que tanto requisitos sustanciales para que una Banda de Música pueda llevar a la 

denominación de Municipal que el Director sea profesor con titulo expedido por el 

Centro habilitado para ello que exista una plantilla oficial en la que figura los músicos 

de la Banda con las circunstancias que, de antemano hubiere señalado el Ayuntamiento 

con determinación de sueldos, que la Corporación Municipal tenga una intervención 

directa en los nombramientos y cesantías y los contratos sean también igualmente 

intervenidos y pactados oficialmente. 

Con esto, la comisión argumenta que en Toro no existe una Banda Municipal 

como tal y por lo tanto, la variación del presupuesto de una partida a otra «no puede en 

modo alguno atribuirse a que se acuerda una supresión porque esto implicaría el 

reconcomiendo de lo que a juicio de esta comisión no existe». 

La comisión también hace referencia a la Orden de 24 de octubre286, en la que se 

dicta que las entidades locales reconocerán a los Directores que las dirijan el carácter de 

funcionarios de la Corporación a todos los efectos legales, «consignando en el 

                                                
286 Orden disponiendo que las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Mancomunidades y 

Cabildos Insulares que sostengan de sus presupuestos Bandas de Música, reconocerán a los Directores 
que las dirijan el carácter de funcionarios de la Corporación para todos los efectos legales. GM, nº 301 de 
28 de octubre de 1934, pág. 77 
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presupuesto del año 1935 los haberes de los directores de música», si bien argumenta 

que «aunque la Ley y el Reglamento a ellos concernientes han creado derechos a favor 

de los individuos que forman parte de dicha colectividad, los cuales hasta la fecha no 

han tenido la obligada efectividad por no estar ultimado el escalafón». Es decir, en 

opinión de la comisión, al no estar aprobado el escalafón, lo cual se hará de forma 

provisional en enero de 1935 y de forma definitiva a finales del mismo año, no sería 

obligada la citada consignación.  

Uno de los ejes principales del informe es que «se debata la verdadera 

denominación de la Música», argumentando que si «la Corporación no reconoce ni 

confirma la denominación de Banda Municipal, entonces la variante introducida en el 

Presupuesto es una modificación que no puede interpretarse como supresión». Por el 

contrario, si la Corporación «se pronunciara en sentido de reconocer a favor de la 

música la denominación de Banda Municipal y por razón de economía le conviniera 

llegar a la supresión, la Comisión se cree obligada a hacer constar que el art. 2º del 

reglamento de 3 de abril último faculta para ello por si llega este caso no ha de omitir 

las derivaciones que esto pudiera tener». La comisión prosigue su argumento diciendo 

que «el contenido de dicho artículo declara que el Director quedará en situación de 

excedencia forzosa en las mismas condiciones que rijan para los demás funcionarios en 

tales circunstancias sin especificar de mano preciso cuáles sean estas condiciones«. 

Como se puede ver, ambas argumentaciones se orientan a que el Ayuntamiento se 

libere, en un menor o mayor grado, del peso económico que la nueva legislación hace 

que asuman las entidades locales respecto a su Banda de Música. Para ello la comisión 

hace referencia a los reglamentos de empleados municipales anteriores, fijando su 

atención en el art. 27 del Reglamento de 14 de mayo de 1928, aduciendo que «si este le 

fuera aplicable, lo cual no estimamos así, […] se dice que cuando se trate de supresión 

de plazas de plantillas, los funcionarios serán declarados excedentes forzosos con los 

dos tercios de su sueldo». Para finalizar su informe, la comisión se pregunta si, en el 

supuesto de que el Reglamento del Cuerpo de Directores de Banda haga referencia al 

Reglamento de 14 de mayo de 1928 y que sea correcto que un director en excedencia 

forzosa tiene el derecho a percibir los dos tercios de su sueldo, «qué sueldo habría de 

tomarse como regulador, el que disfruta o el que pudiera disfrutar en un futuro, lo cual 

motiva otra contienda con el pretendiente y sin ninguna relación con el presupuesto 

hasta ver que este hecho esté perfectamente definido y aclarado». Finalizada la 

exposición de este informe, el pleno lo aprobó por unanimidad. 
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Tras esto, y dentro del plazo para oír reclamaciones al proyecto de presupuestos 

del ejercicio de 1935, Ciriaco Casares presenta un extenso escrito en el que recurre la 

eliminación del presupuesto de las cantidades destinadas a la Banda y a su director. En 

un tono claramente diferente al de sus cartas anteriores, Ciriaco Casares se pregunta si, 

aún siendo buenas las intenciones de los toresanos que componen la comisión de 

hacienda, «¿Es que por encima de las pesetas no está el sagrado derecho reconocido por 

la Ley del que a V. E. acuerde?, ¿Es qué la dignísima Comisión viene asesorada puede 

olvidar lo que dispone la Ley de 20 de diciembre de 1932? ¿Es qué la misma Comisión, 

con iguales asesoramientos, puedo no tener en cuenta el Decreto de 3 de abril de 1934, 

publicado en la Gaceta el día 5?». Como vemos, Ciriaco Casares se apoya en el 

cumplimiento de la Ley ya que «es forzoso llevar a los presupuestos lo que al dicente, 

en derecho, le corresponde» ,llegando a argumentar que «La Ley es el baluarte del 

orden y quien no cumple aquélla, aun cuando sea lleno de buenas intenciones, perturba 

la buena disposición y las providencias de la Autoridad cuyos preceptos estamos todos 

obligados a acatar». 

Prosigue diciendo que «como la Comisión reconoce yo soy el Director de la 

Banda Municipal: y para mi fin esto basta», y vuelve a apoyarse en la nueva legislación 

para argumentar que 

«Si soy Director –y lo soy desde hace más de una docena de años– tengo derecho, 

porque la Ley me lo da, a figurar en los presupuestos con la cantidad de CINCO MIL 

pesetas que es la fijada a los de las 5ª clase, que como sueldo mínimo se ha de 

consignar. Véase el artículo 7º del Decreto anotado de 3 de abril de 1934. Esto es lo que 

pido y lo hago al amparo de la ley para que V. E. Reforme por dictado de la misma la 

propuesta, de los honorables Sres. que forman la Comisión». 

Acto seguido expone que Toro, «al igual que la mayoría de las capitales 

provinciales no tienen potencia económica para sostener a sus Bandas con profesores 

que la dedicasen única y exclusivamente a la música, ya que ello representaría 

muchísimos duros y lo que nadie negará, es que hay Directores de Bandas de Música 

que es para quien se ha legislado». Argumenta que la legislación afecta tan solo a los 

directores, no a los «individuos de la Banda [que] son y pueden ser elementos 

pasajeros». A pesar de ello Casares afirma que tiene una estrecha relación con sus 

músicos y promete dejar en beneficio de ellos «hasta MIL SETECIENTAS 

CINCUENTA pesetas anuales, y no digo la mitad porque es sabido que en cédula, 

reparto y demás he de tributar como cobrando las CINCO MIL. Yo también soy 
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toresano y quiero armonizar mis derechos, mis legales derechos, con las necesidades y 

potencias económica de mi pueblo». De esta forma, Casares se granjea el apoyo de sus 

músicos. 

Para finalizar Casares hace un alegato de lo necesaria que es la Banda de Toro 

en ese momento: «más lo que si aseguro sin temor a equivocarme, que es tan tradicional 

y tan necesaria la Banda en Toro que su supresión implicaría la supresión de festejos 

populares de los cuales todos disfrutan y con especialidad los que no pueden viajar ni 

asistir a espectáculo de pago»287.  

Las intenciones de Ciriaco Casares con esta reclamación son claras: solicita que 

se reconozcan los derechos que le asigna como director el cumplimiento de la nueva 

Ley y Reglamento, apoyándose en los más de doce años que lleva como director. Así, 

pocos días después de la reclamación, solicita al Ayuntamiento un certificado de su 

nombramiento «como director de la Banda de este municipio el cual fui nombrado por 

el mismo con fecha 12 de abril de 1920»288. Seguramente, Casares solicita este 

certificado para tener en su posesión documentos que certifiquen su situación ante 

futuras reclamaciones judiciales o administrativas.  

Se tiene constancia de que durante el mes de diciembre de 1934 continúan las 

gestiones realizadas por la comisión de hacienda para dirimir el problema creado en los 

presupuestos. Así lo atestiguan sendas actas en las que se debaten los presupuestos y 

cuando se llega al capítulo 13, Fomento y Ferias se dice que «Queda pendiente esta 

relación hasta tanto se realicen las gestiones oportuna por la comisión de hacienda con 

el director de la música que está bajo el protectorado municipal y se dé cuenta de las 

instancias presentadas»289. 

Finalmente, el 15 de diciembre Casares presenta una carta al Consistorio en la 

que, con un tono mucho más conciliador, da un vuelco inesperado al conflicto abierto: 

Que como director de la Banda Municipal y deseoso de que los preceptos del 

Reglamento creando el Cuerpo de Directores de Bandas Civiles sea armonizado en 

forma que no ocasione al Ayuntamiento quebranto económico ni perjudique al 

exponente para lo cual puede buscarse una formula que armonice los derechos del 

Ayuntamiento y solicitante, me permito proponer a la Excma. Corporación declare mi 

                                                
287 Reclamación de Ciriaco Casares a los presupuestos del año 1935, 12 de noviembre de 1934, 

AHMT, sig. 890-2. 
288 Solicitud de certificado como Director de la Banda Municipal de Toro. AHMT, sig. 7-24. 
289 Actas de 5 y 7 de diciembre de 1934 relativas al art. 2º del capítulo 13, Fomento y Ferias. 

AHMT, sig. 1851L, págs. 99 rv y 100 rv. 
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excedencia forzosa asignándome la cantidad de MIL QUINIENTAS pesetas anuales y si 

aceptan hago expresa mi renuncia de todos los derechos que en la actualidad y para el 

porvenir me puedan corresponder dando por anulado y sin ningún efecto mis escritos 

fecha 29 de octubre 8 y 12 de noviembre pasado los cuales autorizo para que sean 

inutilizados y en esta atención suplico a V.E. se digne acceder a  mi petición 

deliberando sobre este escrito y haciendo caso omiso de los que quedan anotados. 

Esta carta supone un giro muy importante en las pretensiones que Casares había 

venido defendiendo en los últimos meses y semanas. Parece claro que tras este periodo 

de reclamaciones y desavenencias se ha encontrado una solución al problema.  

La solicitud fue elevada al pleno que «aprueba por unanimidad acceder a lo 

solicitado por D. Ciriaco Casares, y de la consignación que figura en el articulo 2º del 

capitulo 12, se lleven 1.500 pesetas al capítulo 1º, obligaciones generales artículo 2º, 

pensiones en concepto  de excedencia forzosa, a favor de D. Ciriaco Casares»290, por 

otro lado y en el mismo punto, se aprueban las partidas del presupuesto de 1935, «de 

contratos y ferias que asciende a 7.073 pesetas 75 céntimos«, que estaban en suspenso 

ante la problemática creada y que finalmente se aprueban satisfactoriamente. 

El nombramiento de Casares como excedente forzoso tiene consecuencias tanto 

para el Ayuntamiento de Toro como para la Banda. La primera es que el Ayuntamiento 

hace un reconocimiento expreso de que Ciriaco Casares era funcionario, ya que le 

asigna un sueldo de 2/3 del que le correspondería si ejerciera sus funciones como 

director. Además, el Ayuntamiento logra así disminuir el costo del mantenimiento de la 

Banda en su situación actual, ya que el presupuesto destinado a ella se traslada al 

capítulo de Festejos lo cual conlleva una mayor flexibilidad, ajustando los gastos a las 

necesidades musicales que fueran surgiendo. Para la Banda significa su disolución como 

«ente municipalizado«. Tal y como veremos en el siguiente capítulo, a partir de 1935 el 

Ayuntamiento de Toro convocará un concurso externo para cubrir los servicios 

musicales, al cual solo se presenta la extinta Banda Municipal bajo la batuta de Antonio 

Casares, hijo de Ciriaco. 

También cabría preguntarse a qué se debe este giro tan repentino en la actitud de 

Ciriaco Casares. Quizás la respuesta esté en que al aceptar la excedencia forzosa y la 

banda de Toro se «disolviera» como formación municipal, esta vacante no se ofertaría 

en el concurso nacional del recién creado Cuerpo de Directores, ya que si se aplicara el 
                                                
290 Continuación de la sesión y debate del presupuesto de 1935. 15 de diciembre de 1934. 

AHMT, sig. 1855L, pág. 4rv y 5. 
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Reglamento, el próximo director de la banda de Toro debería ser un componente del 

recién creado Cuerpo de Directores. Por lo tanto, otra consecuencia de este acuerdo es 

que impide que directores del Cuerpo Nacional vengan a Toro, favoreciendo que la 

dirección recaiga, tal y como ocurrió, en su hijo Ciriaco Casares, continuando así la 

saga familiar. Esto podría estar también alentado desde el Ayuntamiento que tenía un 

enfrentamiento público y manifiesto con el Gobierno de la República. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Tal y como hemos podido ver, la época de Ciriaco Casares puede ser 

considerada como bastante inestable y conflictiva. Si tenemos en cuenta las diversas 

desavenencias con el Ayuntamiento, como el conflicto entre los Casares, la redacción 

del Reglamento de régimen interno o las disputas por disminuir la carga económica que 

conllevaba la Banda de Música para las arcas municipales. A pesar de todos estos 

conflictos la banda sigue siendo una parte importante de la vida cultural de los toresanos 

durante los años 20. Esto se refleja en la preocupación de Ciriaco Casares por actualizar 

el repertorio, en el que predomina el componente lúdico, con un alto índice de bailables 

y pasodobles, lo cual muestra el tipo de actuación más frecuente en la que participaba la 

banda. 

Por otro lado, durante este periodo se producen los movimientos que conducen a 

la creación de la Asociación Nacional de Directores de Bandas civiles, de la que Ciriaco 

Casares será miembro, y la posterior creación del Cuerpo, al cual también accedió 

mediante el Escalafón de 1935. Tal y como se ha visto esto acarreó grandes 

consecuencias para el sector bandístico, muchas de ellas fueron positivas ya que los 

directores tenían una mayor estabilidad de empleo y sueldo, pero también produjo el 

efecto negativo de la desaparición de muchas bandas por la gran carga económica que 

suponía para los consistorios.  

La Banda de Toro es un ejemplo de cómo el Ayuntamiento busca una fórmula 

para no asumir el gran coste económico de sostener la agrupación musical a raíz de la 

publicación del Reglamento de 1934. La solución fue la externalización del servicio, 

que tal y como hemos visto conseguía varias cosas, la primera la reducción de costes y 

la segunda que al disolverse la banda municipal, ningún director del Cuerpo pudiera 

solicitar esta agrupación recayendo así la dirección de la banda en Antonio Casares, hijo 

de Ciriaco. Esta forma de actuar es un ejemplo más del caciquismo imperante en esa 
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época y algo contra lo que la Asociación Nacional de Directores tuvo que luchar durante 

mucho tiempo. 
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CAPÍTULO VIII 

ANTONIO CASARES MIGUEL (1935-1955): FINAL DE LA REPÚBLICA, 

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO 

1. ACCESO A LA DIRECCIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA 

En el capítulo anterior pudimos ver el proceso que desembocó en una disolución 

encubierta de la banda municipal y cómo después el Consistorio vuelve a contratar sus 

servicios mediante la externalización de los servicios musicales. Es en este momento 

Antonio Casares, hijo de Ciriaco, toma la batuta en la Banda de Música de Toro. Con 

este movimiento se consigue eludir la Ley 20 de diciembre de 1932, por la que toda 

banda que estuviera sustentada por fondos públicos debía estar dirigida por un director 

del Cuerpo de Directores, al que Antonio Casares no pertenecía. 

Por lo tanto, el acceso a la dirección de la Banda de Música de Toro de Antonio 

Casares Miguel se realiza mediante un concurso convocado por el Ayuntamiento ante la 

falta de una Banda Municipal. 

Así, el 23 de abril de 1935 se convoca un concurso para «Contratar los servicios 

musicales en la temporada de verano y fiestas». Las bases del citado concurso disponen 

las siguientes condiciones: 

1. Se dará preferencia a las organizaciones musicales que estén formadas por 

individuos que tenga su vecindad y residencia en esta localidad. 

2. Obligación de dar conciertos todos los jueves y domingos entre el Corpus y el 

día 8 de septiembre, además del 25 de julio 15 agosto y 29 de junio y todos los 

días que comprenda el programa de ferias de San Agustín. Obligación de asistir 

a todos los actos que el Ayuntamiento acuerde sin percibir más remuneración 

que la presupuestada. 

3. El Ayuntamiento avisará de la fecha de los actos. 

4. El número de músicos de la agrupación no será inferior a veinte. 

5. El Ayuntamiento cederá para los ensayos un local habilitado en el edificio de La 

Convalecencia, pero si el Ayuntamiento no pudiera disponer de ese local, la 

agrupación deberá hacerse cargo de encontrarlo pagando los gastos de la luz. 

6. Si no renueva el contrato, se deberá dejar el local libre. 

7. La agrupación recibirá, bajo inventario, el instrumental que posee el 

Ayuntamiento en propiedad para que pueda usarse durante el contrato siendo su 

obligación la conservación y reparación. 
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8. Si algún instrumento por el uso natural se inutilizase, se dará cuenta al 

Ayuntamiento para su baja en el inventario. Pero si las causas fueran otras, la 

parte contratante queda en la obligación de sustituirla por otro cuyo valor sea 

análogo y siempre con la intervención municipal. 

9. Las infracciones que se puedan cometan serán castigadas por el Ayuntamiento 

con multas que se retendrán de la cantidad que se ha de abonar. 

10. La agrupación contratada recibirá 4073 ptas. al año, abonadas por cuotas 

mensuales. 

11. Este contrato se celebra por el año actual y podrá ser prorrogado por ambas 

partes a la fecha de la formación del presupuesto municipal ordinario, quedando 

facultado el Ayuntamiento para modificar estas bases o dar por extinguido el 

contrato. 

12. La fecha de formación del presupuesto hace referencia al momento de ocuparse 

el Ayuntamiento de discutir y aprobar el presupuesto. 

La documentación encontrada muestra que la única propuesta es la presentada por 

Antonio Casares Miguel, donde se compromete a cumplir el concurso en todas sus 

partes por la cantidad de 4.073 ptas. al año. En el mismo documento, encontramos lo 

siguiente: 

Otrosí: El firmado hace la manifestación de que la oferta está avalada por documento 

privado que obra en mi poder por todos los señores músicos -vecinos también de Toro- 

que formaban la antigua y distinguida Banda Municipal. Para los efectos oportunos 

hago la manifestación que antecede y que también autorizo en el lugar y fecha dichos. 

Tras la realización de los trámites correspondientes, el 5 de junio se adjudica de 

forma provisional el concurso a D. Antonio Casares Miguel, el cual se adjudica por 

unanimidad por parte de la corporación municipal en el pleno del 15 de junio, 

autorizando al Sr. Alcalde a practicar las diligencias necesarias para cumplir las bases 

del concurso. 

Así, el 28 de junio se cita en la Casa Consistorial a D. Antonio Casares para 

hacerle entrega, previo inventario, del instrumental y demás efectos pertenecientes al 

Ayuntamiento que obran en poder de D. Ciriaco Casares Hernández. 

Con fecha 2 de julio de 1935 comparecen en el Ayuntamiento el Alcalde Antonio 

Lozano, el Sr. Ciriaco Casares Miguel, Director de la extinguida Banda Municipal y D. 

Antonio Casares Miguel, contratista de los servicios musicales adjudicados para que D. 
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Ciriaco Casares haga entrega a D. Antonio del instrumental y demás efectos 

pertenecientes que se expresan a continuación: 

• Un bombo en buen uso. 

• Una caja con baqueta en buen uso. 

• Un par de platillos en buen uso 

• Un bombardino en do inútil. 

• Un saxofón en si bemol en buen uso. 

• Otro id en mib en buen uso. 

• Dos trombones en do, uno en buen uso y otro inútil. 

• Dos fliscornos en di bemol, uno en buen uso y otro inútil. 

• Dos cornetines en si bemol. 

• Tres clarinetes en si vemos, dos en buen uso y uno inútil. 

• Un bajo de cilindros en buen uso. 

• Otro id de pistones en buen uso. 

• Un onnóven inútil. 

• Un requinteo en buen uso. 

• Una Flauta en buen uso. 

• Dos trompetas en si bemol, una en buen uso y otra inútil. 

• Una pandereta en buen uso. 

• Un triángulo en buen uso. 

• Diecisiete atriles de hierro inútiles. 

2. ACTIVIDAD MUSICAL: FIN DE LA REPÚBLICA Y PRIMER FRANQUISMO 

2.1. Oficiales 

2.1.1. Época Republicana y la Banda La Lira 

Una vez realizada la adjudicación de los servicios musicales comienzan las 

actividades de la Banda que ahora pasa a llamarse Banda de Música «La Lira». Las 

primeras referencias en la prensa las encontramos en el programa oficial291 de las ferias 

y fiestas de San Agustín del año 1935, donde comprobamos que la banda abre las 

citadas fiestas el día 27 con un concierto. 

                                                
291 Ferias y Fiestas de San Agustín- 1935 – Programa de Festejos. El correo de Zamora. 26-8-

1935 
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A las 12, inauguración de la Feria con disparo de cohetes y bombas, con repique general 

de campanas y Concierto por la Banda de Música «LA LIRA» que dirige el reputado 

profesor don Antonio Casares en la Galería de la Casa Consistorial 

Las actuaciones ofrecidas son las siguientes: 

1 Retreta nocturna. (12 de la noche) 

1 Diana (5 de mañana) 

11 conciertos. 

Por otro lado, la Banda también participa en los festejos taurinos que se celebran en 

las diversas fiestas de la ciudad. Así, hemos encontrado referencias en la prensa, donde 

esta agrupación musical colaboraba desinteresadamente en una «Encerrona celebrada 

por la Peña Paquito Cuadrado en la plaza de Toros de Toro». 

A este festival, prestaron su desinteresada colaboración, en honor al diestro Paquito 

Cuadrado, la Banda Municipal, dirigida por el profesor señor Casaras, la cual, partiendo 

del domicilio de la Peña, sito en el café Castillas, recorrió las calles hasta la plaza, 

tocando alegres paso dobles292 

Todo esto pone de relevancia la gran importancia que para la ciudad tiene la 

Banda de Música ya que realiza un total de 13 actuaciones repartidas en 8 días. 

2.1.1.1. Banda de Música «La Lira» 

Hasta este momento, todas las referencias encontradas nombran esta agrupación 

como «Banda Municipal», pero es en el año 1935 cuando encontramos las primeras 

referencias en la prensa refiriéndose como Banda de Música «La Lira». 

Como hemos visto anteriormente, el programa293 de las ferias y fiestas de San 

Agustín usa esta nomenclatura. También encontramos otra notica en el periódico El 

Heraldo de Zamora, que en la sección de Toro, hace referencia a la participación de las 

Banda «La Lira» dentro de las ferias de San Agustín del año 1935294. 

Parece claro que se eligió este nombre para diferenciar la nueva situación 

administrativa de la banda, ya que ahora era una agrupación contratada por el 

Consistorio para cubrir sus necesidades musicales. Por lo tanto, podemos afirmar que es 

                                                
292 Taurinas – Encerrona celebrada por la Peña Paquito Cuadrado en la Plaza de Toros de Toro. 

El Correo de Zamora. 30-8-1935, p 3. 
293 Ferias y Fiestas de San Agustín- 1935. Programa de Festejos. El correo de Zamora. 26 de 

agosto 1935. 
294 Glosando las ferias de San Agustín .El Heraldo de Toro. Heraldo de Zamora. 24-8-1935 
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en 1935 cuando se crea el nombre de Banda de Música «La Lira», el cual llegará hasta 

nuestros días. 

 
Imagen VIII.1 : Recorte de prensa donde nombra a la Banda de Música La Lira. 

Fuente: El Heraldo de Toro. Heraldo de Zamora. 24-8-1935 
 

2.1.2. Las Bandas de música durante la guerra civil y primer franquismo 

En julio de 1936, con el inicio de la guerra civil se produce una paralización del 

sector bandístico y con ello de todas las mejoras que se habían venido produciendo 

hasta el momento con el fin de mejorar la situación del sector, tanto a nivel 

administrativo, con la creación del Cuerpo Nacional de Directores, como a nivel de 

efectivos musicales, ya que muchos de los componentes de las agrupaciones fueron 

llamados a filas o encarcelados por motivos ideológicos. Existe constancia de que 

numerosas bandas perdieron casi la mitad de sus músicos por alguna de las razones 

antes mencionadas, como fue el caso de la Banda de Cuenca. También se dio el caso de 

agrupaciones divididas por cuestiones ideológicas e incluso otras muchas 

desaparecieron simplemente porque no había recursos económicos para sustentarlas. 
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Aun así, muchas de las bandas que sobreviven a los primeros compases de la 

guerra se vieron obligadas a adaptar tanto su repertorio como su denominación a la 

situación ideológica del momento, ya fuera en terreno nacional o republicano. La 

mayoría continuaron su andadura sirviendo de salvoconducto a muchos músicos para no 

luchar en el frente, pues las bajas de éstos son mínimas en comparación con las de otros 

combatientes295. 

Según las fuentes encontradas parece que esta adaptación tuvo lugar con la 

Banda de Música de Toro. Es muy posible que tras el alzamiento militar la banda 

participará de forma activa en todos los actos que se organizarán interpretando los 

himnos patrios como medio de propaganda y exaltación ideológica 296 . Así lo 

demuestran las referencias en la prensa de la época, donde encontramos que en las 

fiestas conmemorativas de la victoria del año 1940 es la «Banda Municipal» la que 

termina la jornada con la interpretación del Himno Nacional, «que escuchó el pueblo 

con el brazo en alto y en medio de un religioso silencio»297. 

2.1.2.1. Las depuraciones 

Al término de la guerra mediante la Orden de 12 de marzo de 1939298, el bando 

ganador procedió a la depuración de empleados provinciales y municipales 

(funcionarios, empleados y dependientes de las Diputaciones Provinciales, 

Ayuntamiento, Mancomunidades, Cabildos Insulares y Entidades locales menores), 

adaptando los preceptos del artículo 176 de la Ley de 10 de febrero de 1939 sobre 

depuración de funcionarios de la Administración en relación con el Movimiento 

                                                
295 De la Ossa Martínez, La música en la guerra civil española, pág. 83. 
296 La Junta Técnicas de Defensa regula los himnos patrióticos mediante el Decreto de 27 de 

febrero de 1937, BOE nº 136 (28-II-1937), págs. 548-549, y cuyo art. 1 declara Himno Nacional la 
Marcha Granadera que había sido sustituida en la República por el Himno de Riego. El Himno Nacional, 
considerado un símbolo de los valores promulgados por el nuevo Régimen debía ser interpretado en «Los 
actos oficiales tributándole la solemnidad, acatamiento y respeto que el culto a la Patria requiere. 
También «se declaran cantos nacionales y serán acogidos con la consideración, respeto y alta estima que 
la gloriosa campaña ha consagrado los Himnos de Falange Española, Oriamendi y de la Legión, 
debiendo, en los actos oficiales que se toquen, ser escuchados en pie como homenaje a la Patria y en 
recuerdo a los gloriosos españoles caídos por ella en la Cruzada» (art.) cit en Gemma PÉREZ 
ZALDUONDO, La música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951), 
Granada, Universidad de Granada, 2002, documento electrónico. 

297 Fiestas conmemorativas de la Victoria. De Toro. El Correo de Zamora, 3 de abril de 1940. 
Pág. 3. 

298 Orden de 12 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios de la Administración Local 
en relación con el Movimiento Nacional, BOE nº 73 (14-III-1939) 
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Nacional299. Ello significa que los directores de bandas civiles entran de lleno en este 

proceso. 

En el término de ocho días a contar de la liberación, deberán presentar una declaración 

jurada en la que se especifiquen sus datos y actuación políticas  (incluidos su 

pertenencia o no a la masonería). Cada Corporación designará a uno o más instructores 

(gestor de la Corporación o funcionario del Estado) que comprobarán la veracidad de 

los hechos alegados, tras lo cual formularán su propuesta (admisión o incoación de 

expediente)300 

Pérez Zalduondo, en su trabajo sobre la legislación musical en la primera etapa 

del franquismo, menciona la Orden de 11 de noviembre de 1939, que en su artículo 1 

deja claro que la depuración afecta a todos y cada uno de los empleados públicos, sea 

cuales sea su situación, cuerpo, escalafón o plantilla. 

La depuración de su conducta político-social, en relación con el movimiento Nacional, 

[de] todos los funcionarios, empleados y dependientes de las Corporaciones locales, en 

situación de excedencia o en expectativa de destino, cualesquiera que sean el cuerpo, 

escalafón, plantilla o clase a que correspondan incluso los pertenecientes al cuerpo 

nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios301. 

 

2.1.2.2. La banda de música de Toro en el primer franquismo 

Con la instauración del franquismo la Banda vuelve a tener un carácter 

municipal302 y por ello participa en la mayoría de los actos oficiales que se organizan 

desde el Ayuntamiento o en los que éste tiene presencia, como algunos actos religiosos. 

Se han encontrado informaciones en la prensa sobre la participación de la Banda en los 

desfiles de las Ferias y Fiestas de San Agustín, donde esta agrupación tiene un peso muy 

importante. También es destacable que para estos actos se contara con la participación 

de otras agrupaciones musicales. En este caso encontramos que en las Ferias y Fiestas 

de San Agustín del año 1940 se contara con a la Banda de Música de la 71 División 

compuesta por 60 profesores que participa de forma activa en las fiestas con varios 

                                                
299 PÉREZ ZALDUONDO, La música en España durante el franquismo a través de la legislación 

(1936-1951), Granada, Universidad de Granada, 2002, documento electrónico. 
300 Ídem. 
301 Orden de 11 de noviembre de 1939 sobre depuración de funcionarios, en situación de 

excedencia o expectación de destino, de los Cuerpos de la Administración Local, BOE, nº 318 (14-XI-
1939), pág. 6389. 

302 Ferias y Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora. 27 de agosto de 1940, pág. 3. 
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pasacalles y conciertos303. De igual forma, en las Ferias y Fiestas de 1941 se cuenta con 

la Banda de Música de la Cruz Roja de Zamora, que también participará de forma activa 

en las celebraciones304. 

En marzo de 1941, la banda participa en un acto «Pro Damnificados de 

Santander», organizado por Educación y Descanso, en el que «La banda municipal»305 

interpretó obras como Que vienen los de Aragón y La Alegría de la Huerta. Tal y como 

veremos más adelante, a partir de mediados de 1941 la Banda de Música de Toro pasa 

al Sindicato de Educación y Descanso. A finales del mismo año la banda vuelve a estar 

presente en dos importantes eventos para el régimen. El primero es la celebración del 

aniversario de la muerte de José Antonio, donde «abría la marcha la banda de música de 

Educación y Descanso»306. Ya en diciembre también participa en la colocación de la 

primera piedra de la fábrica de Azucarera del Duero, donde «interpreta el himno 

nacional»307. 

También de importancia para la ciudad son las fiestas de la Virgen del Canto, 

patrona de Toro, donde la banda participa de forma activa con pasacalles y 

conciertos308. Destacable para esta investigación es la participación de la banda en las 

celebraciones por el anuncio de la Coronación de la Virgen del Canto en 1954, donde la 

banda interpreta «alegres pasacalles»309. 

En 1943 volvemos a ver el gran peso de la Banda de Música de Toro en las 

Ferias y Fiestas de San Agustín310 en las que entre los días 27 de agosto y 8 de 

septiembre la agrupación musical realizó 10 conciertos, una diana, desfiló en la 

cabalgata y en una procesión, siendo un total de 13 actuaciones en apenas 10 días, 

demostrando la gran importancia de la Banda de Música en la vida toresana. En los años 

sucesivos encontramos el mismo nivel de participación de la Banda de Música en el 

programa de Ferias y Fiestas de San Agustín. En el programa de 1948311 encontramos 

                                                
303 Ferias y Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora. 27 de agosto de 1940, pág. 3. 
304 Para San Agustín. De Toro. El Correo de Zamora, 23 de julio de 1941. pág. s/n. 
305 Toro, Pro damnificados de Santander. Imperio en la provincia. Diario Imperio. 13 de marzo 

de 1941. pág. 3. 
306 Funerales por el alma de José Antonio. Imperio en la provincia. Diario Imperio. 23 de 

noviembre de 1941. pág. 7. 
307 Colocación de la primera piedra de la Azucarera del Duero. En Toro. El Heraldo de Zamora. 

10 de diciembre de 1941. pág. s/n. 
308 Festividad de la Patrona. De Toro. El Correo de Zamora. 9 de septiembre de 1941. pág. s/n. 
309 Jubilo y alegría al recibirse el telegrama de concesión de la coronación canóniga de la 

Patrona. Toro. Informaciones de la provincia. 3 de julio de 1954. pág. 3 
310 Programa de ferias. De Toro. El Correo de Zamora. 17 de agosto de 1943. pág. 8 
311 Ferias y Fiestas de San Agustín en Toro. Información de la Provincia. El Correo de Zamora. 

21 de agosto de 1948, pág. 3 
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once actuaciones de la banda, entre las que se encuentran una retreta, una diana y nueve 

conciertos, en el plazo de diez días. Este programa también demuestra el gran peso que 

había adquirido el Sindicato de Educación y Descanso, ya que en la mayoría de las 

actividades programadas participan agrupaciones relacionadas con el sindicato, así 

encontramos la participación de la Coral Zamora de «Educación y Descanso» dirigida 

por el Maestro Aedo, también director de banda y que aparece en el Escalafón de 1935 

como director de la Banda de Música de la Casa del Hospicio de Zamora312. 

Otra de las actuaciones importantes de la banda eran los llamados «conciertos 

públicos». La primera mención a estos conciertos durante este periodo se ha encontrado 

en 1944 cuando, tras las procesiones del Domingo de Resurrección,  se «inauguraron los 

conciertos públicos, dando uno escogido, en el templete de la Plaza Mayor, la banda de 

Educación y Descanso, que dirige el señor Casares»313. Similar reseña se encuentra en 

el programa de la Semana Santa de 1951 cuando tras la procesión del domingo de 

Resurrección y «en el Templete de la Plaza España la Banda de Educación y Descanso 

obsequiará al vecindario con un selecto concierto de obras, interpretadas por esta 

Agrupación Musical por primera vez»314. Más tarde estos conciertos se iniciarán a partir 

del día del Corpus Christi, que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. 

Por otro lado, encontramos que el Ayuntamiento solía requerir los servicios de la 

Banda para eventos que consideraba de especial importancia. Así, encontramos cómo la 

prensa de la época se hace eco de que el Ayuntamiento aprueba el traslado de la imagen 

de la Patrona, para celebrar el tradicional novenario en los días previos a la festividad 

del 8 de septiembre de 1943. El pleno aprueba por unanimidad la propuesta realizada 

por la cofradía y tras la conclusión de la «solemne sesión la banda de música de 

Educación y Descanso, cuyos elementos estrenaron gorras blancas, interpretó un 

escogido concierto musical en las galerías de la Casa Consistorial»315. Recurrente 

también era el uso de la banda para recibir a las visitas oficiales. Un ejemplo de esto es 

la visita a Toro del gobernador de turno en 1944, Eusebio Rodríguez Fernández-Vila, 

durante la cual la «banda de música de Educación y Descanso interpretó una marcha 

                                                
312 Escalafón definitivo del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles con 

corrección de Errores. GM, nº 352 (18-XII-1935), anexo único, págs. 458-471. 
313 Información de la vida Toresana. Toro. El Correo de Zamora. 12 de abril de 1944. pág. 3. 
314 La Semana Santa Toresana. Imperio en la provincia. Diario Imperio. 18 de marzo de 1951. 

pág. 2. 
315 Solemne e histórica sesión del Ayuntamiento. De Toro. El Correo de Zamora. 17 de agosto de 

1943. pág. 8 
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militar»316. En 1946 la banda también participó en la inauguración, por el jefe provincial 

del Movimiento, de una «Cocina de Hermandad». Este acto «estuvo amenizado por la 

Banda de Música de Educación y Descanso y terminó con el Himno de la Falange»317. 

De similares características es la participación en la inauguración de dos grupos 

escolares por parte del Gobernador Civil y Jefe Provincial del movimiento del 

momento. Primeramente, «durante la revista, la banda interpretó una marcha militar. 

Más tarde esta banda precedería a la comitiva durante el recorrido por el pueblo 

interpretando alegres pasodobles»318. 

Tal y como se decía al principio de este apartado, la prensa ofrece un reflejo muy 

fiel de las actividades musicales de la Banda durante los primeros años del franquismo, 

interviniendo en la mayoría de los actos religiosos en los que participaba la Corporación 

municipal, como las procesiones del Ángel de la Guarda, Los Dolores, San Isidro 

Labrador, la Trinidad, Sagrado Corazón, Virgen de las Mercedes, San José, Corazón de 

Jesús o Santa Marta, patrona de los hosteleros, la primera comunión en el Colegio 

Calasancio de los PP. Escolapios319 o en la procesión de la Inmaculada Concepción, 

incluso ameniza un «radio-mensaje del Papa» en 1951, «ofreciendo un selecto 

concierto»320. Por otro lado era ineludible su participación en actos de exaltación del 

régimen franquista, como el día de los caídos, la exaltación del trabajo, el aniversario de 

la muerte de José Antonio, etc. Se puede afirmar que, durante este periodo, la banda es 

un instrumento más del régimen. 

2.2. Actuaciones no oficiales 

2.2.1. Conciertos y otras actuaciones en Zamora 

Durante el primer franquismo la Banda de Música de Toro quedó integrada en el 

Sección de «Educación y Descanso» para que así el régimen pudiera controlar y dirigir 

todas las actividades lúdicas de la ciudad de Toro. Esta situación hizo que la agrupación 

                                                
316 El Camarada Fernández-Vila visitó ayer tarde la ciudad de Toro. Diario Imperio. 16 de junio 

de 1944. pág.5 
317 El jefe provincial del Movimiento inauguró el domingo una «Cocina de Hermandad» en Toro. 

Diario Imperio. 10 de diciembre de 1946. pág. 2 
318 El Jefe Provincial inauguró dos grupos escolares en Toro. 20 de julio de 1954. Diario 

Imperio. pág. 5 
319 Primera Comunión en el Colegio Calasancio de PP. Escolapios. Toro. 28 de mayo de 1954. 

Diario Imperio. pág. 3. 
320 El Radio-mensaje del Papa. Imperio en la provincia. Diario Imperio. 3 de marzo de 1951. 

pág. 2. 
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participara en muy diversos actos, sobre todo  en aquéllos pensados para la exaltación 

del régimen. 

Uno de los primeros actos en los que participa la banda es en un concurso de 

bandas en Zamora con motivo de las fiestas de septiembre en 1941. En este evento 

participan las bandas de Toro, Benavente, Corrales y Morales del Vino. Fuera de 

concurso también actuó la Banda de la Cruz Roja. La participación de la Banda de Toro 

se concretó con «la interpretación bastante aceptable»321 de una Fantasía de Aires 

Montañeses y Katiuska, zarzuela de Pablo Sorozábal. El resultado del concurso dio 

como vencedores a la banda de Toro, con un premio de 500 pesetas, segundo premio de 

300 ptas. a la banda de Benavente, 200 ptas. a la de Corrales y 100 a la de Morales. 

Así, encontramos un artículo en El Correo de Zamora titulado «Por Toro y para 

Toro»322 donde se relata que en septiembre de 1945 la Banda de Educación y Descanso 

de Toro se desplazó a Zamora para participar en los actos festivos que se organizan en 

honor a los alumnos de las Milicias Universitarias323 que se hallaban en prácticas en el 

Campamento de «Monte la Reina», situado en las inmediaciones de Toro. El artículo 

nos habla de la gran sorpresa y alegría de los zamoranos al ver y escuchar a la banda, en 

este caso, «los acordes de un pasodoble» así como también se refiere a sus 

«instrumentos abollados, el modestísimo uniforme» lo cual nos indica el estado en el 

que se encontraba la agrupación en lo que a instrumental se refiere. Además del 

pasacalles, la agrupación puso la música al festival taurino que organizó Educación y 

Descanso, el cual «amenizó con gran éxito»324. 

En 1952 la banda vuelve a desplazarse a Zamora para participar en las ferias de 

septiembre con dos conciertos. Gracias al diario Imperio325 hemos podido acceder al 

programa interpretado, el cual abordaremos en el apartado número 6 de este capítulo. 

Los conciertos se celebraron los días 10 y 11 de septiembre en el templete de la Avenida 

de Requejo a las 8 de la tarde. 

                                                
321 Tercer día de Feria. El Heraldo de Zamora. 13 de septiembre de 1941. pág.1. 
322 Por Toro y para Toro. El Correo de Zamora. 12 de septiembre de 1945, pág. 2. 
323 Las Milicias Universitarias, también conocidas como I.M.E.C., eran una modalidad voluntaria 

de realizar el servicio militar obligatorio en España, para los alumnos o titulados universitarios, en los que 
se adquiría el rango de suboficial u oficial. En ella, los aspirantes realizaban la instrucción militar en la 
Escala de Complemento hasta que el ejercicio de la milicia se profesionalizó. Documento electrónico. 

324 El festival taurino. Brillantes festejos del domingo en honor a los caballeros alumnos de la 
Milicia Universitaria. Diario Imperio. 11 de septiembre de 1045. pág. 2 

325 Los conciertos de música de las ferias.  Pulso y sinfonía de nuestra ciudad. Diario Imperio. 9 
de septiembre de 1952. pág. 2. 
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2.2.2. Procesiones de Semana Santa de Toro 

La Banda de Música también participa en la procesión toresana. La primera 

referencia en la prensa que encontramos es en la procesión de Resurrección de 1944 que 

salió de la iglesia del Santo Sepulcro, en la Plaza Mayor se produjo el encuentro donde 

las bandas de música interpretaban la Marcha Real, posteriormente se dirigió a la 

Colegiata326. 

2.2.3. Cristo de las Batallas 

La romería del Cristo de las Batallas es una tradición muy arraigada en los 

toresanos, sobre todo por su carácter festivo. Esta festividad cuenta con una misa y una 

procesión que recorre toda la pradera. En 1946 encontramos la presencia de la Banda 

que «interpretó durante el trayecto escogidas piezas»327. 

3. FINANCIACIÓN 

Como ya hemos visto anteriormente, durante este periodo la banda de música 

recibía del Ayuntamiento una cantidad anual con la cual se debía afrontar todos los 

gastos que en ella se generaran. Esto solía provocar que el dinero destinado a la compra 

o reparación de nuevo instrumental fuera casi inexistente, lo cual provocaba que, con el 

paso del tiempo, la agrupación tuviera serias carencias en este aspecto, lo cual podría 

imposibilitarla para realizar sus obligaciones musicales. 

Por ello, los miembros de esta agrupación desarrollaron diversas estrategias para 

suplir estas deficiencias. 

En enero de 1936, aún bajo la República, encontramos referencias en la prensa 

sobre un sorteo de una máquina de coser y una aparato de radio con la idea de recaudar 

fondos para adquirir nuevo instrumental328. 

La venta de las papeletas de este sorteo llegó hasta Zamora. Finalmente el 

afortunado fue un churrero de Tiedra, llamado Casto Ortega, poseedor del número 

14.930, llevándose el aparato de radio anunciado329. 

En los años cincuenta, ya bajo el franquismo, la banda seguía solicitando el 

aumento de la asignación estipulada por el Consistorio. Así lo atestiguan los escritos 
                                                
326 Procesión de Resurrección. Información de la vida toresana. Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora. 12 de abril de 1944, pág. 3 
327 La tradicional romería del Santo Cristo de las Batallas se ha celebrado con brillantez y 

alegría. Toro. El Correo de Zamora. 11 de junio de 1946. pág. 4 
328 La Banda de Música Toresana – Ráfagas. El Correo de Zamora,  8-1-1936 
329 Regalo de los músicos- Desde Toro. El Correo de Zamora. 25-2-1936 p 5 
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presentados tanto por el Director de la Banda de Música «sobre reorganización de 

plantilla, asignaciones y otros gastos que suponen el aumento de la actual consignación 

para dichas atenciones», así como por el delegado comarcal de los sindicatos que, como 

jefe de la obra de Educación y Descanso se interesaba «también en dichos aumentos de 

consignación y otros particulares». No se tiene constancia de que hubiera contestación a 

estos escritos. 

4. EL CONTROL DE LA CULTURA POR EL FRANQUISMO: EL SINDICATO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN Y DESCANSO 

En el periodo de entreguerras, en los países totalitarios como Italia, Alemania, 

Portugal o España surgen una serie de instituciones dedicadas a controlar el tiempo libre 

de las clases trabajadoras. Para ello se suprimió cualquier movimiento asociativo libre y 

democrático que fue suplantado por estas nuevas organizaciones. 

El objetivo principal era reorientar el escaso tiempo del que disponían los 

trabajadores para descansar, discutir de sus problemas u organizarse hacia una serie de 

actividades deportivas y culturales que perseguían la mejora de la productividad, de la 

«raza», difundir una serie de principios ideológico en los que se fundamentaban estos 

estados o fomentar la «paz social» en el mundo laboral330. 

La Sección de Educación y Descanso fue una organización recreativa, 

dependiente del Sindicato Vertical, que existió en España durante la época de la 

dictadura franquista. Estaba dedicada a promover y realizar todo tipo de actividades 

artísticas, culturales y deportivas por parte de los trabajadores, y fue fundada siguiendo 

el modelo organizativo de la organización italiana Opera Nazionale Dopalavoro que 

existió durante el régimen fascista de Mussolini. 

Esta organización tuvo su germen con la promulgación del Decreto de Unidad 

Sindical de 1938 y del Fuero del Trabajo, donde a imitación de la OND, surgirá en 

España la Obra Sindical de Alegría y Descanso el 14 de diciembre de 1939 «a cuyo 

servicio está encomendado la formación espiritual, cultural y física y la elaboración de 

vida de los sindicatos de la C.N.S. como asimismo proporcionarles entretenimiento y 

descanso educativo» 331 . La Obra Sindical se encargaba de temas como viajes, 

                                                
330 Mª Silvia López Gallegos. «El control del ocio en Zamora durante el primer franquismo. La 

labor de la Obra Sindical de Educación y Descanso». Segundo Congreso de Historia de Zamora. Edad 
Contemporánea. Tomo 3. págs. 381-395. 

331 Circular n 18, nº 1 de Educación y Descanso de 14 de diciembre de 1939. Boletín de la DNS, 
Año I, nº 2, 25 de febrero de 1940, pág., 13. 
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vacaciones y excursiones, belleza del trabajo, deportes, administración financiera, 

cultura, arte y propaganda. Pocos meses más tarde de su creación se acordaría que 

«Alegría y Descanso» se designara provisionalmente «Educación y Descanso», 

denominación que subsistió hasta el desmontaje de los sindicatos verticales en 1976-77.  

Su estructura vertical y orgánica tenía como funciones «estimular, impulsar y corregir 

todo los cometidos que se comprendan para lograr, mediante la Organización Sindical, 

la educación, tanto en sus aspectos culturales como físicos y morales, la alegría y el 

descanso de los trabajadores españoles»332. Para ello se articulan las secciones de 

Cultura y Arte, Deportes, Grupos de Empresas, Hogares y Viaje y Excursiones 

(Turismo Social), Belleza en el Trabajo. 

4.1. La Obra Sindical en Zamora y provincia 

Las primeras actividades culturales de la Obra Sindical de Educación y 

Descanso en Zamora fueron los conciertos realizados por el cuarteto de la Obra en el 

Hogar del Productor y la creación de grupos musicales como la Rondalla «Lira» en 

1942. 

Por otro lado y para asegurarse el éxito social, la organización fue incorporando 

a sus filas todas aquellas asociaciones o grupos que desarrollaban actividades culturales 

en la provincia. Eso fue el caso del Cuadro Artístico de Benavente, la Real Coral 

Zamora o, el caso que nos concierne, la Banda de Música de Toro333. Para profundizar 

más en este tema es recomendable el artículo de María Silvia López Gallegos «El 

control del ocio en Zamora durante el primer franquismo: La labor de la Obra Sindical 

de Educación y Descanso»334. 

4.2. La Banda de Música al servicio del Estado 

El uso que la dictadura hace de la música durante sus primeros años ha sido 

estudiado por autores como Gemma Pérez Zalduondo335, que en sus artículos plasma la 

                                                
332 Reglamento Interno de la Obra Sindical de Educación y Descanso, 1952. 
333 Folleto «Canciones y danzas de España», Archivo Histórico de la Provincia de Zamora 

(AHPZ), AISS, caja 55. 
334 Comunicación en el II Congreso de Historia de Zamora (2003), Actas 3. págs. 385-395 
335 Pérez Zalduondo, Gemma: Ideología y política en las instituciones españolas durante la 

Segunda República y el primer Franquismo Quintana , nº 5 2006, págs. 145-156. Este artículo analiza la 
plasmación de las ideologías de los distintos grupos de poder en la organización administrativa de la vida 
musical española, considerada ésta como parte del proceso de formulación de sus programas culturales, 
durante el primer gobierno republicano y primer franquismo. También es muy recomendable la lectura 
del artículo de la misma autora Continuidades y rupturas en la música española durante el primer 
franquismo, en «Joaquín Rodrigo y la Música española de los años cuarenta» Suarez Pajares Ed. 2005.  
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influencia de las ideologías en la organización administrativa de la vida musical en 

España durante la II República y el primer  franquismo. 

La primera referencia que encontramos de la Banda de Música de Toro dentro de 

la Obra Sindical de Educación y Descanso en Toro fue el programa de la Ferias y 

Fiestas de San Agustín del año 1941, publicado en el periódico El Correo de Zamora336. 

Todas las referencias a la banda de música encontradas entre 1936 y 1941 tratan a la 

agrupación como «Banda Municipal». Esto demuestra que es a partir de este año cuando 

la agrupación pasa a formar parte de la Sección de Educación y Descanso. 

 
Imagen VIII.2 : Recorte de prensa que muestra la pertenencia de la Banda de Toro 

al Sindicato de Educación y Descanso Fuente: Toro . Fiestas en la Provincia. El Correo de 
Zamora. 26-8-1941 pág. 6 

 
En este programa se hace referencia a dos agrupaciones musicales, por un lado la 

Banda de Música de Educación y Descanso y por otro la Banda de la Cruz Roja de 

Zamora, tal y como también hemos encontrado reflejado en la prensa de un mes 

antes337. 

Como ya hemos visto anteriormente, la inclusión de la Banda de Música de Toro 

dentro de la Obra Sindical estaba dentro de la estrategia del Sindicato para asegurarse el 

éxito social de la organización y en Toro la Banda de Música era la institución más 

antigua y seguramente mejor valorada de la ciudad por su alta visibilidad y 

participación en todos los eventos culturales. 

La Banda actúa en todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Toro. Por 

ello, el 1 de abril de 1940, con motivo de la celebración de la victoria en la Guerra civil, 

la agrupación participa en esta jornada tocando el Himno Nacional338, tal y como vemos 

                                                
336 Toro . Fiestas en la Provincia. El Correo de Zamora. 26-8-1941 p 6 
337 De Toro. Información de la Provincia. El Correo de Zamora. 23-7-1941 s/p 
338 Las fiestas conmemorativas de la Victoria – De Toro. El Correo de Zamora. 3-4-1940 p.3 
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reflejado en la prensa. La interpretación del Himno Nacional en este tipo de actos, día 

de la Victoria o el de la Raza, no es en ningún caso banal. Para el régimen franquista era 

de gran importancia la presencia de bandas de música en este tipo de actos,  tanto 

militares como civiles, o de cornetas y tambores, ya que la interpretación de estas obras 

tenían gran influencia sobre los oyentes. 

Ejemplo de esto lo vemos en los escritos del Padre Otaño339  en la revista Ritmo, 

donde podemos ver condensadas las ideas y los tópicos del régimen, reflejando también 

el estilo exaltado y militar, propio de esta primera época, donde queda muy clara la 

relación existente entre la música y la ideología, haciendo que la música éste al servicio 

del Estado. 

bajo un punto de vista psicológico, emocional y artístico, un interés enorme para 

recoger y reconstruir los destellos y vibraciones del espíritu español en sus anhelos 

glorioso de grandeza y superación, y para fijar y renovar esos sentimientos sobre bases 

tradicionales y características de nuestra raza desde este momento histórico, en que 

España, la verdadera España, nace a una nueva vida con más gallardía que nunca y 

quiere, a costa de todos los sacrificios y heroísmos, seguir el rumbo de sus destinos 

eternos340. 

En ese mismo artículo, Otaño declara que el uso de la música militar es, «sobre 

todo en las marchas un elemento de tan altísimo valor, que —puede decirse sin 

exageración—, de ella depende en gran parte el espíritu informador guerrero de un 

pueblo. Apelo, para abreviar, a la nación alemana»341, a su juicio, y como dice la 

                                                
339 José María Nemesio Otaño y Eguino, (Azcoítia, 1880- San Sebastián, 1956) Compositor y 

musicólogo español, una de las figuras esenciales en la reforma de la música sagrada en España durante la 
primera mitad del siglo XX. Estudió órgano en Guipúzcoa y más tarde contrapunto y composición con 
Vicente Goicoechea en Valladolid. En 1896 ingresó en la Compañía de Jesús y pronto obtuvo el puesto 
de organista de la Basílica de Loyola. En 1907 organizó en Valladolid el Primer Congreso Nacional de 
Música Sacra, y ese mismo año fundó la revista Música sacra hispana, que, siguiendo las propuestas del 
papa Pío X, sirvió para dar nuevos aires a la música religiosa que venía realizándose en España hasta el 
momento. Desde 1911 fue director del coro de la Universidad Pontificia de Comillas, que se convirtió en 
modelo de buen funcionamiento para otras agrupaciones corales religiosas de España. Simultáneamente, 
Otaño siguió componiendo, dando clases y organizando actividades relacionadas con la música sacra. A 
partir de 1939 fue nombrado director del Conservatorio Superior de Música de Madrid, al que aportó sus 
ideas pedagógicas renovadoras. 

340 Nemesio, Otaño, S. J.: El Himno Nacional y la música militar. Ritmo, 138 (septiembre de 
1940), pág. 3, cit. en PÉREZ ZALDUONDO  

341 Nemesio, Otaño, S. J.: El Himno Nacional y la música militar. Ritmo, 138 (septiembre de 
1940), pág. 3, cit. en PÉREZ ZALDUONDO «La música en los intercambios culturales entre España y 
Alemania», Cruces de caminos: Intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del 
siglo XX, María Isabel Cabrear García y Gemma Pérez Zalduondo, Granada: Editorial Universidad de 
Granada, 2010, pág. 423. 
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doctora Martínez del Fresno, valores como «disciplina, orden, fuerza organizada, 

seguridad y defensa de la patria» deberían manifestarse a través del sonido342. 

Otro ejemplo de este uso político de la música en Toro lo encontramos en la 

participación de la Banda en una manifestación «contra la injerencia de naciones 

extranjeras en los asuntos internos de nuestra patria»343, tal y como relata la prensa de la 

época. Esta manifestación estaba encabezada por el alcalde de la ciudad, el 

Ayuntamiento en pleno y precedidos de la «Banda de Educación y Descanso». 

En 1948, con motivo de la celebración del día del alzamiento, volvemos a 

encontrar nuevos ejemplos de la utilización política de la música, observando también la 

importante relación Iglesia-Estado, ya que se aprovecha la efeméride para entronar el 

Sagrado Corazón de Jesús en el edificio de la Delegación Sindical Comarcal. La prensa 

nos da una excelente radiografía del importante uso de la música por parte del Régimen. 

A primera hora del día, la Banda de Educación y Descanso realizará un «pasacalles 

interpretando alegres dianas». «A mediodía, la rondalla de «Educación y Descanso» 

obsequiará a las autoridades, jerarquías y productores con un escogido concierto»… y, 

tras la celebración de un partido de fútbol entre la U.D.T.344 y un equipo de fútbol se 

concluye la jornada con un concierto público que dará en las galerías de la casa 

consistorial la Banda de música de la mencionada Obra Sindical»345. 

Al año siguiente volvemos a encontrar otro ejemplo en la celebración del día de 

Santa Marta, patrona del Sindicato de Hostelería, en el que participan las jerarquías de 

la ciudad, alcalde, delegados sindicales, Guardia Civil, Cruz Roja, así como 

representantes de la Iglesia. Es la Banda de Música la que cierra el día festivo con un 

concierto346. 

Esto demuestra el control del ocio que realizaba el régimen a través del 

Sindicato de Educación y Descanso y que como vemos también se llevaba a cabo hasta 

en las localidades más pequeñas. 

                                                
342 Martínez del Fresno, Beatriz: «Realidades y máscaras en la música de la posguerra» en Dos 

décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956). Universidad de Granada, 2001. Vol. II. p. 36. 
343 En Toro. El Correo de Zamora. 10 de diciembre de 1946, pág. 2. 
344 Unión Deportiva Toresana. Equipo de Fútbol. 
345 El próximo día 18 será entronizado el Sagrado Corazón de Jesús en la Delegación de 

Sindicatos de Toro. El Correo de Zamora. 12 de julio de 1948, pág. 2 
346  El Sindicato de Hostelería festejó con gran brillantez la fiesta de su patrona. Toro. 

Información de la Provincia. El Correo de Zamora. 1 de agosto de 1949. Pág. 3. 
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5. REORGANIZACIÓN DE LAS BANDAS CIVILES EN LOS INICIOS DEL FRANQUISMO Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LA BANDA DE MÚSICA DE TORO 

Tras el fin de la Guerra Civil en 1939, el nuevo estado franquista comenzó una 

reorganización total de la administración general del Estado. El Cuerpo de Directores no 

fue inmune a estos movimientos y aunque su creación fue en la República, la dictadura 

no acabó con el, al considerar a los directores como el resto de funcionarios de la 

administración local, por lo que tras su depuración el Estado franquista se aseguraba el 

control de la vida municipal desde el punto de vista de la cultura. A continuación vamos 

a analizar los pasos dados para reformar el cuerpo. 

5.1. Oposiciones 1940-1941 

La reactivación del Cuerpo de Directores de Bandas se produce con la 

publicación de la segunda convocatoria de oposiciones para las dos categorías del 

Cuerpo mediante la Orden de 9 de julio de 1940, con arreglo a la Ley de 20 de 

diciembre de 1932 y el Reglamento de 1934 del Cuerpo de Directores. 

Tras la Orden se publicaron las Instrucciones347 a las que debía ajustarse el 

proceso selectivo y que apenas incluían cambios de la oposición de 1936. Las 

modificaciones sólo afectaron a algunos requisitos de los aspirantes derivados del nuevo 

Régimen, como estar en posesión de la certificación de adhesión al Movimiento 

Nacional expedida por el Gobernador Civil de la provincia y, en el caso de tener 

antecedentes penales, que no fueran por causa que implicase descalificación o 

desprestigio en el concepto público. El plazo de presentación de instancias, remitidas al 

Director General de la Administración Local, estaría abierto desde el 1 de septiembre 

hasta el 15 de octubre con unas tasas por derecho de examen de 30 pesetas. 

La oposición daría comienzo en Madrid el 15 de enero de 1941 y tanto los 

ejercicios para ambas categorías como el sistema de calificación serían los mismos que 

en la oposición de 1936. 

De forma inesperadamente rápida para la época, se publican las relaciones de 

aprobados para ambas categorías, 20 días desde el inicio de las pruebas para la segunda 

categoría y tres semanas para los aprobados en la primera categoría. De las 8 plazas 

convocadas en la primera categoría se cubrieron 6 y de las 30 plazas para la segunda se 
                                                
347 Instrucciones de 22 de julio de 1940 estableciendo las condiciones y requisitos a que han de 

ajustarse las oposiciones de Directores de Bandas de Música en sus distintas categorías y clases, BOE nº 
206 (24-VII-1940) 
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cubrieron 26. La suma total de plazas otorgadas fue de 32, todas ellas fueron de nuevo 

ingreso. 

Curiosamente, y a pesar de que la banda de Toro estaba dentro de las estructura 

del régimen, no se ha podido encontrar ninguna referencia de la plaza de la Banda de 

Música de Toro ni de su director durante los años cuarenta. Parece ser que se produjo 

una ocultación de la plaza, con la excusa de que la banda municipal fue disuelta a 

finales de 1934. 

En el artículo 2 se establece que se dictarían las disposiciones oportunas para 

conseguir la normalización administrativa del Cuerpo, formación del censo de sus 

componentes y confección de un escalafón definitivo. En su artículo 3, se estipula que la 

información generada servirá para la creación de la nueva legislación que regularía 

definitivamente el Cuerpo Nacional de directores de Bandas de Música Civiles, siendo 

ésta la primera vez que encontramos en la legislación el identificativo de Nacional para 

referirse al cuerpo. 

Para la realización de los trabajos encomendados en el articulo 2 (publicación y 

resolución del concurso, formación del escalafón y estudio de la reglamentación 

definitiva) se pidió la colaboración de la Asociación Nacional de Directores de Bandas 

Civiles y de los Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y Depositarios con 

la Dirección General de Administración Local mediante la Orden de 6 de julio de 

1943348. Esto permitiría «el debido acopio y fiscalización de datos; la necesidad de 

órganos provinciales de que mantengan relación directa con los funcionarios afectados y 

sirvan para el enlace y coordinación de servicios»349 utilizando así organismos ya 

existentes. 

5.2. Reorganización administrativa del Cuerpo de 1942 y concurso de 1944 

Tras la oposición surge la necesidad de proveer en propiedad las vacantes de 

Directores de Bandas de Música de las corporaciones locales. Para ello se aprueba la 

Ley de 10 de noviembre de 1942350 con la que también se dictan las disposiciones 

necesarias para la reorganización del Cuerpo. Esta reorganización pretendía garantizar 
                                                
348 Orden de 6 de julio de 1943 por la que se determina la colaboración de la Asociación 

Nacional de Directores de Bandas de Música y Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y 
Depositarios con la DGAL para el cumplimiento de la Ley de 10 de noviembre de 1942, BOE nº 188 (7-
VII-1943), págs. 6548-6549 

349 Ibídem, pág. 6548, Preámbulo. 
350 Ley de 10 de noviembre de 1942 por la que se convoca a concurso general para proveer en 

propiedad las vacantes de Directores de Bandas de Música de las Corporaciones locales y para dictar las 
disposiciones oportunas para la reorganización del Cuerpo, BOE nº 329 (25-XI- 1942) 
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la existencia de un cuerpo profesional de directores de banda en el nuevo régimen. El 

preámbulo marca claramente cuatro objetivos que pretende esta reforma: 

hacer acopio de los antecedentes necesarios [de los directores], puntualizar con 

exactitud la situación de cada funcionario, formar un escalafón definitivo y , a la vez, 

proporcionar datos estadísticos y una visión de conjunto351. 

Por otro lado, esta ley también pretendía buscar soluciones para el problema de 

las vacantes ocupadas, además de por personal interino, por funcionarios no 

pertenecientes al Cuerpo o «intrusos» como los denominaban los propios directores 

afectados, ya que afectaban a los intereses de los funcionarios del Escalafón y de los 

aprobados en las oposiciones de 1941. Es muy posible que ésta sea la situación de 

Antonio Casares al mando de la banda de Música de Toro, visto lo que ocurrió 10 años 

después. Esta realidad se volvió más visible con las respuestas de los Gobernadores 

Civiles a la Circular de 14 de noviembre de 1941 de la Dirección General de la 

Administración Local, donde se les solicitaba la relación de los directores de bandas de 

música civiles de su provincia con indicación de su antigüedad y situación 

administrativa, así como datos concretos de la financiación de las propias bandas, con el 

fin de poder colocar a los ganadores de la oposición de 1940-1941. Lamentablemente no 

se ha podido saber si el Gobernador Civil de Zamora respondió a dicha solicitud. 

Por consiguiente y partir de la Ley de 1942 la única forma de que a un director 

se le asigne una vacante es por medio del concurso. En él, podrían participar los 

directores incluidos en el Escalafón de 1935, que hubieran sido depurados, así como los 

aprobados en la oposición de 1940. Esto aseguraba el acceso a las plazas de directores 

afines al régimen y, al mismo tiempo, garantizaba los derechos de funcionarios y 

aprobados en la oposición. 

Sin duda alguna, esta reorganización tuvo una gran influencia en el devenir de la 

Banda de Música de Toro, ya que a la postre esta plaza se incluiría en las futuras 

vacantes de los concursos y oposiciones, lo cual fue de gran importancia para la 

agrupación musical. 

De forma previa al Concurso y tras la finalización de las depuraciones, la 

Dirección General de la Administración Local publicó una Disposición con la relación 

                                                
351 Ibídem, pág. 9555, Preámbulo. 
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provisional de las vacantes de directores de bandas de música civiles352 que habían sido 

recopiladas el año anterior. Las plazas anunciadas provisionalmente fueron 77, que 

aparecían enumeradas por provincias, categorías y sueldos. Se puede observar como 

hubo bastantes provincias que no comunicaron vacantes en la primera instancia, entre 

ellas aparece Zamora. Tal y como apunta Ayala Herrera en su tesis353, 

esto pudo llamar la atención de los directores, ávidos de puesto laboral, o a interesados, 

los cuales podrían interponer las reclamaciones oportunas. 

La Disposición de 23 de noviembre daba un plazo de reclamación de quince días 

para que los interesados pudieran 

completar los antecedentes precisos en este Centro sobre Bandas de Música en las 

Corporaciones Locales y verificar asimismo las rectificaciones que procedan en los 

datos obtenidos354. 

Esto provocó una gran cantidad de reclamaciones y correcciones que, en su 

mayoría fueron canalizadas a través de la Asociación Nacional de Directores, ya que 

muchos directores de bandas enviaron cartas denunciando la presencia de personal que 

no pertenencia al Cuerpo, para que se denunciará a la Administración y que dichas 

plazas pudieran introducirse como vacantes en la relación definitiva. Terminado el 

proceso de reclamación y corrección se publica en el Anuncio de 13 marzo de 1944 el 

listado definitivo de vacantes, donde en el anexo III aparecen nuevas vacantes, pasando 

de las 77 provisionales a las 110 definitivas, lo que da una suma de 33 bandas más. 

Territorialmente hablando, llama la atención que la provincia de Zamora no oferte 

ninguna vacante cuando en el escalafón de 1935 hay un total de 5 bandas registradas. 

Tampoco se entiende por qué no aparece la Banda de Música de Toro cuando es la 

única Banda de la provincia dentro del sindicato de Educación y Descanso y el sueldo 

del director sale de los fondos municipales. 

Hubo que esperar dos años desde la publicación de la Ley de 10 de noviembre 

de 1942 para que se publicara la convocatoria del Concurso Nacional de 1944. 

 

                                                
352 Anuncio de 23 de noviembre de 1943 de la DGAL transcribiendo relación provisional de las 

plazas de Directores de Bandas de Música Vacantes en  Corporaciones, BOE nº 328 (24-XI-1943), págs. 
11316-11317 

353 Ayala Herrera, Isabel María. Música y Municipio: Marco Normativo y Administración de las 
Bandas de Música Civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Tesis Doctoral. 
Universidad de Granada. 2013, pág. 253. 

354 Anuncio de 23 de noviembre de 1943, pág. 11316, Preámbulo. 
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5.3. Creación del Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles 

El 16 de marzo de 1945 se publica la Orden de 13 de febrero por la que el 

Ministerio de la Gobernación dispone la constitución del Colegio Oficial de Directores 

de Bandas de Música Civiles355. Esta orden pone fin a la larga lucha llevada a cabo por 

la Asociación Nacional de Directores que ya en su asamblea constituyente en 1931 

pedía la colegiación de los profesionales como una necesidad para la conquista y 

consolidación de sus derechos al igual que el resto de Cuerpos de la Administración 

Local. Lamentablemente esta reivindicación fue truncada por el inicio de la Guerra 

Civil. 

Con la constitución del Colegio se conseguían varias cosas, por un lado el 

reconocimiento oficial, ya que los colegios profesionales son instituciones de derecho 

público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado y por otro, una mayor fuerza 

legal al ser una institución semipública dependiente del Estado. 

La Orden alaba la labor desarrollada por la Asociación, pero la considera 

insuficiente para abordar la «nueva mecánica administrativa del Cuerpo»356 que exige la 

Ley 10 de noviembre de 1942. Así, con la creación del Colegio y su consiguiente 

dotación se esperaba una ayuda vital para lograr la normalización administrativa del 

Cuerpo, confiada a la Dirección General de la Administración Local. 

El articulado de la Orden obliga a los funcionarios del Cuerpo de Directores a 

constituirse en Colegio Oficial, cuya sede estará en Madrid, «que tendrá el carácter de 

Corporación pública afecta a este Ministerio» (art. 1). Su funcionamiento estará regido 

por una Junta de Gobierno, que actuaría también como Comisión Permanente357. A ellos 

se sumarán catorce vocales regionales que constituirán el Pleno (art. 2 ). 

Las funciones del organismo se recogen en el artículo 4 y son las siguientes: 

a) Defender los derechos e intereses morales y materiales de sus miembros; velar por el 

decoro y conducta profesional y social de los colegiado; facilitar y estimular su 

formación, competencia y progreso técnico, y organizar instituciones de carácter 

mutualista, benéfico, social y de gestión en beneficio de sus componentes. 

                                                
355 Orden 13 de febrero de 1945 del Ministerio de Gobernación por la que se dispone de la 

constitución del Colegio Oficial de directores de bandas de música civiles, BOE nº 47 (16-II-1945), págs. 
1340-1341 

356 Ibídem, pág. 1341, Preámbulo. 
357 Para una información más amplia sobre este tema consultar «La Constitución del Colegio Oficial de 
Directores de Bandas de Música Civiles (1945): Revitalización del Cuerpo, págs. 268-293, Ayala Herrera, 
Isabel María: «Música y Municipio: Marco normativo y Administración de las Bandas Civiles en España 
(1936-1986). Estudio en la provincia de Jaén», Granada, (2013), Tesis Doctoral. 
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b) Asesorar a los distintos Órganos de la Administración en las cuestiones relacionadas 

con el Cuerpo, colaborar con ellos realizando los trabajos que por los mismos le sean 

encomendados y, en todo momento, servir de órgano de enlace entre los colegiados y 

las diversas esferas de la Administración pública. 

Todo esto tiene como consecuencia la disolución de la Asociación Nacional, que 

se disuelve el 2 de abril de 1945 en reunión de la Directiva de la Asociación358, pasando 

sus bienes al Colegio, de acuerdo con el artículo 7 de la Orden. Acto seguido se procede 

a la constitución del Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles359. 

Esta nueva organización estaba compuesta por «Todos los miembros de la 

disuelta Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles, que ha 

servido de base al Colegio» con un total de 372 colegiados, de los cuales 282 eran 

forzosos, 69 voluntarios y 21 adjuntos, número este bastante inferior al del Escalafón de 

1935 que ascendía a 723360, entre los que se encontraba el anterior director de la Banda 

de Música de Toro, Ciriaco Casares Miguel. 

 

5.4. El Reglamento de Funcionarios de la Administración Local de 1952 y sus 

repercusiones en la Banda de Música de Toro. 

5.4.1. Ley de Régimen Local: Decreto de 16 de diciembre de 1950 

El comienzo de la década de los cincuenta supuso la consecución de dos grandes 

mejoras para los funcionarios, se trata de la aprobación del Decreto de 16 de diciembre 

de 1950361 por el que se desarrolla el articulado de la Ley de Bases de Régimen Local 

de 1945362 y la aprobación del Reglamento de Funcionarios de la Administración Local 

de 1952. 

Ambas leyes suponen la vuelta al centralismo, al dejar en manos de la 

Administración el nombramiento de los Cuerpos Nacionales (interventores, secretarios 

y depositarios), aunque en el caso de los directores, la encargada de efectuar el 

nombramiento fuera la corporación, entre los efectivos del Cuerpo. A parte de esta 

                                                
358 Acta de disolución de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles (2-

IV-1945), BCODBMC, nº 23 (abril 1945), págs. 4 y 7. 
359 Acta de constitución del Colegio Oficial de Directores de Bandas de Música Civiles de 2-IV-

1945, BCODBMC, nº 23, págs. 9-11,13 
360 Escalafón definitivo del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles con 

corrección de errores, GM, nº 352 (18-XII-1935), anexo único, pág. 458-471. 
361 Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 

Régimen Local de 17 de julio de 1945, BOE nº 363, (29-XII-1950), págs. 6037-6060. 
362 Ley de 17 de julio de 1945 de Régimen Local, BOE nº 199 (18-VII-1945), pág.379. 
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diferencia, queda claro el paralelismo existente entre los cuerpos ya que, como dice el 

Decreto, todos 

constituyen Cuerpos de carácter nacional, dependientes de la Dirección General del 

Ramo y que estarán en lo sucesivo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley363 

De este Decreto podemos destacar el artículo que dispone que las plazas cuyo 

nombramiento dependiera de la corporación, fueran ocupadas de forma interina durante 

más de seis meses por miembros del escalafón o personal en expectativa de destino (art. 

326). 

5.4.2. Reglamento de 1952. (Decreto de 30 de mayo) 

Este Reglamento tuvo como objetivo desarrollar el mencionado Decreto y dar 

instrucciones las instrucciones necesarias para su cumplimiento. En su Preámbulo, el 

decreto se autoproclama como innovador en materia jurídico administrativa ya que en él 

Se regulan las distintas facetas de la relación de empleo público de todos los 

funcionarios de la Administración Local, y especialmente los pertenecientes a los 

Cuerpos nacionales; se establecen las consiguientes delimitaciones de conceptos, 

categorías, situaciones administrativas, haberes y emolumentos, atemperados con la 

debida ponderación, al sentido de equidad que preside las mejoras sociales del régimen; 

se prevén asimismo los derechos pasivos, el sistema disciplinario y las garantías de toda 

índole encaminadas a elevar el rango de la función y la ética, en el desarrollo de las 

diversas actividades que la integran, a cuya austera tarea contribuye con singular relieve 

docente y formativo el Instituto de Estudios de la Administración Local364. 

El Título II del citado Reglamento está dedicado en su integridad a los 

Directores de Bandas de Música Civiles365. Consta de seis secciones, con un total de 20 

artículos: 

• Sección Primera: De las Bandas de Música de las Corporaciones locales (art. 

207-210). Donde se establecen los tipos de agrupaciones que serán sostenidas 

por las corporaciones locales, las cuales tendrán obligatoriamente un director 

perteneciente al Cuerpo, así como su clasificación en función del presupuesto de 

las corporaciones. 

                                                
363 Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 

Régimen Local de 17 de julio de 1945, BOE nº 363, (29-XII-1950), pág. 6053, art. 322. 
364 Ibídem, pág. 2906, Preámbulo. 
365 Ibídem, págs. 2921-2924. 
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• Sección Segunda: Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música civiles 

(art. 211-215). Donde se fijan las normas de ingreso al Cuerpo, la ordenación del 

escalafón y las pruebas de las oposiciones de ingreso. 

• Sección Tercera: Nombramientos (art. 217-223). Donde se aborda la 

competencia de los nombramientos, y el proceso, convocatoria de concursos, 

concurrencia, tipos, acoplamientos y recursos. 

• Sección Cuarta: Funciones del Director de Banda (art. 224) 

• Sección Quinta: Colegio oficial (art. 225). Se legisla la obligatoriedad de que los 

funcionarios se constituyan en el Colegio Oficial y sus principales funciones. 

• Sección Sexta: Derecho supletorio (art. 226). 

De todo este capítulo V podemos destacar la ampliación del concepto de bandas 

de música municipales y provinciales a todas las 

Academias, Escuelas y Asociaciones análogas que tengan por misión la enseñanza y 

difusión de la Música, siempre que disfruten dotación de la Entidad Local y se hallen 

sometidas a la disciplina del Director nombrado por ella, cualquiera que fuera la 

denominación de aquellas agrupaciones adopten. 

Así, se consigue una reivindicación histórica del Colegio de Directores en la que 

se hablaba de la necesidad de que las bandas particulares, agrupaciones artístico-

musicales y de Sociedades o Asociaciones se convirtieran en municipales. Este logro 

supondría una ampliación del Cuerpo de Directores, así como del Escalafón y del 

Colegio. 

Otro aspecto importante para nuestro estudio es la normativa respecto al ingreso 

en el Cuerpo y el tipo de nombramiento (art. 217-223). A partir de este momento, la 

Dirección General de la Administración Local estaba obligada a la actualización y 

publicación periódica del Escalafón del Cuerpo Técnico de Directores. Entre otras 

novedades, como la reducción de los ejercicios de la oposición, podemos destacar el 

apartado que hace referencia a los nombramientos de directores. 

Los directores eran nombrados por las corporaciones municipales, las cuales 

podrían otorgar nombramientos en interinidad no superiores a seis meses y plazas en 

propiedad mediante concurso de méritos. La ocupación de las vacantes se llevaría a 

cabo mediante un concurso publicado en el BOE con la indicación de las plazas 

vacantes existentes, citando la ley «La responsabilidad que en su caso procediera exigir 

por ocultación». Aquí vemos como la Administración tiene especial interés en controlar 
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todos aquellos casos no ajustados a la legalidad, como el intrusismo, las 

incompatibilidades, etc., aunque el Colegio emitirá continuas quejas respecto a este 

tema. 

Se considera interesante destacar la mención en el Reglamento de las funciones 

de los directores de bandas de música y la del Colegio, ya que sin duda alguna éstas 

influyeron de forma capital en las agrupaciones que éstos dirigían. Entre las funciones 

de los directores encontramos las de proponer, informar o decidir sobre la plantilla de la 

banda, seleccionar el personal, adquirir y conservar el material, instrumentos y 

partituras, organizar el archivo y almacén, estructurar el régimen de estudio y ensayos, 

programar conciertos y actuaciones de cualquier clase y otorgar licencias, premios y 

correcciones del personal a sus órdenes (art. 224.2). Por otro lado, el Colegio debía 

velar por los derechos de los directores y por el decoro de la profesión, estimular la 

capacitación profesional, etc. (art. 225). 

 

5.5. Primeras repercusiones de la nueva normativa: La Banda de Música de Toro y 

el Concurso Nacional de 1952 

5.5.1. Las repercusiones en la Banda de Música de Toro 

Sin lugar a dudas, las modificaciones contempladas en el Reglamento tuvieron 

una gran importancia en el devenir de la Banda de Música de Toro. En primer lugar 

porque a partir de este momento la agrupación pasaría a ser, de iure, municipal, si es 

que ya no lo era antes. Por otro lado, los funcionarios del Ayuntamiento de Toro –

concretamente el Secretario municipal- tenían la obligación de informar sobre la 

situación de la Banda y quién era su director para que, de darse el caso, la plaza se 

publicara en el Concurso correspondiente con las responsabilidades pertinentes no 

realizar esta acción. 

Las investigaciones apuntan que hasta este momento la plaza de la Banda de 

Música de Toro se había estado ocultando a la Administración, ya que fue a partir de la 

publicación del Reglamento de 1952 cuando la situación cambia por completo. Como 

veremos más adelante, todo esto producirá que la vacante sea publicada en los 

siguientes concursos de directores del Cuerpo, lo que a la postre significó el punto y 

final de la dirección de Antonio Casares al mando de la Banda de Música de Toro. 
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6. EL REPERTORIO 

En 1940, durante las Fiestas conmemorativas de la Victoria, encontramos que la 

Banda Municipal, como así la denomina la prensa del momento, interpreta el Himno 

Nacional «que escuchó el pueblo con el brazo en alto y en medio de un religioso 

silencio»366. Esto demuestra el uso patriótico de la música que el régimen franquista 

tanto usaba durante sus primeros años. 

En 1941, encontramos la interpretación de la Marcha Real en el domingo de 

Resurrección. 

En 1950, como broche final a la Semana Santa toresana, la banda interpreta un 

«extraordinario concierto de música selecta dedicado a la afición musical y productores 

toresanos»367 con el siguiente programa. 

Primera parte  

Forja de almas (Pasodoble) F. Alonso 

Caballería Ligera (Obertura) F. Von Suppé 

La del Soto del Parral (Selección) Soutullo y Vert 

Segunda parte  

Camino de Béjar (Canción Salmantina) F. Ledesma. 

El Barbero de Sevilla (Obertura) Rossini 

Una noche en Calatayud (Poema Sinfónico) P. Luna. 

 

En el mismo año y con motivo de la celebración del triunfo de los Coros y 

Danzas de la Sección Femenina de Toro en un concurso en Zamora, se organizó en Toro 

un homenaje368 en el cual participó la Banda interpretando las siguientes obras: 

Caballería Ligera (Obertura) F. Von Suppé 

El sitio de Zaragoza (Fantasía descriptiva) C. Oudrid 

 

En 1952, con motivo de las fiestas de septiembre de Zamora, la Banda de 

Educación y Descanso de Toro se traslada a la capital para actuar los días 10 y 11, 

                                                
366 Fiestas conmemorativas de la Victoria. De Toro. El Correo de Zamora. 3 de abril de 1940, 

pág. 3.  
367 La procesión de las Palmas fue un acontecimiento. Ayer y hoy en Toro. Diario Imperio. 8 de 

abril de 1950. pág. 3. 
368 Triunfal actuación de los Coros y Danzas de la Sección Femenina toresana, en el Teatro 

Latorre. De Toro. El Correo de Zamora. 21 de junio de 1950, pág. 3. 
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donde interpreta dos conciertos. El primero comienza a las 8 de la noche en la Avenida 

de Requejo con el siguiente programa369: 

Primera parte  

Camino de rosas (Pasodoble) J. Franco 

Carmen Sylva (Vals) J. Ivanovici 

La canción del olvido (Selección) J. Serrano. 

La marcha de Cádiz (Selección) Valverde y Estellés. 

Segunda parte  

El sitio de Zaragoza (Fantasía) C. Oudrid 

El Barbero de Sevilla (Obertura) G. Rossini 

Katiuska (I y II selecciones ) P. Sorozábal 

Gloria al pueblo (Pasodoble) P. Artola 

 

Las obras interpretadas en el concierto del día 11, tal y como relata la crónica de 

la prensa370 fueron: 

Primera parte  

Pepita Greus (Pasodoble) P. Chovi 

A orillas del Danubio Azul (Vals) J. Strauss 

Una noche en Calatayud (Poema Lírico) P. Luna 

La del Soto del Parral (Selección) Soutullo y Vert 

Segunda parte  

Esta sí que salió bien (Estampas bilbaínas) J. de Orue 

Poeta y aldeano (Obertura) Suppé 

El Barberillo de Lavapiés. (Selección)  Barbieri 

Tierras llanas (Baile) V. y M. Romero 

 

Claramente se puede observar que la estructura de los conciertos es similar. Se 

abre el concierto con un pasodoble, siguiendo una obertura o un vals, terminando la 

primera parte con una selección de zarzuela. La segunda parte siempre incluye una 

obertura y una zarzuela, concluyendo con un pasodoble o un bailable. 

Por otro lado, cuando la banda actúa en actos oficiales suele interpretar marchas 

militares así como los himnos patrióticos y del movimiento. 

                                                
369 Conciertos de música de las ferias. Pulso y Sinfonía de nuestra ciudad. 
370 Con disparo de bombas, música por las calles y baile de gigantillas comenzaron hoy las ferias 

de septiembre. Horas de la Ciudad. El Correo de Zamora. Miércoles 10 de septiembre de 1952. pág. 2. 
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7 LOS COMPONENTES DE LA BANDA DURANTE ESTE PERIODO 

Muy escasas son las informaciones sobre los componentes que integran la banda 

en este periodo. Además, las escasas informaciones que hacen referencias al número de 

componentes de la banda en este periodo son, como poco, contradictorias. 

La primera información relativa al número de componentes data del concierto 

del domingo de Pascua de 1950, donde el periodista refleja que la Banda de música de 

Educación y Descanso está «integrada por 45 productores de la localidad»371, además de 

hacer un gran alegato a favor de la agrupación. La consulta de otras fuentes ponen en 

duda esta cifra, ya que apenas dos años después, en un repaso a la labor de la labor del 

Sindicato de Educación y Descanso en la provincia, se alude a que la Banda de Música 

de Toro «está constituida por 25 productores, tomando parte en cuantas solemnidades 

religiosas, sociales y sindicales se celebran en dicha ciudad»372. 

Las fotografías de la época confirman que durante este periodo, la agrupación 

estaba compuesta, generalmente, por  25 miembros. 

 A continuación podemos ver dos fotografía en las que se pueden ver los 

uniformes y el instrumental de que dispone la banda durante estos años. Aunque 

desconocemos las fechas exactas en las que fueron tomadas, si podemos ver que la 

primera foto los músicos llevan boinas, la cual fue sustituida por las gorras de plato de 

la segunda foto, conservando el mismo uniforme que tiene claras referencias militares. 

Como vemos, el instrumental prácticamente es el mismo en ambas fotografías, tan solo 

cambian algunos miembros de la banda. En la segunda fotografía ya se puede reconocer 

a Emeterio Lorenzo al clarinete, situado el segundo por la derecha en la quinta fila y a 

Dionisio Martín Castaño, sentado con el bombardino el segundo por la derecha en la 

segunda fila. Estos músicos pertenecerán a la banda hasta bien entrada la década de los 

años 90. 

Por último podemos destacar que la primera foto está realizada en el patio 

interior del actual palacio de los Condes de Requena y la segunda foto en la entrada sur 

de la Colegiata de Toro que aún conserva el mismo portalón. 

                                                
371 El concierto musical del domingo de Pascue fue un gran éxito. Ayer y hoy en Toro. 15 de 

abril de 1950. pág. 3. 
372 Educación y Descanso ha llevado a cabo una gran labor entre los productores zamoranos. 

Diario Imperio. 29 de octubre de 1953. pág. 5. 
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Imagen VIII.3 : Fotografías de la banda durante la dirección de Antonio 

Casares. Fuente: Archivo fotográfico de la Banda de Música de Toro. 

8. CONCLUSIÓN 

Las conclusiones a destacar de este periodo son varias. Por un lado, es llamativa 

la forma en la que accedió Antonio Casares a la dirección de la Banda, ya que en el 

fondo fue una artimaña para heredar el puesto de su padre y así evitar que la plaza 

pudiera ser ocupada por algún miembro del Escalafón de directores, lo cual dilató la 

llegada de un director profesional casi 20 años. Este hecho también produjo que la 
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banda cambiara de nombre, siendo en 1935 cuando se instaura la denominación Banda 

de Música «La Lira», que llegará hasta nuestros días. 

Con la llegada del franquismo la agrupación musical toresana es utilizada por el 

régimen para controlar la cultura y difundir sus ideales, entrando ésta a formar parte del 

Sindicato de Educación y Descanso, lo cual la hará participar en múltiples eventos 

enfocados al entretenimiento y diversión de las clases trabajadoras. 

A raíz de la reorganización administrativa del Cuerpo en 1942 y en 1945 de la 

creación del Colegio Oficial de Directores es cuando se produce una mejora sustancial 

en las condiciones de los directores a nivel nacional, que tendrá su culmen con la nueva 

Ley de Régimen Local de 1950 y la aprobación de su Reglamento en 1952, las cuales 

serán de gran influencia para el devenir de la Banda de Toro –y de toda España-, ya que 

esta normativa desembocará en que la plaza de Toro aparezca en los próximos 

concursos del Cuerpo, poniendo fin a la dirección de Antonio Casares. 

Por último, no podemos obviar que la labor de Casares al frente de la banda fue 

muy importante para su supervivencia. Esto fue ayudado tanto por la pertenencia de la 

agrupación al Sindicato de Educación y Descanso y a otros estamentos del franquismo, 

que la utilizaron como una herramienta de difusión y potenciación de los ideales del 

régimen, como por su afinidad al franquismo, ya que Casares será concejal del 

Ayuntamiento toresano desde mediados de los años cincuenta hasta bien entrados los 

sesenta. 
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CAPÍTULO IX 

MANUEL PÉREZ SIMÓN (1953-1954): EL PRIMER DIRECTOR DEL CUERPO 

NACIONAL 

1. EL REGLAMENTO DE 1952 Y SU REPERCUSIÓN EN LA BANDA DE TORO 

Tal y como vimos en el capítulo anterior, las mejoras introducidas en el 

Reglamento de 1952 tuvieron una gran importancia el devenir histórico de la Banda de 

Toro. Como ya se expuso, este reglamento ordena que, por un lado, las agrupaciones 

musicales sostenidas con fondos públicos pasaría a ser municipales y por otro, que los 

funcionarios de los Ayuntamientos tenían la obligación de informar sobre la situación 

de la banda y quien era su director para que, de darse el caso, la plaza se publicara en el 

Concurso correspondiente, con las pertinentes responsabilidades de no realizarse esta 

acción. Por lo tanto, este cambio en la ley tendrá mucha importancia para el futuro de la 

Banda toresana. 

2. EL CONCURSO DE 1952. LA VACANTE DE TORO APARECE POR PRIMERA VEZ. 

El 2 de agosto se convoca el Concurso para la provisión en propiedad de plazas 

vacantes de Directores de Bandas, Academias, Escuelas y Entidades Musicales 

Análogas, siendo éste el primer concurso a nivel nacional desde 1944. A él estaban 

llamados a concursar obligatoriamente quienes no ocupaban plaza en propiedad en ese 

momento (o en expectativa de destino) y los que se encontraban en excedencia forzosa. 

2.1. La vacante de la Banda de Música de Toro aparece en el Concurso. 

Las vacantes publicadas en el BOE373  del 9 de octubre fueron 37, un número 

muy alto que permitiría emplear a los directores en expectativa de destino o mejorar 

aquéllos con plaza en propiedad. De especial importancia para este estudio es la 

publicación en el citado anuncio de la vacante del Ayuntamiento de Toro, dentro de la 

clase 5º y con un sueldo mínimo de 11.000 pesetas anuales374. Esto supone un cambio 

muy importante en la situación de la plaza de director de la Banda, que sin duda se 

había estado ocultando a la Administración desde 1935. 

En el Concurso también aparecen las vacantes de otras Bandas de la provincia de 

Zamora, como la del Ayuntamiento de Benavente, de 4º clase y con 12.000 pesetas de 

                                                
373 BOE nº 287 (13-X-1952, págs. 4702-4703) 
374 Ídem, pág. 4703  
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sueldo anual y la vacante de la Banda de la Diputación Provincial de Zamora de clase 2ª 

con 18.000 pesetas anuales. Es destacable que es ésta la primera vez que aparecen 

vacantes de las bandas zamoranas en el Concurso nacional, pero que sí aparecían en el 

Escalafón de 1935. Esto nos puede dar la idea de que todas ellas fueran ocultadas a la 

Administración por diversos intereses (falta de presupuesto, directores locales, etc.) 

2.2. La resistencia del Ayuntamiento de Toro. 

Iniciado este proceso, el Ayuntamiento toresano recibe de la DGAL las 

solicitudes de los directores interesados en la vacante de Toro, pero éste intenta eludir el 

concurso. 

En noviembre de 1952 el pleno del Ayuntamiento de Toro trata las «Solicitudes 

a la plaza de director de la Banda de Música». 

Se da cuenta de un atento escrito del Ilmo. Sr. Director General de Administración 

Local, de fecha doce del actual recibido con oficio del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 

la provincia, de veinticuatro de los corrientes, y referentes al nombramiento de Director 

de la Banda de Música de este Ayuntamiento, a los que se acompañan las solicitudes 

presentadas en el concurso anunciado el dos de agosto último acordándose por 

unanimidad manifestar al Sr Gobernador Civil con respetuosa devolución de las 

referidas instancias y ruego que se diga dar traslado de este acuerdo al mencionado 

Ilmo. Sr Director General que esta corporación solicita encarecidamente de dicha 

superioridad, le reserve de dicho nombramiento dada la imposibilidad de efectuarse por 

no existir dicha plaza en la plantilla de esta Ayuntamiento, que tiene contratados los 

servicios con la Banda de Música de Educación y Descanso que dirige el Director de 

esta agrupación y encontrándose en circunstancias económicas difíciles para poder 

aumentar sus gastos375. 

Tal y como se puede ver, el Ayuntamiento de Toro pretende evitar el Concurso 

devolviendo las solicitudes de los directores al argumentar dificultades económicas. 

La documentación muestra que la DGAL no ceja en su empeño por cubrir la 

vacante de Toro de acuerdo con la normativa vigente, insistiendo en que el 

Ayuntamiento debe nombrar a un director de entre los concursantes que han solicitado 

la plaza. Pero el Ayuntamiento vuelve a negarse a realizar el concurso «por no existir 

                                                
375 Acta del 28 de noviembre de 1952. Punto nº 6, solicitudes a la plaza de director de la Banda 

de Música, Libro de actas del pleno – Febrero 1952-1956, sig. 1875 L, pág. 52 rv. 
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plaza de Director de Banda Municipal ni hallarse en situación económica para sostener 

estos gastos». Por ello el Ayuntamiento acuerda por unanimidad. 

en vista de la situación verdaderamente angustiosa por que atraviesa la Hacienda 

municipal, reiterar con el mayor respeto al Ilmo. Director General de Administración 

local la súplica de que no sea creado ni provisto dicho cargo, pues sería en extremo 

difícil poder hacer frente a los gastos que traerían consigo ya que ha tenido que acudir a 

préstamo para obtener y abonar las diferencias de sueldos de sus empleados del segundo 

semestre de este ejercicio y se [ha visto] forzado a solicitar del fondo de Corporaciones 

Locales para nivelar el presupuesto del actual ejercicio, un aumento extraordinario del 

cupo de compensación de ciento setenta mil pesetas aproximadamente, lo que hace que  

el emolumento de conciertos actual resulte gravoso para este Ayuntamiento376. 

El Ayuntamiento de Toro trata de evitar el nombramiento por todos los medios 

ya que, de producirse, significaría dos cosas: la primera que tendría que dedicar unos 

recursos económicos para pagar dicha plaza y la segunda y seguramente más 

importante, el cese de Antonio Casares como director de la agrupación, algo que, como 

veremos a continuación se intentó evitar a toda costa. 

2.3. La resolución del concurso. 

Con fecha 21 de marzo de 1953 se publica la Resolución377 por la que se 

resuelve el Concurso donde encontramos que la vacante del Ayuntamiento de Toro ha 

sido otorgada a Manuel Pérez Simón, que accede al Cuerpo siendo nº 8 en las 

oposiciones de 1948 en la categoría 2º y es adjudicado como propietario de la plaza de 

la Banda de Música de Toro (2º categoría / 5º ). 

3. LLEGADA DEL PRIMER DIRECTOR DEL CUERPO NACIONAL A TORO 

Se tiene constancia de que Manuel Pérez Simón toma posesión de la plaza de la 

Banda de Toro el 25 de abril de 1953378, según lo atestigua el Estadillo D que contiene 

la «plantilla efectiva de cargos de los Cuerpos Nacionales de la Administración Local» 

                                                
376 Acta de 27 de diciembre de 1952, punto nº 4, Nombramiento de director de la Banda de 

Música, AHMT, Libro de actas de pleno – Febrero 1952-1956, sig. 1875L, pág. 68 rv. 
377 Resolución de 21 de marzo de 1953, resolviendo el concurso convocado por Orden de 2 de 

agosto de 1952 para proveer en propiedad plazas de Directores de Bandas de Música Civiles, BOE nº 83 
(24-III-1953).  

378 Carpeta de las plantillas de personal correspondientes al municipio de Toro. Año 1952 y 
1953. AHMT sig. 1202 
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en la que figura la plaza de «Dirección de la Banda de música (5º clase)» con un sueldo 

de 11.000 ptas. 

Manuel Pérez Simón nace en Villacañas en el año 1912. Fue músico militar 

durante la guerra civil, tal y como lo refleja el Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa379 al publicar los traslados de destino del Cuerpo del Ejercito de Centro al II 

Cuerpo del Ejercito situado en Barcelona en 1938. 

El paso de este director no dejó huella ni en las fuentes hemerográficas ni en las 

vivas, conservándose sólo información en la documentación oficial, tanto del 

Ayuntamiento de Toro como de la Dirección General de la Administración Local. 

Tal y como se verá a continuación, la dirección efectiva de Manuel Pérez al 

frente de la banda duró mucho menos de lo esperado. 

4. RENUNCIA DE HABERES Y POSTERIOR EXCEDENCIA 

4.1. Renuncia de haberes 

Sorprendentemente, mes y medio después de tomar posesión en su cargo Manuel 

Pérez Simón presenta un escrito ante el Ayuntamiento en el que solicita «renunciar a la 

totalidad de los haberes que por el cargo de director de la Banda Municipal de Toro le 

corresponde». En su escrito, Manuel Pérez expone claramente que esta renuncia la hace 

«a favor de los músicos que actúan jueves y domingo en el templete de la Glorieta, que 

desde varios años cuentan con la subvención de este Ayuntamiento, entre cuyos 

músicos se hará la distribución en la forma que la Excma. Corporación municipal 

acuerde y crea más conveniente»380. Cabe la posibilidad de que la causa de esta 

renuncia sea porque el Ayuntamiento no había realizado el pago de su sueldo desde su 

toma de posesión. Así se puede ver cuando dice «Que gustosamente renuncio también a 

favor de los músicos, los haberes que he devengado y no he recibido desde el 

veinticinco de abril último en que tomé posesión de mi cargo hasta el día de la fecha». 

Además, Manuel Pérez concreta que de «la renuncia de haberes a partir del día de hoy, 

se entiende referida al plazo de seis meses, que el que esto escuche queda a su propia 

voluntad prorrogar por el tiempo que en su día señalaría en nueva comunicación». 

                                                
379 Parte Oficial del Ejercito de Tierra, Destinos nº 11.842. Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa nº 161. Barcelona 30 de junio de 1938, Tomo II, pág. 1.147.  
380 Acta del 3 de junio de 1953. Orden del día nº 20: Renuncia de haberes del director de la 

Banda de Música. Libro de actas del pleno – Febrero 1952-56, sig. 1875, pág. 104 rv. 
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La Corporación se da por enterada del escrito y por unanimidad estima la 

renuncia de los haberes solicitada de Manuel Pérez Simón en el tiempo y la forma que 

se indica. Tras esto y de forma automática, la Corporación acuerda 

librar a favor de Antonio Casares la subvención consignada en el presupuesto para la 

Banda de Música, subvención que será distribuida entre los músicos que a sus órdenes 

actúan en el templete de la Glorieta hasta el momento que hayan de prorrogarse haberes 

a funcionario de plantilla, Director de la Banda Municipal, en cuyo momento será 

anulada la subvención dicha consignada en el presupuesto para concierto de música que 

se celebran en el Templete. 

En este punto cabe preguntarse cuál es la causa por la que el Ayuntamiento de 

Toro no cumplió con su cometido de pagar la nómina presupuestada a Manuel Pérez 

Simón. Son varias las posibles respuestas a esta pregunta. Por un lado que, tal y como 

vimos anteriormente, el Consistorio no dispusiera de presupuesto suficiente para cubrir 

este puesto y por otro que fuera una estrategia para desanimar al nuevo director y 

conseguir así que Antonio Casares permaneciera en el cargo. Por último es posible que 

fuera el propio Manuel Pérez el que no estuviera interesado en la plaza de Toro y 

dilatará los tiempos hasta que pasará el año obligatorio para pedir la excedencia. La 

búsqueda de información para arrojar luz sobre estas cuestiones ha sido infructuosa, 

pero si hemos podido comprobar que este director no aparece en ningún concurso 

posterior, lo cual puede significar que abandonó el Cuerpo.  

Los datos obtenidos del vaciado de prensa muestran que, el 15 de mayo, la 

festividad de San Isidro Labrador381, la banda está dirigida por Antonio Casares, lo cual 

puede significar que Manuel Pérez apenas si llegó al mes en la dirección de la banda. 

La situación se prorroga otros seis meses más ya que a finales de abril de 1954 

Manuel Pérez Simón vuelve a presentar otra instancia ante el Ayuntamiento en la que 

vuelve a solicitar «la renuncia de haberes del mismo»382. El Consistorio acuerda 

estudiar la instancia para resolverla cuanto antes. 

4.2. Solicitud de excedencia de Manuel Pérez Simón 

El 28 de mayo de 1954, el pleno del Ayuntamiento trata en su orden del día la 

«Excedencia del Director de la Banda de Música». El pleno acuerda «aprobar la 

                                                
381 Festividad de San Isidro Labrador. Toro. Diario Imperio. 17 de mayo de 1953. pág. 5 
382 Acta nº 17 de 30 de abril de 1954. Orden del día nº 17, Excedencia del Director de la Banda 

de Música. AHMT, Libro de actas del pleno- Febrero 1952-56, sig. 1875L, pág. 157 
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acreditación de la excedencia presentada por D. Manuel Pérez Simón, como director en 

propiedad de la Banda de Música basada en asuntos propios y profesionales»383. 

Se ha podido confirmar que Manuel Pérez ya no vuelve a ejercer como director 

de banda civil, ya que en la totalización del Escalafón del año 1971384 consta que tan 

solo perteneció al Cuerpo durante un año, un mes y cuatro días, justo el tiempo que 

estuvo destinado en Toro, apareciendo su estado como excedente voluntario. 

Por otro lado, y en el mismo punto del día, el pleno acuerda la comunicación de 

la vacante a la DGAL para la provisión de la plaza que acaba de quedar vacante. 

También se acuerda comunicar a la Delegación Comarcal de Sindicatos «en 

contestación al escrito que tiene presentado que para la Banda Música completa de 

Educación y Descanso hay destinados veinticinco mil pesetas consignadas en el 

presupuesto, siempre que actúe bajo la dirección del director municipal que se designe». 

Esta aclaración incita a pensar que el Sindicato de Educación y Descanso, al que 

pertenece la Banda, ha intentado ejercer algún tipo de presión para que la banda actúe 

sólo bajo la dirección del director que ellos estimaran, en este caso D. Ciriaco Casares. 

Por último, el pleno discute la necesidad de cubrir de forma urgente y 

provisional la plaza de director «por necesidades del servicio al estar próxima la 

festividad del Corpus en que se dan comienzo los conciertos musicales», solicitando que 

el Alcalde lleva a cabo las oportunas gestiones para resolver este asunto. 

5. NOMBRAMIENTO DE ANTONIO CASARES COMO DIRECTOR ACCIDENTAL 

En mayo de 1954 el Consistorio lleva al pleno el «nombramiento de director 

accidental de la Banda de Música». En él se acuerda aprobar la propuesta de la 

Presidencia por la que se nombra a «D. Antonio Casares Miguel, Director municipal 

accidental de la Banda de Música, a partir del mes actual de julio, hasta que se 

posesione el Director que sea nombrado en propiedad»385. Durante este tiempo el nuevo 

director accidental tendrá el sueldo de 1.000 ptas mensuales con cargo al presupuesto 

municipal. 

Este nombramiento muestra que el Ayuntamiento de Toro sí tenía recursos 

económicos para pagar al director de la banda, ya que la cantidad anual destinada es de 

                                                
383 Acta del 28 de mayo de 1954. Punto nº 4, Excedencia del director de la Banda de Música. 

AHMT, libro de actas del pleno – Febrero 1952-56, sig. 1875 L, pág. 157 rv.  
384 Resolución 3 de mayo de 1971, BOE n1º 151 de 25 de junio de 1971, págs.. 10431-39 
385 Acta de 21 de julio de 1954, orden del día nº 2: Nombramiento de director accidental de la 

Banda de Música. AHMT, libro de actas de pleno – febrero 1952-56, sig. 1875 L, pág. 174 rv.  
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12.000 ptas al año, mil más que la cantidad mínima obligada por la ley que fue la 

acordada por el Ayuntamiento cuando nombró a Manuel Pérez Simón. Por lo tanto, 

parece claro que el Consistorio si disponía de recursos económicos para sostener esta 

plaza y cabe la posibilidad de que fuera Pérez Simón el que no estuviera interesado en l 

plaza de Toro.  

6. FINANCIACIÓN 

Durante este periodo se han encontrado varios documentos que hablan sobre las 

cuantías que el Consistorio toresano dedicaba al mantenimiento de la Banda. 

Como hemos visto, con la publicación del Reglamento de 1952 se produjo una 

reclasificación de las bandas municipales y de las plazas de director con indicación del 

sueldo mínimo a percibir386. La nueva clasificación otorgaba a la plaza de la Banda de 

Toro la categoría 2ª y la 5ª clase con un sueldo de 11.000 ptas al año. Por lo tanto el 

sueldo del director estaba sujeto a lo impuesto por el Reglamento. Este extremo es 

confirmado ya que aparece la consignación de la citada cantidad en los presupuestos del 

año 1954 como «Haber anual del Director de la Banda de Música 11.000 ptas.»387. 

En la misma sesión se discute sobre una partida de 7.000 ptas. destinada a 

«Conciertos de música que se celebran en el Templete». El Interventor informa que esta 

cantidad 

representa un gasto excesivo en relación con los créditos para otros servicios 

primordiales como educación, salubridad e higiene, asistencia social, etc. Ya que a 

mayor endeudamiento, los perceptores de la cantidad presupuestada no constituyen una 

verdadera Banda Municipal por lo que se tiene la anomalía de subvencionar a una 

agrupación ajena sin tener constituida la Banda propia del municipio, con cuya 

constitución se cumplirían prefectos legales en vigor388. 

El Interventor continua con su disertación apuntando que 

Como quiera que todos los años a la formación del presupuesto se plantea a la 

corporación y además, en forma de acuciante problema a resolver, este aumento de 

crédito para pago a la agrupación musical nunca queda resuelto, puesto que estos 

                                                
386 Decreto de 30 de mayo de 1952 por el que se apruebe el texto del Reglamento de funcionarios 

de la Administración Local, BOE nº 180 (28-VI-1952) págs.. 2921-2924, arts. 207-226. 
387 Acta de la sesión extraordinario de 1 de febrero de 1954. Discusión y aprobación del 

Presupuesto Ordinario para el año 1954. Libro de actas del pleno – Febrero 1952-56. sig. 1875 L, pág. 
141 rv.  

388 Ibídem. pág.142 rv.  
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aumentos no han evitado se vuelva a repetir la operación- digo- petición al estudiar el 

presupuesto del siguiente ejercicio, debería estudiarse por el Ayuntamiento, la forma de 

salir de esta situación y no acceder al nuevo aumento que se solicita y menos aún si se 

trata de seguir invirtiendo el crédito presupuesto que se discute en la forma que se viene 

haciendo, o sea dar la subvención, ya que la corriente actual, tanto de los tratadistas de 

temas municipales como en las normas emanadas de la superioridad es de franca 

restricción en cuanta a subvenciones se refiere 

Tal y como se puede ver, el Interventor deja constancia de su desacuerdo con la 

forma en la que se está subvencionando a la Banda de Música de Educación y 

Descanso, insinuando que esta forma de actuar podría estar alejada de la ley. Tras esto 

es el Presidente de la sesión quien toma la palabra para explicar que: 

se trata del año de la Coronación de la Santísima Virgen del Canto y que aún estimando 

muy adecuadas las razones contenidas en el informe del Sr Interventor ya leído en 

sesión anterior, se puede correr el peligro de que precisamente en los festejos que 

durante el presente ejercicio habrán de tener lugar, se encuentre la corporación sin la 

asistencia de una Banda de Música, si bien no puede ser la actual, otra que se contrate 

para los indicados festejos extraordinarios o bien la propia municipal si para entonces 

estuviera ya constituida389. 

Tras esto, la Presidencia estima que se debe llevar al presupuesto la cantidad de 

7.000 ptas para el fin que se indica, pero no como aumento a percibir por la Banda, 

«sino bajo la denominación – para actuaciones musicales – de cuya consignación y de la 

que queda resultante por 18.000 ptas.». Así la corporación aprueba por unanimidad la 

propuesta de la Alcaldía. 

El análisis de los hechos aquí relatados muestra que el Ayuntamiento busca, de 

una forma u otra, que la Banda de Educación y Descanso se beneficie de la subvención 

municipal. Sin duda éste es un claro ejemplo de connivencia entre dos estamentos del 

franquismo, aunque también puede reflejar el interés por mantener en su puesto a 

Antonio Casares, ahorrando, al mismo tiempo, gastos económicos a la Corporación. 

                                                
389 Ibídem. 
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7. LAS OPOSICIONES DE 1953 Y CONCURSO DE 1954 

7.1. Las oposiciones de 1953. La oportunidad fallida de Antonio Casares 

Tras la publicación de los nombramientos de concurso de 1952 (Resolución de 

21 de marzo de 1953),  se convocaron las terceras oposiciones de ingreso al Cuerpo de 

Directores en las dos categorías (Disposición de 31 de julio de 1953390). Dicha 

convocatoria fue redactada conforme a la normativa estipulada en la Sección II del 

Capítulo V del Reglamento de 1952 y el número de plazas convocadas fue de 15 para la 

primera categoría y 50 para la segunda, donde ya encontramos la plaza del 

Ayuntamiento de Toro (Clase 2º/ Categoría 5º). 

Las solicitudes presentadas fueron 23 para la primera categoría y 166 para la 

segunda, que suman un total de 189 solicitudes, lo cual hace que éstas sean las 

oposiciones más concurridas hasta la fecha, siendo el comienzo de las pruebas el 12 de 

noviembre a las 18:00 horas en el Ministerio de la Gobernación. 

Apenas 3 semanas después, el 7 de diciembre de 1953, se hace pública la 

relación de aprobados en la primera categoría391, con solo 7 aprobados de los 23 

solicitantes, quedando así la mitad de las plazas ofertadas desiertas. El 9 de febrero de 

1954, se publica la relación de aprobados de la segunda categoría392, con un total de 43 

aprobados, cubriéndose más del 80 % de las plazas convocadas. 

En esta última relación de admitidos393 del 7 de octubre, encontramos con el nº 

78 a D. Antonio Pedro Casares Miguel, el cual opta por la segunda categoría. Parece 

evidente que a Casares no le quedan más opciones que presentarse a estas oposiciones si 

quiere mantener su puesto como director de la Banda de Música de Toro ya que, como 

hemos visto anteriormente, la plaza, que ahora se encontraba vacante por la excedencia 

                                                
390 Orden de 31 de julo de 1953 convocando oposiciones de ingreso en el Cuerpo Técnico de 

Directores de Bandas de Música Civiles, BOE nº 222 (10-VIII-1953), págs. 4870-4872. Para saber más 
sobre todo lo acontecido en estas oposiciones (temario, ejercicios, tribunales, admitidos y aprobados) es 
muy recomendable el trabajo de Ayala Herrera, Isabel María: «Música y Municipio: Marco normativo y 
Administración de las Bandas Civiles en España (1936-1986). Estudio en la provincia de Jaén», Granada, 
(2013), Tesis Doctoral. págs. 342-351. 

391 Resolución de 7 de diciembre de 1953 transcribiendo relación de los señores que han 
aprobado las oposiciones de ingresos en la primera categoría del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas 
Civiles, BOE nº 343 (9-XII-1953), pág. 7263. 

392 Resolución de 9 de febrero de 1954 transcribiendo relación de los señores que han aprobado 
las oposiciones de ingresos en la segunda categoría del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas Civiles, 
BOE nº 43 (12-II-1954), pág. 840. 

393 Anuncio de 7 de octubre de 1953 por el que se nombra Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones ingresos en el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles y se transcribe la 
relación de opositores admitidos a examen con expresión de los documentos que faltan en su expediente, 
BOE ,nº 282 (9-X-1953) págs. 6082-6085 
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de Manuel Pérez, ya había sido publicada en el Concurso de 1952. Esto también 

apoyaría la tesis de que hasta este momento esta vacante había sido ocultada a la 

administración. 

En la relación de aprobados publicada de esta segunda categoría observamos que 

no aparece Antonio Casares, ello supone el punto y final a su carrera como director. Por 

otro lado y en la misma relación de aprobados encontramos al que será el próximo 

director de la Banda de Música de Toro, Rogelio Gil García, que con una puntuación de 

30,5 se alza con la duodécima posición del proceso selectivo. 

7.2. El Concurso de 1954: Rogelio Gil es nombrado director de la Banda de Toro. 

Apenas 4 meses después de la finalización de las oposiciones se convoca de 

nuevo el concurso para proveer en propiedad vacantes mediantes el Anuncio de 3 de 

julio de 1954394 y la ampliación de vacantes anunciada el 19 de julio395. En el primer 

anuncio encontramos convocada la plaza del Ayuntamiento de Toro, la cual se 

circunscribe dentro de la categoría segunda, clase cuarta con un sueldo anual de 12.000 

ptas.396. 

La normativa es la misma que en el concurso de 1954 y de las 84 plazas 

ofertadas solo se cubrieron 71. Los nombramientos definitivos se publicaron cinco 

meses después mediante la Resolución de 23 de diciembre de 1954397, por la que los 

seleccionados deberían tomar posesión de sus plazas en el plazo de 30 días hábiles, de 

no hacerlo o no justificarlo, se produciría «la cesantía o baja definitiva del funcionario 

en el Escalafón del Cuerpo, según establece al artículo 6º B del Reglamento»398. En esta 

resolución encontramos el nombramiento de D. Rogelio Gil García, natural de Alhedín, 

Granada, el cual sería el próximo director de la Banda de Música de Toro hasta 1962. 

                                                
394 Anuncio de 3 de julio de 1954 convocando concurso para la provisión en propiedad de plazas 

vacantes de Directores de Bandas, Academias, Escuelas y Entidades musicales análogas, BOE nº 186 (5-
VII-1954) págs.. 4562-4564. 

395 Anuncio de 19 de julio de la DGAL,  ampliando la relación de vacantes del concurso de 
Directores de Bandas, Academias, Escuelas y Entidades musicales análogas, BOE nº 206 (24-VII-1954) 
págs. 5124. 

396 Anuncio de 3 de julio de 1954 convocando… BOE nº 186 (5-VII-1954) págs. 4564 
397 Resolución de 23 de diciembre de 1954 resolviendo el concurso convocado por Orden de 3 de 

julio de 1954 (BOE de 5 del mismo mes) para proveer en propiedad plazas de Directores de Bandas de 
Música Civiles, BOE nº 362 (28-XII-1954), págs. 8554-8555 

398 Ibídem, pág. 8555. 
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8. CONCLUSIÓN 

La conclusión más clara que podemos extraer de este capítulo es que las 

supuestas resistencias del Ayuntamiento de Toro a nombrar un director del Cuerpo 

Nacional por falta de recursos económicos eran falsas. Parece claro que lo que se 

buscaba era mantener en el cargo a Antonio Casares y cuando esto no pudo hacerse por 

la imposición de la DGAL. 

Por otro lado parece claro que Manuel Pérez Simón tenía poco interés en la plaza 

de la Banda de Toro. Desconocemos las causas de ésta actitud, pero ha quedado 

demostrado que apenas realizó actuaciones con la agrupación toresana. 

Tal y como veremos a continuación, los intentos por mantener a Antonio 

Casares en la dirección fueron infructuosos, ya que desde 1952 la plaza de la banda de 

Toro aparecerá en los sucesivos concursos, siendo solicitada la vacante por nuevos 

directores, lo que hace imposible que pueda volver a asumir la dirección de la banda 

toresana. 
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CAPÍTULO X 

ROGELIO GIL GARCÍA (1955-1961): EL SEGUNDO DIRECTOR DEL CUERPO 

NACIONAL DE DIRECTORES DE BANDAS DE MÚSICA CIVILES 

 

1. LA CONSOLIDACIÓN DEL CUERPO: OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, en la década de los cincuenta se 

produjeron notables avances a nivel funcionarial y administrativo que, tal y como señala 

Isabel María Ayala Herrera399, llevan a la consolidación del Cuerpo potenciando la 

movilidad de los directores. 

Sin duda alguna, la aprobación de la Ley de Régimen Local de 1950 y del 

Reglamento de Funcionarios de la Administración Local de 1952 sirvieron de acicate 

para que durante esta década se realizarán múltiples oposiciones y sus respectivos 

concursos. 

Así, en este contexto se realizan el concurso de 1952, la oposición de 1953 el 

concurso de 1954, la oposición de 1956 y el concurso de 1957. Ya en 1958 se concreta 

el último gran escalafón de directores. El gran número de convocatorias y concursos 

indica los buenos tiempos que vive el Cuerpo.  

Esta consolidación tuvo una gran repercusión en la Banda de Música de Toro. 

La nueva legislación hizo imposible mantener oculta la relación existente entre la Banda 

de Educación y Descanso y el Ayuntamiento de Toro. La consecuencia de todo esto fue 

la llegada a Toro de Rogelio Gil, de facto, el primer director por oposición del Cuerpo 

Nacional. Hay que recordar que Ciriaco Casares accedió a través del primer Escalafón 

realizado en 1935, año en el que finalizó su mandato como director.  

Como veremos en este capítulo, Rogelio Gil insufla nuevos aires a una 

agrupación que, según afirma la prensa de la época estaba, «virtualmente desecha»400. 

 

2. ROGELIO GIL. BIOGRAFÍA Y ACCESO AL CUERPO NACIONAL DE DIRECTORES 

Rogelio Gil García toma posesión de la dirección de la Banda de Música de 

Toro el 26 de enero de 1955401, tras aprobar la plaza en las oposiciones a la segunda 
                                                
399 Ayala Herrera, M. I.: Música y Municipio: Marco normativo y administración de las bandas 

civiles de España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Universidad de Granada. 2013. 
400 Finalizaron los conciertos musicales. De Toro. El Correo de Zamora. 14 de septiembre de 

1956, pág. 4. 
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categoría al cuerpo técnico de directores de bandas de música civiles convocadas por la 

Dirección General de la Administración Local402. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen X.1 : Fotografía de Rogelio Gil con el uniforme de Director a su llegada a 

la Banda de Música de Toro. Fuente: Archivo personal de Rogelio Gil. 
 

Procedente de la localidad granadina de Alhendin, inició sus estudios musicales 

con el clarinete a los 11 años de edad como educando de la banda de música de este 

pueblo que había sido constituida alrededor del año 1920. Comienza con el profesor D. 

José López, retirado del ejercito durante el periodo de la república, que comenzó a 

enseñarle solfeo mediante el método de D. Hilarión Eslava403. Prosigue sus estudios con 

D. Francisco Sorolla Donate, profesor de clarinete y armonía con quien profundizó en el 

estudio del solfeo y del clarinete. 

En el año 1945 preparó una prueba  para acceder a la banda de música de 

Granada donde permaneció durante cinco años y en la que contacto con D. Enrique 

Martín Benido, experto en solfeo con el que se preparó para realizar los estudios de 

conservatorio. Con este nuevo profesor trabajó un método de solfeo más moderno 

                                                                                                                                          
401 Titulo de Director de la Banda de Música en propiedad dado el 26 de enero de 1955. 
402 B.O. del E nº 222 del 10 de agosto de 1953, Administración central, Ministerio de la 

Gobernación, Dirección General de la Administración Local, pág.  4870. 
403 Miguel Hilarión Eslava Elizondo (1807-1878) compositor y musicólogo español del siglo 

XIX. 
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llamado «El solfeo de los Solfeos» de G. Garulli y E. Lemoine, 15 libros de procedencia 

francesa y con quien aprendió el transporte que luego tanto usó en las bandas. Los 

estudios de conservatorio los realizó por libre, presentándose a las asignaturas de 

armonía, piano y solfeo. 

En el año 1949 recibe clases particulares con el Capitán Director de la Banda 

Militar, estudiando armonía, y es a partir del año 1950 cuando se convierte en 

componente de la Banda Militar de Granada como cabo músico tocando el clarinete, a 

la vez que prosigue con su formación musical presentándose por libre a los exámenes en 

el Conservatorio de Málaga, realizando las asignaturas de contrapunto y fuga así como 

un ejercicio de orquestación. 

 

2.1. Preparación de la oposición por Rogelio Gil 

A continuación, y gracias al testimonio del propio Rogelio Gil, se hace un 

recorrido del proceso de preparación que llevó a cabo para conseguir plaza en las 

oposiciones de 1953.  

En Málaga conoce a D. Julián Menéndez González, clarinete solista de la Banda 

Municipal de Málaga y amigo de su antiguo profesor D. José Sorolla Donate, el cual le 

anima a preparar las oposiciones al Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música 

civiles. Así, Rogelio Gil comenzó a preparar las oposiciones con varios profesores por 

correspondencia, realizando ejercicios de oposiciones anteriores. 

En el año 1953 fueron convocadas las oposiciones para las categorías primera y 

segunda. En la base 12 de la citada convocatoria 404  podemos ver los ejercicios 

correspondientes a la categoría a la que accedía Rogelio Gil que fueron los siguientes: 

1. Ejercicio escrito, en el tiempo que el Tribunal señale, sobre preguntas sencillas 

de Cultura general. 

2. Concertación y dirección de una obra elegida por el opositor dentro del 

repertorio que forme el tribunal. 

3. Dirección, a primera vista, de la obras que se designe. 

4. Realización de un ejercicio mixto de bajo y tiple. 

5. Transcripción para pequeña banda de un fragmento de obra escrita para 

orquesta. 

                                                
404 Ibídem 
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Con fecha 9 de octubre de 1953 se publica405 la relación de los opositores 

admitidos a examen, encontrando a Rogelio Gil García en el puesto número quinto de la 

relación correspondiente a la categoría segunda. 

Rogelio Gil García considera que la preparación de estas oposiciones fue dura y 

larga y que, como la mayoría de los candidatos de esa época, hubo que formarse a 

distancia y de forma libre, lo cual da un mayor mérito a la superación de las mismas. 

El ejercicio escrito que daba acceso a la segunda categoría constaba de una 

prueba de cultura general sobre la historia de España, nociones sobre Bellas Artes, 

Pintura y Música. En el B.O.E. de 10 de agosto de 1953 se publican las normas para la 

realización de este primer ejercicio, que no son un temario oficial al uso, sino que 

simplemente sirven de orientación a los opositores. Las materias son las siguientes: 

• Historia de España: Unidad nacional. Reyes Católicos. Descubrimiento 

de América. Hechos más destacados durante los reinados de las casas de 

Austria y Borbón. 

• Bellas Artes: Literatura. Literatos y dramaturgos del Siglo de Oro: 

Cervantes, Lope de Vega y Calderón. Literatura y Teatro contemporáneo. 

• Pintura: La pintura española representada por Velázquez y Goya. 

• Música: Ligeros datos biográficos de Bach, Beethoven y Wagner: Su 

obra, Otros grandes músicos extranjeros. Músicos Españoles: Albeniz, 

Granados, Falla y Turina. La Zarzuela: sus principales autores. 

• Organización e instrumentos peculiares de la orquesta y la Banda. 

 

Evidentemente este temario buscaba que los aspirantes tuvieran una mínima 

formación en las distintas áreas. Da la impresión que las autoridades eran conscientes de 

la importancia que los directores de bandas civiles tenían a la hora de formar a otros 

músicos, y por ello se requería un mínimo de formación general. 

Tras todo el proceso Rogelio Gil obtiene la plaza nº 12 en las oposiciones de 

ingreso en la segunda categoría del Cuerpo con una calificación total de 30,50 puntos406.  

                                                
405 Transcribiendo relación de opositores admitidos a examen, con expresión de los documentos 

que faltan en su expediente. Ministerio de la Gobernación, Tribunal que ha de juzgar las oposiciones en el 
Cuerpo Técnico de Directores de Banda de Música Civiles. B.O. del E. Nº 282 de 9 de octubre 1953 pág. 
6082 y ss. 

406 B.O del E. nº 43 del 12 de febrero de 1954, Transcripción de la relación de señores que han 
aprobado las oposiciones del Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles. pág. 540. 
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3. EL CONCURSO NACIONAL DE 1954 Y EL NOMBRAMIENTO DE ROGELIO GIL 

Una vez realizadas las oposiciones, el 3 de julio de 1954 (BOE del 5) se convoca 

el concurso público para la provisión en propiedad de las plazas vacantes de directores 

de Bandas, Academias, Escuelas y Entidades musicales análogas 407 . En esta 

convocatoria, la plaza de la Banda de Música de Toro aparece dentro de la segunda 

categoría, clase 4ª con un sueldo de 12.000 pesetas anuales de sueldo. Según podemos 

ver en la convocatoria, todos los aspirantes que habían conseguido el acceso en las 

oposiciones de 1954 debían solicitar todas las plazas vacantes. 

En el Archivo Histórico de Toro se encuentra el expediente para el 

nombramiento de Director de la Banda de Música, donde se ha encontrado la 

documentación referente al proceso. Con fecha 16 de septiembre de 1954 aparece la 

notificación de la Secretaría del Gobierno Civil de Zamora donde se adjuntan las fichas 

de los funcionarios que han solicitado la dirección de la Banda de Música en este 

concurso. Se informa que:  

El nombramiento por parte de esa Corporación, que habrá de realizarse en el plazo 

máximo de dos meses, atendiéndose a lo preceptuado en los art. 217 a 223 del 

Reglamento de Funcionarios de la Administración Local, debiéndose remitir en el plazo 

de quince día siguiente el acuerdo a la Dirección General por conducto de este Gobierno 

Civil, significándole que si trascurriese el plazo de quince días sin que la Corporación 

remitiera los nombramientos se tenderá indefectiblemente decaído su derecho a 

nombrar, y que las fichas mencionadas deben ser retenidas en esa Corporación para su 

archivo408. 

El siguiente documento proviene de la Dirección General de la Administración 

Local y hace referencia al procedimiento que debe seguir la corporación para efectuar el 

nombramiento. Los pasos a seguir son: 

A) El nombramiento de una comisión calificadora que estime los méritos 

artísticos y profesionales de los concursantes y la idoneidad de éstos en relación a la 

plaza.  

                                                
407 B.O. del E, nº 186 del 5 de julio de 1954 por el que se convoca concurso para la provisión en 

propiedad de plazas vacantes de Directores de Bandas, Academias, Escuelas y Entidades análogas. 
408 Expediente  para nombramiento de Director de la Banda de música. Notificación del 

Gobierno Civil de Zamora. Secretaría General. Fecha de entrada 18 de septiembre de 1954. Sig.1227 
AHMT. 
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B) En el plazo de dos meses se deberá comunicar el nombramiento principal, 

acordado por mayoría absoluta, y uno o varios nombramientos secundarios y supletorios 

a favor del resto de los concursantes. 

C) La Comisión deberá apreciar los méritos conjuntamente, ajustándose a la 

preferencia establecida por el artículo 219, razonando convenientemente la negativa a 

designar a un solicitante. 

Este documento adjunta la relación de los directores de 2ª categoría que 

solicitaron la Banda de Toro409. 

 

Apellidos y nombre Natural de Acceso al Cuerpo Nº 

Alonso Magariños, Enrique Brión - Coruña Oposiciones 1953  

Alonso Subiñas, Isidoro Covarruvias- Burgos Escalafón 1935  

Arboleas Pérez, Antonio  Pitres -Granada   

Baez Centella, Rafael Córdoba Oposiciones 1953 29 

José Mª, Barruso Rojo St. Dmgo. de la Calzada 

Logroño 

Oposiciones 1953 25 

Borodia González, José Zaragoza Oposición 1953 10 

Cano Chamoro, Feliciano Torrehermosa – Badajoz Disp. Transitoria 12ª 21 

Cano García-Antón, Emilio Membrilla – Ciudad Real Disp. Transitoria 12ª 1 

Carcel Pedro, Guzmán Buñol- Valencia Oposición 1953 6 

Carreo Dionisio, Amado Casar de Cáceres Oposición 1948 20 

Florez Glz Reguerín, Jenaro Cangas de Narcea, Oviedo Disp. Transitoria 12ª 26 

Fraca Royo, Luís Aizón, Zaragoza Oposición 1953 41 

Frias  Gima, Francisco Badajoz Disp. Transitoria 12ª 29 

Galindo Caro, Lorenzo Calasparra, Murcia Disp. Transitoria 12ª 22 

García Rivas, Ildefonso Algodre, Zamora Oposición 1953  4 

Gil Carpena, Luis Caudete, Albacete Oposición 1953  19 

Gil García, Rogelio Alhendin, Granada Oposición 1953 12 

Heras Garrido, Mariano Valladolid Oposición 1953 26 

Lao Navarro, Manuel Abrucena, Almería Disp. Transitoria 12ª 16 

Lopez Masid, Eulogio Sobrado del Obispo, 

Orense 

Oposición 1953 20 

López Rojas, Alejandro Aranda de Duero, Burgos Disp. Transitoria 12ª 27 

                                                
409 Ídem. Ministerio de la Gobernación. Dirección General de la Administración Local.  
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López del Haro Valverde, Raul San Clemente, Cuenca Escalafón 1935 228 

Mariño, Parapar, Alfonso Ortigueira, Coruña Oposición 1953 18 

Martínez Castillo, Rafael Liria, Valencia Oposición 1953 17 

Martínez Fernández, Juan Socovos, Albacete Disp. Transitoria 12ª 16 

Martínez Parilla, José María La Gineta, Albacete Disp. Transitoria 12ª 18 

Mínguez Marco, Joaquín Valencia Oposición 1953 5 

Miñana Miñana, Francisco Andujar, Jaén Oposición 1953 15 

Navarrete Pozo, Manuel Albacete Disp. Transitoria 12ª 25 

Pedro Estarelles, Dionisio Sollana, Valencia Disp. Transitoria 12ª 29 

Pérez Rivas, Jesús. Vivero, Lugo Disp. Transitoria 12ª 15 

Porro Caballer, Francisco Villagonzalo, Badajoz Disp. Transitoria 12ª 4 

Prohens Capo, Onofre Felanitx, Baleares Oposición 1953 7 

Puertas Yubero, Juan Caltojar, Soria Disp. Transitoria 12ª 22 

Ramio García, Félix Deleitosa, Cáceres Oposición 1953 42 

Ramiro Soto, Antonio,  Oliva de la Frontera, Bad.   

Requeni González, Emilio Sueca, Valencia Disp. Transitoria 12ª 36 

Ribelles Brunet, Julio Puig, Valencia Oposición 1953 24 

Rodrigo Aritmendi, Fco Enciso, Logroño Disp. Transitoria 12ª 14 

Ruega Anguita, Lázaro Los Villares, Jaén Disp. Transitoria 12ª 11 

Ruiz Gómez, Valentín Santiago de Calatrava Oposición 1953 13 

Salazar López, José Madrid Escalafón 1935 44 

San Benito, Vidal, Vicente Rotgla, Valencia Oposición 1953 37 

Tapia Borrego, Francisco  Torre hermosa, Badajoz Disp. Transitoria 12ª 32 

Teira Cubel, Raimundo Belchite, Zaragoza Disp. Transitoria 12ª  

Tirado Redondo, Rafael Pozo Blanco, Córdoba Disp. Transitoria 12ª 17 

Vaquero Campo, Rufino Belmonte Campos, Pal. Escalafón 1935 301 

Villajos Soler, Tomás Almodóvar de Campos, 

C.R. 

Oposición 1953 36 

Villasalero Ortega, Salvador Valencia del Cid, Valencia Escalafón 1935 325 

Yugo Santacruz, Pedro Camuñas, Toledo Oposición 1953 35 

Villatoro Medina, Joaquín Castro del Rio, Córdoba Oposición 1953  

Tabla X.1 :Relación de Directores de 2ª categoría que solicitan la plaza de la Banda 
de Música de Toro en el Concurso de 3 de julio de 1953 (BOE 5 de julio). Elaboración 
propia410. 

                                                
410Ídem. Declaraciones para el concurso de directores de bandas de música civiles (Orden de 3 de 

julio de 1954). AHMT. sig. 1227.  



 

 
 

202 

A continuación encontramos el informe elaborado por la comisión que, con 

fecha de 20 de octubre de 1954, eleva su propuesta de nombramientos al pleno del 

Ayuntamiento de Toro.  

Siguiendo este procedimiento, encontramos el Acta411 del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Toro del 24 de noviembre de 1954, en cuyo punto nº 5 titulado 

«Nombramiento de Director de la Banda de Música», se nombra con carácter principal 

para ocupar esta plaza a Don Ildefonso Rivas, de veintiséis años de edad, natural de 

Algodre (Zamora) número cuatro de la oposiciones de mil novecientos cincuenta y tres.  

Por otro lado se nombra con carácter secundario a los siguientes concursantes: 

1. Don Joaquín Mínguez Marzo, de 31 años de edad, natural del Valencia, número 

cinco de dichas oposiciones. 

2. Don Guzmán Cárcel Pedro, de 43 años de edad , natural de Buñol (Valencia) 

número seis de dichas oposiciones. 

3. Don Onofre Probens Capó, de 31 años, natural de Belanix (Baleares) número siete  

de dichas oposiciones. 

4. Don Joaquín Villatoro Mediana, de 43 años, natural de Castro del Rio (Córdoba) 

número nueve de dichas oposiciones. 

5. Don José Borobia González, de 47 años, natural de Zaragoza, número diez de dichas 

oposiciones. 

6. Don Rogelio Gil García, de 25 años, natural de Alhendin (Granada) número doce de 

dichas oposiciones. 

7. Don Francisco Miñana Miñana, de 32 años, natural de Andújar, (Jaén) número 

catorce de dichas oposiciones. 

8. Don Rafael Martínez Castillo, de 24 años, natural de Liria, (Valencia), número diez 

y siete de dichas oposiciones. 

9. Don  Mariano Parapar Alonso, de 28 años, natural de Fenra, Ortigueria (Coruña), 

número 18 de dichas oposiciones. 

10. Don Luis Gil Carpena, de 36 años, natural de Condete, Albacete, número 19 de 

dichas oposiciones. 

11. Don Julio Ribelles Brunet, de 28 años, natural de Puig, Valencia, número 24 de 

dichas oposiciones. 

                                                
411 Nombramiento de director de la Banda de Música, Acta de la sesión ordinaria del 19 de 

octubre de 1954. AHMT. Libro de Actas del Pleno. Febrero 1952- 56, Sig. 1875. pág. 200  
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12. Don José Mª Barrufo Rojo, de 28 años, natural de Santo Domingo de la Calzada, 

Logroño, número 25 de dichas oposiciones. 

Como podemos ver, Rogelio Gil ocupa la sexta posición del nombramiento 

secundario que realiza el Excmo. Ayuntamiento de Toro. Este listado se eleva con 

posterioridad a la Dirección General de la Administración Local, que es quién resuelve 

el concurso. 

Así el 28 de diciembre de 1954 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la 

resolución de la Dirección General de la Admón. Local por la que se resolvía el 

concurso para proveer en propiedad las plazas de directores que fue convocado en julio 

de ese mismo año. En el podemos ver el nombramiento de D. Rogelio Gil García como 

director de la Banda de Música de Toro (Zamora). 

 
Imagen X.2 : Extracto de la Resolución de la DGAL (BOE de 28 de diciembre) de 

1954 por el que se resuelve el Concurso. 

 

Tras la publicación del nombramiento en el BOE, se encuentra documento412 

donde la Corporación municipal queda enterada del nombramiento a favor de Don 

Rogelio Gil García con fecha de 8 de enero de 1955, que toma posesión de su cargo de 

                                                
412 Acuerdo Municipal  8 de enero de 1955 y Diligencia de 26 de enero de 1955. Expediente para 

nombramiento de Director de la Banda de música. Sig.1227 AHMT. 
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director el 26 de enero. También lo atestigua el «Título de Director de la Banda de 

Música en propiedad» otorgado a su nombre por el Excmo. Ayuntamiento de Toro, con 

un sueldo anual de 12.000 pesetas. Esta cantidad contrasta con el sueldo que percibirá el 

año de su traslado, que asciende a 23.071 ptas. incluyendo el sueldo base, 18.000 ptas, 

los quinquenios 1.771 y las pagas extraordinarias 3.300 ptas413. 

 
 

                                                
413 Certificación de las plantillas del Ayuntamiento de Toro para el ejercicio de 1960. AHT. Sig. 

1202-2 
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También encontramos el acta414 de la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 

enero de 1955, en cuyo punto 2º se trata la «Posesión de Sr Director de la Banda de 

Música», donde: 

la corporación queda enterada de haber tomado posesión el día veintiséis del actual de 

su cargo de Director de la Banda de Música Don Rogelio Gil García en virtud del 

nombramiento publicado por la Dirección General de Administración Local en el BOE 

del día 28 de diciembre último, consecuente de lo acordado por este Ayuntamiento en 

29 de octubre del pasado año. 

Rogelio Gil es el primer director por oposición que realmente toma la batuta de 

la banda de música de Toro, ya que desconocemos si Manuel Pérez Simón realizó 

alguna actuación con la banda. Como veremos más adelante, la llegada de este joven 

director marcará un antes y un después en la vida musical de la ciudad. 

4. SITUACIÓN DE LA BANDA A SU LLEGADA 

Una vez asentado en Toro, Rogelio Gil se puso a trabajar en la banda, cuya sede 

se encontraba situada en La Convalecencia, actual residencia de ancianos sita en unos 

locales muy mal acondicionados, que «tenían el suelo de tierra, donde había que ensayar 

con luz eléctrica»415. Gil relata que el nivel de la banda era muy bajo, «Cuando llegue a 

Toro tan solo había trece o catorce músicos en la banda, de los cuales 5 o 6 apenas 

sabían algo de música, por lo que decidí trabajar mucho el solfeo». Como ejemplo de la 

mala formación, Rogelio Gil recuerda una anécdota con el músico Fernando Campano, 

que acababa de empezar a tocar un bombardino en sib: «le dije que no iba a transportar 

todo el repertorio de la banda para que él pudiera tocarlo, por lo tanto tenia que aprender 

a solfear en clave de do en 4ª línea». También apunta que «salvo media docena de 

músicos el resto no sabia solfear». 

 

                                                

414 Posesión de Sr Director de la Banda de Música, Acta de la sesión extraordinaria. 31 
de enero de 1955 ,. AHMT. Libro de Actas del Pleno. Febrero 1952- 56. Sig. 1875. pág. 225 
reverso 

415 Entrevista a D. Rogelio Gil García. Grabación sonora 20-10-2011 
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5. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DE SEGUNDA MANO VENDIDOS POR ANTONIO 

CASARES AL AYUNTAMIENTO DE TORO 

El primer documento de trabajo que tuvo que realizar Rogelio Gil fue un 

informe de tasación, con fecha 12 de enero de 1955, para la adquisición por parte del 

Ayuntamiento de una serie de instrumentos musicales de segunda mano. Estos 

instrumentos, que estaban en posesión de antiguos músicos de la banda, querían ser 

vendidos al Ayuntamiento. 

El siguiente documento en el que interviene es el que refleja el acto de entrega 

por parte del director saliente de la Banda, D. Antonio Casares Miguel, de todo el 

instrumental propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Toro al nuevo director. En el 

documento podemos ver el material con el que contaba la banda de música a fecha de 7 

de marzo de 1955. (Transcripción literal) 

 

Instrumental válido para su uso 

1 Flauta de cinco llaves niquelada, con estuche 

Requinto en sib de trece llaves, con atril de calle. 

9 clarinetes en sib de trece llaves (algunos sin boquilla) 

Saxofón alto mib metal dorado, con estuche y atril de calle. 

Saxofón tenor sib  metal dorado, con correa y atril de calle. 

Saxofón barítono mib con atril de calle. 

Fliscorno tres cilindros, con atril de calle. 

Fliscorno tres cilindros, con atril de calle. 

Trompeta sib tres pistones, con atril de calle. 

Trompeta sib y Do tres pistones. 

Alto-Trompa mib con atril de calle. 

Alto-Trompa mib con atril de calle. 

Trombón forma varas de tres pistones en Do con atril de calle. 

Bombardino en Do tres cilindro con atril de calle. 

Bajo cuatro cilindros 

Bajo tres pistones con atril de calle. 

Caja viva niquelada sin baquetas (tiene un parche algo roto) 

Un par de platillos desiguales uno más grande que otro. 

Bombo, con maza y correa (tiene un parche roto) 

Pandereta pequeña. 

Triángulo completo. 
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18 atriles niquelados para concierto  con sus correspondientes fundas. 

1 atril de director niquelado con su funda. 

Soporte para el bombo. 

Instrumentos considerados chatarra 

2 cornetines. 

1 onnóven. 

2 trombones sola maquinaria y la campana de uno. 

Varios trozos de metal y algunas bombas. 

Tabla: X.2 : Relación de instrumentos pertenecientes al Ayuntamiento de Toro y 
que son entregados a Rogelio Gil  con fecha 7 marzo de 1955. Elaboración propia 

 

En el mismo documento, escrito a mano, encontramos una nota manuscrita de D. 

Rogelio Gil que dice «Y al hacerme cargo del instrumental dos de los nueve clarinetes 

están en estado de chatarra». 

Después de estas dos actuaciones, en el Archivo se conserva un escrito dirigido a 

la corporación municipal suscrito por el director saliente de la Banda, D. Antonio 

Casares Miguel, D. Dionisio Manuel Carrasco y Faustino González Cavero en el que 

expone que al cesar de su cargo de director, D. Antonio Casares hacen oferta de venta 

de instrumentos musicales y demás objetos al Excmo. Ayto. de Toro. Los materiales de 

que contaba la oferta se dividen en instrumentos, estuches y bolsas de cuero.  

 

Instrumentos Precio 

Saxofón plateado sistema, con estuche 2.500 ptas. 

Bajo gran tamaño cuatro cilindros 3.800 ptas. 

Trombón de varas tres pistones, con estuche 1.000 ptas. 

Clarinete medio sistema con estuche 1.100 ptas. 

3 clarinetes 13 llaves dos anilla con estuche 1.200 ptas. 

Trompeta en sib con bolsa de cuero 600 ptas. 

Fliscorno sib tres cilindros con bolsa 500 ptas. 

Trombón tres pistones forma varas con bolsa 600 ptas. 

Par de platillos de 32c/m con bolsa 300 ptas. 

2 Boquilla de trompeta niqueladas a 20pts 40 ptas. 

Caja china madera 20 ptas. 

Par de baquetas de ébano 15 ptas. 

Boquilla para saxofón tenor con boquillero 75 ptas. 
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Boquilla para clarinete completa 75 ptas. 

Total 11.825 ptas. 

Nota- Los instrumentos que figuran en la relación que antecede, 

están completos de boquilla y atril de calle y en perfecto funcionamiento. 
Tabla: X.3 : Relación de instrumentos ofertados al Ayuntamiento de Toro por 

Antonio Casares Miguel y otros músicos en marzo de 1955. Fuente: Actas Ayuntamiento 
1952-1954. sig. 55 
 

Estuches Precio 

Un estuche de requinto 15 ptas. 

Seis estuches de clarinete a 15 ptas. 90 ptas. 

Dos estuches para trompeta a 30 ptas. 60 ptas. 

Dos estuche para fliscorno a 30 ptas.  60 ptas. 

Un estuche para trombón de varas formato lona 50 ptas. 

Total 275 ptas. 

 

Bolsas de cuero  Precio 

Una para Saxofón tenor con correa para colgar 50 ptas. 

Una para saxofón barítono con correa para colgar  50 ptas. 

Dos para Alto-Trompa con correa para colgar a 40 80 ptas. 

Una para Bombardino con correa para colgar 50 ptas. 

Dos para Bajos con correa para colgar a 60 ptas. 120 ptas. 

Una para caja viva sin correa 25 ptas. 

Total 375 ptas. 

Importe total 12.475 ptas. 

Nota: Las condiciones de pago son las que figuran en la adjunta 

solicitud-oferta, como así mismo los precios son mínimos por estar 

tasados por el Sr Director de la Banda de Música. 
Tabla: X.4 : Relación de estuches y bolsas de cuero ofertados al Ayuntamiento de 

Toro por Antonio Casares Miguel y otros músicos en marzo de 1955. Fuente: Actas 
Ayuntamiento 1952-1954. sig. 55 

 

Estos materiales fueron tasados por Rogelio Gil y su pago fue abonado en dos 

partes, tal y como lo atestigua el escrito con fecha 25 de marzo de 1955 por el que la 

Corporación municipal acuerda adquirir el instrumental ofertado. 

El análisis de estos documentos hace preguntarnos cuál fue la causa de que el 

anterior director de la Banda de Música de Toro, Antonio Casares, fuera propietario de 
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tal cantidad de instrumentos. Tras una búsqueda exhaustiva encontramos documento 

fechado en el año 1935 por el cual, a D. Antonio Casares fue el adjudicatario, por parte 

del Ayuntamiento Constitucional de Toro, para realizar los servicios musicales en la 

temporada de verano y fiestas. La base 7ª de dicha concesión hace alusión a que «La 

Agrupación a quien se otorgue este contrato recibirá bajo inventario el instrumental que 

posee este Ayuntamiento en su propiedad para que pueda usarlo durante el contrato 

siendo de su obligación la conservación y reparación». 

Así, podemos ver que en el documento con fecha 2 de julio de 1935 que 

suscriben el Alcalde Antonio Lozano Ugena, y Sr. Ciriaco Casares Hernández, Director 

de la extinguida Banda Municipal y D. Antonio Casares Miguel, nuevo contratista de 

los servicios musicales adjudicados el 5 de julio de 1935, D. Ciriaco Casares hace 

entrega a D. Antonio del instrumental y demás efectos pertenecientes que se expresan a 

continuación. 

Instrumental y estado 

Un bombo en buen uso. 

Una caja con baqueta en buen uso. 

Un par de platillos en buen uso  

Un bombardino en do inútil. 

Un saxofón en si bemol en buen uso. 

Otro id en mib en buen uso. 

Dos trombones en do, uno en buen uso y otro inútil. 

Dos fliscornos en di bemol, uno en buen uso y otro inútil. 

Dos cornetines en si bemol. 

Tres clarinetes en si vemos, dos en buen uso y uno inútil. 

Un bajo de cilindros en buen uso. 

Otro id de pistones en buen uso. 

Un onnóven inútil. 

Un requinteo en buen uso. 

Una Flauta en buen uso. 

Dos trompetas en si bemol, una en buen uso y otra inútil. 

Una pandereta en buen uso. 

Un triangulo en bue uso. 

Diez y siete atriles de hierro inútiles. 

De cuyo instrumental y efectos se hace cargo en este acto de. 

Antonio Casares Miguel. 
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Tabla: X.5 : Relación de instrumental y demás efectos pertenecientes al 
Ayuntamiento de Toro y que son entregados a Antonio Casares como contratista de los 
servicios musicales. Fuente: Actas Ayuntamiento 1935. sig. 50-2 

 

Los datos presentados permiten lanzar la hipótesis de si D. Antonio Casares 

Miguel se adueñó ilícitamente del instrumental cedido por el Ayuntamiento en 1935 tras 

el inicio de la guerra civil española en 1936. Esto se apoya en que D. Antonio Casares 

fue el director de la Banda de Música de Toro en el periodo 1936 a 1955, cuando toma 

posesión D. Rogelio Gil. Además se han encontrado documentos que muestran el 

importante peso político que D. Antonio Casares tenia en la ciudad, ya que fue concejal 

del Ayuntamiento así como formó parte de las comisiones de festejos que organizaban 

las fiestas durante largo tiempo. Pero también sería posible la adquisición de nuevos 

instrumentos y las reparaciones de los existentes hubieran corrido a su cuenta, como 

responsable que prestaba la Banda de Música 

 

6. ACTUACIONES MUSICALES CON LA BANDA 

Posiblemente la primera actuación que, como director, realizó Rogelio Gil fue la 

festividad de San José, el 1 de mayo de 1955 «siendo amenizado este desfile 

procesional con escogidas marchas religiosas por la banda de música de la Obra 

Sindical Educación y Descanso de esta ciudad, que dirige el competente y celoso 

director Rogelio Gil García»416. Pocos días después, el domingo 17 de mayo de 1955, la 

banda se traslada a Zamora con motivo de la recepción de la nueva imagen de la Virgen 

del Canto en una nueva capilla de la iglesia de San Torcuato de la capital zamorana. En 

este evento participó la Corporación Municipal, las comisiones y la Banda de Música de 

«Educación y Descanso», tal y como lo atestigua la prensa del momento417. 

La primera referencia explícita en la prensa al nombramiento de D. Rogelio Gil 

como director la encontramos en una entrevista realizada por El Correo de Zamora en 

abril de 1955418. En ella, el nuevo director cuenta cómo se desarrolló la oposición, 

explica las partes de que constó el número de opositores que se presentaron a ellas y el 

                                                
416 En honor del Glorioso Patriarca San José. Toro. Información de la provincia. 4 de mayo de 

1955. Diario Imperio. pág. 4. 
417 Ante la recepción en Zamora de la nueva imagen de la Virgen del Canto. Horas de la Ciudad. 

El Correo de Zamora. 13 de abril de 1955. p2. Millares de personas rindieron ayer en Zamora un caluroso 
homenaje de devoción a la patrona de Toro. El Correo de Zamora. 18 de abril de 1955. págs. 1 y 3.  

418 Al habla con el Director del a Banda de Música de Toro. El Correo de Zamora. 16 de abril de 
1955. pág. 6 
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número de los que aprobaron. En esta entrevista también cuenta que se encuentra muy a 

gusto en Toro y lo halagado que se siente por el trato recibido, tanto de las autoridades 

como de los vecinos. Por último muestra su determinación de realizar un buen trabajo 

en términos musicales, poniendo de relieve la gran afición musical que tienen los 

toresanos.  

Iniciada la temporada de conciertos de verano, encontramos referencias en la 

prensa419 que nos hablan del gran cambio producido tras haber asumido la dirección de 

la Banda D. Rogelio Gil. Estas actuaciones semanales se consideran un éxito ya que, el 

maestro Gil ha conseguido que el público adopte una actitud silenciosa. Llama la 

atención que esto se haya conseguido en tan pocos meses desde la llegada del nuevo 

director en enero de 1955. 

Durante la dirección de Rogelio Gil se ha encontrado que la banda participó en 

numerosas actuaciones de carácter religioso, tales como las fiestas de la Trinidad, Santa 

María La Mayor, Virgen del Carmen, Sagrado Corazón, San Julián, etc. Es muy posible 

que la mayoría de estas actuaciones estaban incluidas dentro del acuerdo con el 

Ayuntamiento, ya que éste solía participar en dichos actos, cumpliendo así la banda una 

función de representación institucional. 

En 1962, encontramos que la banda participa en la cabalgata de los Reyes 

Magos420 que fue organizada por el Frente de Juventudes, siendo ésta la primera vez que 

la banda participa en un desfile de este tipo.  

 

6.1. Actuaciones oficiales: El convenio con el Ayuntamiento de Toro 

Los servicios musicales que el Excelentísimo Ayuntamiento de Toro debía 

atender a lo largo del año estaban reglados por un concurso público que teóricamente 

permitía el acceso a otras agrupaciones musicales, pero la realidad era otra, ya que  

según el punto nº 1 del pliego de condiciones por el que se regía el concurso decía,  

Se dará preferencia a las organizaciones que estén legalmente reconocidas y formadas 

por individuos con vecindad y residencia en Toro421. 

                                                
419 Temas musicales: Lo que se ha conseguido. El Correo de Zamora 21 de junio de 1955. P. 

3/Concierto Veraniegos. El Correo de Zamora. 2 de junio de 1956 P. 2 / Finalizaron los conciertos 
musicales. El correo de Zamora. 14 de septiembre de 1956. P. 4. 

420 El día de Reyes Magos. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 12 de enero de 1962. pág. 2 
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Además de esta condición, hemos encontrado evidencias de que este concurso se 

había convocado varios meses antes. La documentación encontrada demuestra que el 

Ayuntamiento venía estudiando el pliego de condiciones desde agosto de 1955, tal y 

como lo demuestran sendas actas de pleno con fecha 12 de agosto y 19 de septiembre, 

siendo el 22 de diciembre cuando es aprobado el pliego y se acuerda su exposición al 

público durante un mes, para posible  reclamaciones. Transcurrido este plazo, el 23 de 

enero de 1956 se acuerda hacer público el concurso. Con fecha 27 de abril el pleno trata 

un escrito422 del Patronato de la Banda de Música en el que «se manifiesta no poder 

acudir al concurso anunciado para la contratación de los servicios musicales que ha de 

atender este Ayuntamiento». Curiosamente no se vuelve a tener noticias del citado 

concurso hasta el mes de octubre, cuando se reinicia el proceso con la publicación del 

pliego en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Los hechos relatados ponen en evidencia que el proceso es totalmente «ad hoc» 

para que la Banda de Música sea la única agrupación que pueda acceder a este concurso. 

Como ya se comentó anteriormente, la Banda de Música de Toro formaba parte de la 

Sección de Educación y Descanso perteneciente al Sindicato de F.E.T de las J.O.N.S. y 

estaba bajo el control del Patronato de la Banda de Música «Educación y Descanso», 

como ya hemos visto, pero el sueldo del director provenía de los presupuestos 

municipales. 

Por todo esto, el Ayuntamiento adjudicaba por concurso los servicios musicales 

que éste debía atender. A continuación se reproduce el pliego de condiciones que 

articula dicho concurso: 

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, los servicios musicales a que 

ha de atender el Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora): 

1. Se dará preferencia a las organizaciones que estén legalmente reconocidas y 

formadas por individuos con vecindad y residencia en Toro. 

2. Obligación a dar conciertos todos los jueves y domingos comprendidos entre el 

Corpus y el día 8 de septiembre, ambos inclusive, señalándose además los días 

29 de junio (San) 25 de julio, 15 de agosto 1º mayo 18 de julio día de José-

Antonio, 1º de octubre y día de los caídos y todos los días que comprenda el 

                                                                                                                                          
421 Pliego de condiciones para contratar mediante concurso los servicios musicales a que ha de 

atender el Excmo. Ayto. de Toro (Zamora), expuesto al público previo edicto publicado en el B.O.P. de 
Zamora el 1 de octubre de 1956. 

422 Escrito de la presidencia del Patronato de la Banda de Música. Acta extraordinaria del 27 de 
abril de 1956. AHMT. Libro de actas del pleno , febrero de 1952-56 – Sig. 1875L pág. 329 rv. 
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programa de las fiestas de san Agustín. Obligación de asistir para actuar en 

actos oficiales, además de las fechas indicadas, en otras cinco que el 

Ayuntamiento o Alcalde en representación acuerde, sin percibir más 

remuneración  que la concertada y señalada. 

3. Nº de músicos superior a ser posible a 22 y nunca inferior a 18 y actuará bajo 

las órdenes y dirección del Director de la Banda. 

4. Ayto. pone a disposición de la agrupación para los ensayos y demás 

necesidades el local habilitado en el edificio denominado «La Convalecencia». 

5. También se pone a disposición el instrumental y repertorio musical propiedad 

de este Ayuntamiento y el que vaya adquiriéndose sucesivamente, bajo 

inventario firmado por el representante de la agrupación musical, para ser 

utilizados durante la vigencia del contrato, siendo obligado su conservación y 

devolución.  

6. Si algún instrumento por el uso natural se inutilizase, ser dará cuenta al Ayto. 

para su baja del inventario, si por el contrario se inutilizare por el mal uso, será 

el contratante quien queda obligado a sustituirlo por otro cuyo valor sea análogo 

y siempre con la intervención municipal. 

7. En caso de incumplimiento de los estipulados, el Ayuntamiento retendrá la 

cantidad que proporcionalmente corresponda a la actuación o actuaciones no 

efectuadas por la agrupación, siempre que no obedezca a causas o motivos de 

fuerza mayor. El incumplimiento de cualquiera de las presentes condiciones de 

ambas partes, podrá dar lugar a petición de la otra parte a la rescisión del 

contrato, avisando con treinta días de antelación. 

8. La agrupación contratante percibirá por todos los servicios que preste al 

Ayuntamiento, la cantidad de 30.000 ptas. anuales que percibirá por trimestres. 

9. Contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, prorrogables de años en año por 

la tácita, caso de no ser denunciado por alguna de las partes con anterioridad de 

tres meses a la fecha de su terminación. 

10. En todo lo no estipulado regirá el vigente reglamento de contratación de las 

corporaciones locales de fecha 9-1-53 y demás disposiciones que le sean 

aplicable. 

Como se puede ver, el pliego está hecho casi «ex profeso» para la agrupación 

dependiente de «Educación y Descanso», siendo este proceso una forma de dar 

financiación pública estable a la agrupación. 



 

 
 

214 

Así, encontramos escrito423 del Patronato de la Banda de Música «Educación y 

Descanso» por la que el presidente del patronato, enterado de la condiciones y anuncio 

del concurso, acude a éste solicitando para la agrupación la adjudicación de los servicios 

musicales. 

 
Imagen X.3 : Escrito del Patronato de la Banda de Música de Educación y 

Descanso por el que queda enterado de las condiciones y anuncio del concurso para 
contratar los servicios musicales del Ayuntamiento de Toro. Fuente: AHMT. Banda de 
Música 1955-67. Sig. 899. pág. s/n. 

 

El 17 de enero de 1957 se procede a la apertura de pliegos del concurso en el que tan 

sólo hay un único pliego, correspondiente a la Banda de Música de Educación y 

Descanso. 

Tras el proceso burocrático pertinente, el pleno del Ayto. de Toro, por 

unanimidad llega al acuerdo de adjudicar al Patronato de la Banda de Música los 

                                                
423 Acta de apertura de pliegos del concurso para contratar los servicios musicales a que ha de 

atender el Excmo. Ayto. de Toro AHMT. Banda de Música 1955-67. Sig. 899. pág. s/n. 
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servicios musicales; a que ha de atender según el pliego 11 de septiembre de 1956, en el 

mismo documento424 se insta a ingresar 1.200 ptas. en concepto de fianza. 

 

Fecha Observaciones Número de actuaciones 

1º de mayo San José Obrero 1 

Conciertos veraniegos Jueves y domingos desde el día del 

Corpus hasta el 8 de septiembre 
Entre 23 y 26 conciertos 

29 de junio  En honor al feriante del ajo; San 

Pedro 
1 

18 de julio,  Día de José Antonio 1 

25 de julio  1 

15 de agosto  1 

Última semana de agosto Ferias y Fiestas de San Agustín 
Entre 8 y 10 

8 de septiembre Virgen del Canto: Procesión y 

concierto 
2 

1º de octubre  1 

Finales de octubre Homenaje a los caídos425 1 

 
Tabla: X.6 : Número total de actuaciones oficiales que realiza la Banda de Música 

de Toro en una año. Elaboración propia 
 

De esta forma, vemos cómo la Banda de Toro realizaba entre 38 y 42 

actuaciones oficiales al año, a lo que había que sumar las actuaciones no oficiales. 

A estas actuaciones hay que sumar la «Obligación de asistir para actuar en actos 

oficiales, además de las fechas indicadas, en horas cinco que el Ayuntamiento o Alcalde 

en representación acuerde, sin percibir más remuneración que la concertada y 

señalada», de acuerdo con la segunda parte del artículo 2º del convenio, lo cual 

significaba que la agrupación tenía que estar disponible para cualquier acto oficial 

sobrevenido que surgiera al Ayuntamiento. Durante este periodo encontramos varios 

ejemplos de ello. Posiblemente el primer acto de este tipo fuera la participación de la 

                                                
424 Documento del secretario del Ayuntamiento que informa de la adjudicación del pliego al 

Patronato de la Banda de Música. 18-2-1957 Archivo Municipal Toro. Banda de Música 1955-67. Sig. 
899 pág. s/n. 

425 A los actos celebrados en homenaje a los Caídos se sumó gran parte del vecindario. Toro y su 
Tierra. El Correo de Zamora. 30 de octubre de 1956. pág. 4. 
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Banda el 1 de mayo de 1955 en las celebraciones del Patriarca San José, cuya procesión 

«estaba cerrada por una presidencia civil, la cual representada al excelentísimo 

Ayuntamiento, yendo bajo mazas de color y con el bastón de la Alcaldía, don Miguel 

Martín Villar»426, también entraría en este concepto la recepción de la imagen de la 

Virgen del Canto427 que se llevó a cabo en Zamora el 17 de mayo de 1955, así como la 

procesión428 del Sagrado Corazón de Jesús en junio del mismo año, o la procesión429 de 

la Virgen del Carmen, con la presencia del Ayuntamiento bajo mazas. De igual forma 

encontramos que la banda participa en eventos de claro trasfondo político, como es la 

celebración del «día de los caídos», donde «se cantó por todos los presentes el Cara al 

Sol, acompañados por la Banda de Música de la Obra Sindical de Educación y 

Descanso»430. El siguiente acto que se encuentra es el homenaje al Director de Registros 

y Notarías realizado en noviembre de 1958431. 

 

6.1.1. Ferias y fiestas de San Agustín 

De igual forma que en periodos anteriores, la presencia de la Banda de música 

en las ferias y fiestas es muy importante. Gracias a los programas publicados en la 

prensa se ha podido cuantificar el número de actuaciones que realizaba la banda durante 

estos días. Así, en las primeras fiestas de Rogelio Gil como director vemos que la banda 

realiza once actuaciones en los nueve días que duran las fiestas de 1955432. Éstas 

incluyen una cabalgata, una diana, siete conciertos y una procesión, celebrada el día 8 

de septiembre433 en honor a la Virgen del Canto. Es posible que la banda también 

amenizará la novillada que se celebró el día 28, pero este extremo no ha podido ser 

confirmado. 

                                                
426 En honor del Glorioso Patriarca San José. Información de la provincia. Diario Imperio. 4 de 

mayo de 1955. pág. 5 
427 Millares de personas rindieron ayer en Zamora un caluroso homenaje de devoción a la 

patrona de Toro. El Correo de Zamora. 18 de abril de 1955. págs.. 1 y 3. 
428 La festividad del Sagrado Corazón de Jesús resultó brillantísima. Toro. Informaciones de la 

provincia. Diario Imperio. 19 de junio de 1955. pág. 7 
429 Fin de novenario y festividad de la Santísima Virgen del Carmen. Diario Imperio. Toro. 18 de 

julio de 1956. pág.5 
430 El Día de los Caídos. Toro. Noticias de la provincia. Diario Imperio. 9 de noviembre de 1955. 

pág. 6. 
431 La Ciudad de Toro rindió ayer un cariñoso homenaje a su ilustra hijo el Excmo. Sr. Director 

General de los Registros y del Notariado. El Correo de Zamora. 17 de noviembre de 1958. pág. 1 
432 Programa oficial de festejos. Ferias y fiestas de San Agustín. Diario Imperio. 28 de agosto de 

1955. pág. 4. 
433 Se celebró con todos los honores y gran esplendor la fiesta de la Patrona de Toro y su Tierra. 

Toro. Diario Imperio. 11 de septiembre de 1955. pág. 6 
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Este mismo patrón se vuelve a repetir en los programas de años venideros, con 

diez actuaciones en 1956 y 1959434 y nueve actuaciones registradas en 1961435. No se ha 

tenido acceso al programa de 1960, pero si tenemos constancia de un concierto conjunto 

de la Banda y la Rondalla que se celebró unos días antes del inicio de las fiestas a modo 

de «preliminar de la feria». La Banda interpretó Granada en primavera y El huésped 

del Sevillano; por otro lado, la Rondalla ejecutó las obras Rondalla Estudiantil, Minueto 

de la Vejecita, Jota de Gigantes y Cabezudos y Pasacalle de La Dolores. Para despedir 

el concierto la banda interpretó Marina y Caballería Ligera. La prensa refleja que «el 

público que abarrotaba el salón salió satisfecho y es posible que estos conciertos se 

repitan, al menos una vez al mes»436. No se tiene constancia de que este tipo de 

conciertos se volviera a realizar, exceptuando los conciertos de Santa Cecilia.  

 

6.1.2. Los conciertos veraniegos 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, los conciertos veraniegos se han 

convertido en una tradición del verano toresano. Se iniciaban el día del Corpus Christi y 

finalizaban el 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Canto, realizando dos 

conciertos por semana, jueves y domingo. La prensa relata que se celebraban en el 

templete situado en la Plaza Mayor y cuyas actuaciones eran «calurosamente aplaudidas 

por el numeroso público asistente»437. 

 

6.2. Actuaciones no oficiales: Contratas y Santa Cecilia 

6.2.1.  Contratas 

Aparte de las actuaciones oficiales, la banda realizaba otras actuaciones por las 

que recibía una compensación económica. Estas contratas eran realizadas por cofradías 

de la ciudad para amenizar desfiles o procesiones.  

Por otro lado, también se ha encontrado que otras instituciones de la ciudad 

requerían de los servicios musicales de la banda y pedían al consistorio que colaborasen 

con ellas pagando el coste de la actuación. Esto lo podemos ver en una solicitud que 

                                                
434 Programa de las ferias y fiestas de San Agustín. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 21 de agosto 

de 1959. pág. 2 
435 Programa oficial de ferias y fiestas de San Agustín. Diario Imperio. 27 de agosto de 1961. 

pág. 6 
436 Gran concierto musical. Toro en Ferias. El Correo de Zamora. 29 de agosto de 1960. pág. 7 
437 Conciertos veraniegos. De Toro. El Correo de Zamora. 2 de junio de 1956. pág. 2.  
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hace llegar al Ayuntamiento la cofradía del Santo Ángel de la Guarda, en la cual, el 

mayordomo de dicha cofradía solicita la 

colaboración del consistorio en la fiesta de esta institución en la misma forma que años 

anteriores, esto es, costeando las actuaciones de la Banda de Música en los actos propio 

de la banda438. 

No existe constancia de que el Ayuntamiento accediera a esta petición ni de que 

ésta se volviera a repetir en sucesivas ocasiones. 

Gracias a las referencias encontradas en la prensa se puede extraer una imagen 

bastante fiel de las contratas realizadas por la Banda, que también han sido confirmadas 

por diversos músicos que pertenecieron a la agrupación en esta época. A continuación 

se hace un listado de las más importantes. 

 

Acto Fecha 

Procesión de San Julián de los Caballeros 10 de junio de 1956 

Procesión de Santo Tomás cantuariense 17 de junio de 1956 

Procesión de Cristo del Amparo 15 de septiembre de 1957 

Semana Santa años 1958 y 1959 

Festividad San Crispín y San Crispiniano 27 de octubre de 1958 

Romería del Cristo de las Batallas 21 de mayo de 1959 

Procesión de Santa María La Mayor 6 de junio de 1959  

 
Tabla X.7 : contratas realizadas por la banda durante los años 1956-1959. Fuente: 

elaboración propia a partir de la prensa escrita y entrevistas realizadas a los músicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
438 Acta de la sesión ordinaria de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toro. 26 de 

febrero 1959. Archivo Municipal Toro. Banda de Música 1955-67. Sig. 899. pág. s/n 
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Imagen X.4 : La banda de música de Toro durante una actuación en la Semana 
Santa toresana. Fuente: Archivo fotográfico de Rogelio Gil 

 

6.2.2. Celebración de Santa Cecilia 

Se tiene constancia, tanto por la prensa como por las fuentes vivas, que durante 

esta época la Banda celebra la festividad Santa Cecilia, la patrona de los músicos, de la 

cual se conserva una reliquia en la iglesia de la Mercedarias de Toro. Tal y como relata 

la prensa, en el año 1955 los actos en honor a la patrona estaban compuestos por una 

procesión que trasladaba las reliquias desde la iglesia de las RR. MM. Mercedarias 

hasta la iglesia de San Julián de los Cabaleros donde se celebraba una misa. Tras esto, a 

las 12 de la mañana, se celebró un «selecto concierto en la Plaza Mayor, que como 

todos los dirigidos por el Profesor señor Gil García fue del agrado del numeroso público 

que tributo entusiasmados aplausos al final de las partituras»439. Tras el concierto tenía 

lugar el banquete donde todos los miembros de la banda celebraban el evento. 

En 1956 los actos se repiten, esta vez con la participación de la «Rondalla 

Toresana Amigos del Arte»440, que fue fundada y dirigida por Luis Novo Molina apenas 

un año antes.  

De igual forma, en 1959 vemos que la prensa441 vuelve a hacerse eco de las 

celebraciones. Se realiza la procesión y la misa ya citadas, pero en vez de hacer un 
                                                
439 La patrona de los músicos. Desde Toro, notas locales. El Correo de Zamora. 26 de noviembre 

de 1955. 
440 La festividad de Santa Cecilia. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 23 de noviembre de 1956. 

pág. s/n. 
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concierto, la banda realiza un pasacalles por las calles de la ciudad interpretando 

diversas piezas musicales. La comida se celebró en el Bar Madrid, propiedad del padre 

de Fernando Campano, músico de la Banda. A este banquete asistieron no sólo 

miembros de la banda, sino también conocidos aficionados de la música como Primitivo 

Berver, Luis Novo Molina, quién jugará un importante papel en el futuro de la Banda, 

Juan Encabo, Faustino Domínguez, Presidente de la Rondalla Amigos del Arte, Eugenio 

Pinilla y el Delegado Comarcal Sindical, entre otros.  

En 1960 los actos volvieron a incluir un concierto que se celebró en el salón del 

Seminario Menor. En él participaron la Banda y la Rondalla, realizando una parte cada 

agrupación. La prensa deja constancia del repertorio interpretado por ambas 

agrupaciones.  

Interpretación de la Banda: 

Puente Genil (pasodoble) Díez Cepeda 

Oye, Mari Pepa (chotis) Díez Cepeda 

El huésped del sevillano (zarzuela) Maestro Guerrero 

El sitio de Zaragoza  Oudrid 

Por su lado, la Rondalla tocó las siguientes obras: 

Rondalla Estudiantil (pasodoble)  

Marcha Turca Mozart 

Serenata Schubert 

Camino de Rosas (pasodoble) José Franco y Ribate 

Pepita Creus (pasodoble) Pascual Pérez Chovi 

 

Es muy posible que la siguiente foto, en la que vemos a la Rondalla y a la Banda 

posando juntas, fuera hecha tras la realización de este concierto, ya que está tomada en 

las puertas del Seminario Menor de Toro. 

En 1961, el periodista toresano Sánchez Manher escribe un artículo442 en el que 

hace un repaso a la larga tradición que tenía la ciudad a la hora de celebrar la festividad 

de Santa Cecilia.  

                                                                                                                                          
441 La festividad de Santa Cecilia. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 26 de noviembre de 

1959. pág. 4. 
442 Los músicos toresanos festejaron siempre con gran brillantez y entusiasmo la festividad de 

Santa Cecilia. Anhelos y realidades. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 23 de noviembre de 1961. 
pág. 4 
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La festividad de Santa Cecilia se ha celebrado siempre en nuestra ciudad con gran 

entusiasmo. Recordamos haber asistido varias veces a solemnísimos cultos organizados 

ese día que alcanzaron gran esplendor, por la considerable concurrencia y mucha 

brillantez por su solemnidad. 

Hasta que alcanzan nuestros recuerdos y pueden remontarse por encima de medio siglo, 

vienen a nuestra memoria las misas que se celebraban en la Colegiata, con participación 

de todos los músicos que por entonces había en Toro, algunos muy notables y que de 

haber salido fuera de los límites del rincón donde se meció su cuna, seguramente que 

hubieran alcanzado nombradía y gloria para el pueblo que le vio nacer.  

En el día de la gloriosa Patrona de los Músicos se congregaban previo acuerdo de la 

misa que debía cantarse, casi siempre la primera Pontifical de Perosi, cuantos debían 

intervenir, bajo la dirección de aquel inolvidable maestro compositor y gran músico, que 

fue don Salvador Casares. 

Acudían la Schola cantorum del convento de los Mercedarios que dirigía el R. P. Pablo 

Garrote y de ella formaban parte los PP. Eugenio, Pedro, Homobono, Dámaso, éste 

como violinista; Tomás y el hoy Comendador, R. P. José Navarro, entonces muy joven. 

Entre los seglares recordamos a don Fernando, don Ciriaco Casares excelente maestro y 

Pepe Jiménez «el ciego», bajo muy notable; don Modesto Alonso, gran violinista, 

excelente guitarrista y notable concertista de piano muerto prematuramente de su 

privilegiada disposición y entusiasmo por el divino Arte.  

La misa alcanzaba, por tradición, tanta solemnidad, que el amplio templo se veía 

concurridísimo y al final se daba a besar a los asistentes la reliquia de la Santa que era 

trasladada desde el convento de las religiosas Mercedarias, donde se guarda con otras 

muchas veneradas reliquias de Santos. 

Los músicos y algunos que no lo éramos tanto, acudíamos luego en este día, 

atentamente invitados al Convento de Mercedarios, donde se nos obsequiaba con dulces 

y vino y después en la tarde se organizaba alguna velada, grato y alegre anticipo de las 

que más tarde habían de celebrarse en los días navideños, con lo que se pasaba un día de 

vacaciones en alegre y fraternal camaradería.  

Esta tradición no se ha extinguido, pues en el curso de los tiempos hemos visto con 

agrado que sucesivamente la han seguido festejando los músicos toresanos y cuantos en 

nuestra ciudad sientes afición o simpatía por el Arte musical.  

La Banda de Música de Educación y Descanso, de tan gloriosa solera, los coros de 

jóvenes de Acción Católica, las rondallas que en épocas distintas han existido, 

recordamos con simpatía la que hubo en el desaparecido Círculo Artesano, que alcanzó 

resonantes y clamorosos triunfos, todas las agrupaciones musicales y cuantos elementos 
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tuvieron contacto con la música, festejaron siempre con entusiasmo y fervor el día de su 

gloriosa Patrona. 

La presencia de don Rogelio Gil, en Toro, que él ya sabe deseamos fuera permanente, 

ha dado nuevo y vigoroso impulso a las aficiones musicales, principalmente en la 

juventud, donde se ha podido descubrir, merced a su labor incansable y competente, 

algunos valores que si continúan cultivándose vendrán a seguir la tradición musical que 

Toro goza desde hace muchos años. 

Notable y digno de quedar constancia de sus actuaciones es el grupo musical que 

integran el la actualidad, bajo la dirección fraternal y cordialísima del Maestro Gil, don 

Luis Novo, don Germán San Román, Don Rogelio Conejo y otros jóvenes cuya labor 

callada y persistente dejará huella indeleble para que no se extinga el rescoldo musical 

que hay en Toro y que será motivo para que siga festejándose con entusiasmo, el día de 

Santa Cecilia.  

Sin duda alguna, este artículo es un reflejo de la tradición musical del pueblo de 

Toro. 

6.3. Actuaciones organizadas por el Sindicato de Educación y Descanso 

También se tiene constancia de actuaciones que son organizadas por el sindicato 

de Educación y Descanso. Al contrario de lo que se podría pensar, son pocas las 

actuaciones provenientes del sindicato, lo cual indica la estrecha relación de la banda 

con el Ayuntamiento. La organización sindical llevaba un control orgánico de la 

agrupación, ya que se han encontrado muy pocas actuaciones en las que participara la 

banda. En este punto es importante recalcar las grandes dificultades encontradas para 

acceder a la información relativa a este tema en el Archivo Histórico Provincial de 

Zamora, donde se supone que está el grueso de esta información.  

A continuación se hace un repaso de las actuaciones más importantes referidas a 

este aspecto. 

Posiblemente el primer acto que se realizó bajo la dirección de Rogelio Gil fuera 

la Coronación de una imagen de la Virgen del Canto, patrona de Toro, realizado en 

Zamora el abril de 1955. Las crónicas de la época cuentan con gran solemnidad como 

«cerca de un millar de toresanos, presididos por las autoridades locales, bandas de 

música, señoritas ataviadas de viuda rica y de mantilla, vinieron a la capital»443. 

                                                
443 Millares de personas rindieron ayer en Zamora fervoroso homenaje de devoción a la Patrona 

de Toro. El Correo de Zamora. 18 de abril de 1955, portada.  
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Seguramente la actuación que más recuerdo ha dejado entre los músicos de aquella 

época fue la participación en 1959 en la I Demostración Sindical del 1º de mayo en 

Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Gracias al testimonio de Timoteo Jiménez, 

quien en aquella época era un joven músico, se ha tenido acceso de primera mano a 

cómo transcurrió este evento tan importante para la Banda de Música de Toro. La banda 

realizó desfiles por las calles de Madrid, interpretando obras como Camino de Rosas, 

De Madrid al Cielo, Evocación, El Capitán, incluso una obra compuesta por el propio 

Rogelio Gil, El Capital Claver. Además en el Estadio Santiago Bernabéu se interpretó 

el Himno Nacional Sindicalista del Trabajo. Timoteo Jiménez relata que las bandas 

realizaron varios ensayos en la Casa de Campo antes de la actuación en el estadio de 

futbol, aunque «cuando tocamos en el estadio todo fue un batiburrillo y apenas 

podíamos entender lo que sonaba»444: prosigue contando cómo allí pudieron comprobar 

con bastante vergüenza la gran diferencia de instrumental entre la banda de Toro y otras 

mucho más importantes, como la de Valencia: «pude ver cómo junto a mi vieja y 

reparada trompa habían colocado otras seis nuevecitas, todas eran de la Banda de 

Municipal de Valencia y la verdad es que sentí una gran vergüenza». Este gran acto fue 

anunciado por todo lo alto por el régimen franquista. Se han encontrado referencias 

periodísticas a nivel nacional en el diario ABC445 y a nivel provincial en El Correo de 

Zamora446. Por supuesto, el Noticiero Documental – No-Do447 también documenta este 

festival de música y danza.  

También en 1959 la banda participa en la IV semana del Productor en Zamora, 

organizado por la Delegación provincial del sindicato. Su participación se realizó con 

un concierto el día 17 de julio, interpretando el programa448 compuesto por pasodobles, 

zarzuelas, valses, fantasías y terminando con el Himno Nacional Sindicalista del 

Trabajo. 

                                                
444 Entrevista: Timoteo Jiménez, músico de la Banda con los directores, Rogelio Gil, Antonio 

Amigo y Jesús de la Sota, realizada en Toro en junio de 2016. 
445 El Jefe del Estado y su Esposa presidieron la monumental demostración sindical de música y 

danza en el Estadio Bernabéu. ABC. 2 de mayo de 1959, edición de la mañana, pág. 49. 
446 Zamora participará en la Primera Demostración Sindical de Música y Danza. Horas de la 

ciudad. El Correo de Zamora. 25 de abril de 1959, pág. 2. 
447  Noticiero-Documental (NO-DO): filmoteca española, minuto 7:59, 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-853/1485769/, 
448 IV Semana del Productor en Zamora. Horas de la Ciudad. El Correo de Zamora. 15 de julio 

de 1959- pág. 2.  
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En total, la Banda de Toro ofrecía entre 45 y 55 actuaciones al año. La horquilla 

es amplia debido al ciclo de conciertos veraniegos y a las actuaciones en las Fiestas de 

San Agustín, así como a los compromisos sobrevenidos.  

7. ACTIVIDADES MUSICALES AL MARGEN DE LA BANDA 

La actividad musical de D. Rogelio Gil no se ceñía únicamente a la dirección de la 

Banda de Música, sino que también colaboraba con otras iniciativas musicales.  

Al poco tiempo de su llegada a la ciudad encontramos referencias en las que se 

demuestra el gran interés por las actividades del joven director y sus ansias de 

colaboración con la vida musical toresana. La primera noticia que encontramos es la 

relativa a la creación de un Orfeón Taurense el cual D. Rogelio Gil se ofreció a 

dirigir449. 

 

7.1. Director en zarzuelas benéficas 

Una de las colaboraciones musicales que realizó Gil fue la dirección musical de 

varias funciones benéficas para los pobres de Toro. Ambas representaciones fueron un 

éxito de crítica y público tal y como podemos ver en la prensa de la época, gracias a la 

cual hemos podido acceder a los detalles y al elenco, los cuales fueron los siguientes: 

 

7.1.1. Los Gavilanes 

El 22 de febrero de 1956 se interpreta la Zarzuela Los Gavilanes original de José 

Ramos Martín y música de Jacinto Guerrero. D. Rogelio Gil dirige a la orquesta. Esta 

función teatral es a beneficios de los pobre de la ciudad de Toro. En ella intervienen las 

tiples Rosita R. Baena y Encarnita R. Morillo, el tenor Regino Conejo, el barítono Luis 

Novo. y los tenores cómicos Fidel Conejo y Emilio Bedate, interviniendo al piano 

Carmina Lorenzo y Caridad Alonso450.  

La representación de esta zarzuela cosechó un gran éxito de público y crítica tal 

y como podemos ver en la prensa del momento. 

 
                                                
449 Hacia la formación de un Orfeón. Desde Toro. El Correo de Zamora. 15 de mayo de 1955. 

P.3. 
450 Función teatral a beneficio de los pobres. Desde Toro. El Correo de Zamora. 23 de febrero 

de 1956. P.2 
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La representación de referida zarzuela ha constituido un verdadero éxito artístico y 

económico, hallándose el teatro abarrotado completamente de público de todas las 

clases sociales, presentando la sala un brillantísimo aspecto como en las grandes 

solemnidades451 

Se hacen múltiples alusiones al gran elenco que interpretó esta conocida zarzuela, 

así como a su valía interpretativa. Encontramos referencias a D. Luis Novo por su 

actuación como actor y barítono y a Encarnita R. Morillo y a Rosita R. Baena por la 

gran interpretación de sus personajes Rosaura y Adriana, respectivamente. En lo que se 

refiere a la labor de Rogelio Gil, encontramos la siguiente cita: 

El Director de la Banda Municipal don Rogelio Gil García al frente de su orquesta, fue 

constantemente ovacionado, así como los elementos dirigidos por este consumado 

maestro452. 

 

7.1.2. La rosa del azafrán 

El 11 y 14 de mayo de 1956 se representa la Zarzuela La rosa del azafrán, original 

de Federico Romero y Fernández Shaw y música de Jacinto Guerrero. Dirigida por D. 

Rogelio Gil. Director de escena D. Luis Novo Molina. 1 tiple Rosita R Baena y tiple 

cómica Encarnita R. Morillo. Tenor Regino Conejo. Tenores cómicos Fidel Conejo y 

Emilio Bedate. Actor de carácter Ramón Berian. Los entreactos fueron amenizados por 

el caricato toresano Julio Rodríguez. Director de orquesta Rogelio Gil y al piano 

Carmen Lorenzo. Función a beneficio del Secretariado Interparroquial453.  

La prensa del momento dejo magníficas críticas al respecto. 

Todavía resuenan en nuestros oídos las grandes ovaciones que esta noche se han 

tributado a todos los intérpretes y que han actuado en nuestro coliseo para este fin 

benéfico organizado por el Secretariado Interparroquial que llevará a muchos hogares 

pobre de Toro algo más de amor, caridad y lucha contra la necesidad. Un éxito 

resonante […] En la obra representada figura como maestro director y concertador D. 

Rogelio Gil García, que a los éxitos ya conseguidos en esta ciudad, que tanto le quiere y 

aprecia, tiene que añadir este rotundo y definitivo por sus granes dotes de músico y 

maestro consumado además de su extraordinaria labor para ordenar y quedar a punto 

                                                
451 Función teatral a beneficio de los pobres. Desde Toro. Información de la provincia. El 

Correo de Zamora. 23 de febrero 1956. p.2. 
452 Ibídem. 
453 La Rosa del Azafrán. De Toro. Notas Locales. El Correo de Zamora. 28 abril de 1956. pág. 4.  
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una obra de tanta complicación musical como la que nos referimos, toda vez que desde 

los comienzos de los ensayos ha sabido determinar y estudiar las partes principales de la 

zarzuela ajustándolas a lo que pudiéramos llamar «vida de la escena», quitando 

momentos y días de reposo a su profesión, consiguiendo por todo ello llevar a un 

lisonjero éxito a jóvenes artistas aficionados que han saboreado el triunfo como 

verdaderos profesionales454. 

 

7.1.3. El huésped del Sevillano 

En abril de 1958 se quiso repetir los éxitos alcanzados en 1956 con la 

interpretación de la zarzuela El huésped del Sevillano. Existe muy poca información 

sobre esta representación que estuvo organizada de forma conjunta por Rogelio Gil y 

Luis Novo, a los que la prensa describe como «dos jóvenes que, compaginando sus 

ocupaciones habituales, se consagran y se desvelan en pro del arte en la afición y sacan 

todos los años, con la mayor justeza de ese medio centenar de amateurs toresanos, 

maravillosas representaciones de las más bonitas zarzuelas»455. La prensa alude que esta 

representación se realizó el 15 de abril de 1958, pero no se ha tenido más información 

sobre su desarrollo.  

 

7.2. Otros eventos 

Además de dirigir exitosamente las zarzuelas, Rogelio Gil también en eventos de 

otro tipo. Con motivo de la celebración de la romería del Cristo de las Batallas, el diario 

Imperio deja constancia de que durante los actos religiosos se cantó el Te Deum de 

Perosi interpretado por el coro interparroquial de hombres, bajo la batuta del maestro 

Gil García, y al armonio el maestro Casares»456. Esto demuestra el buen hacer de 

Rogelio Gil, al trabajar conjuntamente con su predecesor en la dirección de la banda, 

Antonio Casares. 

De interés para esta investigación es un concierto ofrecido, en 1956, por la 

Rondalla toresana «Amigos del Arte» en homenaje a la banda de música de Educación y 

Descanso. Este concierto se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento y según la 

                                                
454 Brillantísima función benéfica. De Toro. El Correo de Zamora. 11 de mayo de 1956. pág. 5 
455 El próximo miércoles se pondrá en escena «El huésped del Sevillano». Toro y su alfoz. 

Diario Imperio. 11 de abril de 1958. pág. 2 
456 La romería del Cristo de las Batallas. Toro. Informaciones de la Provincia. Diario Imperio. 3 

de junio de 1955. pág. 5 
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prensa estuvo «lleno materialmente de público selecto y amante de la música». La 

Rondalla estaba dirigida por Luis Novo Molina, médico oftalmólogo que tendrá un 

importante papel en el devenir de la banda durante los años sesenta y setenta. En el acto 

se mostraron gestos de agradecimiento a la banda y sobre todo al «maestro Gil García, 

en reconocimiento a los beneficios por él llevados a cabo a favor del Secretariado de 

Caridad de esta ciudad»457, el cual recibió una batuta como regalo. Este agradecimiento 

puede deberse a la dirección de las zarzuelas antes comentadas, ya que la recaudación 

de estos eventos estaba destinada a dicha organización. En la primera parte de este 

concierto, la Rondalla interpretó el pasodoble Evocación de E. Cebrián, el Coro de 

Repatriados de la zarzuela Gigantes y Cabezudos de M. Fernández Caballero, el Rondó 

de la suite en Si menor de J. S. Bach y la jota de Gigantes y Cabezudos de Caballero. La 

segunda parte estuvo compuesta por Pepita Creus de P. Chovi, el Minueto de L. 

Boccherini, y la selección de Agua, azucarillos y aguardiente de F. Chueca. Este 

homenaje muestra el cariño que los toresanos tenían por Rogelio Gil, apenas un año 

después de su llegada a Toro. Cariño motivado sin duda por su personalidad abierta y 

siempre dispuesta a participar en todo tipo de actos que fueran en beneficio de otros. 

Por último, se han encontrado referencias que muestran la relevancia conseguida 

por Rogelio Gil en apenas cuatro años de estancia en Toro. En abril de 1959 es como 

testigo en la boda entre Paquita Villar Revilla y Manuel Sevillano Pinilla458, que se 

celebró en la parroquia de San Julián de los Caballeros el 3 de abril. También en abril de 

1959, actúa459 tocando el armonio en la misa con motivo de la restauración de la iglesia 

de Villavendimio, un pueblo situado a 7 km de Toro. 

 

8. EL REPERTORIO 

Gracias a una gran variedad de fuentes documentales y vivas, se ha tenido 

acceso a bastante información relativa al repertorio interpretado por la banda de Toro en 

este periodo. Rogelio Gil programaba un repertorio muy variado que incluía, 

pasodobles, marchas militares, serenatas, marchas fúnebres, etc., pero en el que 

                                                
457 Concierto de la Rondalla «Amigos del Arte» en homenaje a la Banda de Música «Educación 

y Descanso». Toro. Diario Imperio. 21 de agosto de 1956. pág. 6 
458 Enlace Sevillano Pinilla – Villar Revilla. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 10 de abril de 1959. 

pág. 2 
459 Villavendimio se inauguró el domingo la iglesia parroquial, totalmente restaurada. Horas de 

la ciudad. El Correo de Zamora. 15 de abril de 1959. pág.2 
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predominaban los fragmentos, selecciones, fantasías y adaptaciones del género español 

por excelencia, la zarzuela.  

Esto se ve reflejado en la prensa de la época, encontrando la primera referencia 

del repertorio interpretado el 14 de junio de 1956, con la inauguración de la temporada 

de conciertos veraniegos. 

Primera parte:  

La Gracia de Dios (pasodoble) Roig 

Carmen Silva (vals) Ivanovich 

La alegría de la huerta (selección) Chueca 

Segunda parte:  

La leyenda del beso (intermedio) Soutullo y Vert 

La Gran Vía (selección) Chueca y Valverde 

Camino de rosas (pasodoble)  

 

La prensa relata que «estos programas son muy bien acogidos por todos los 

aficionados a la música»460. Tras la finalización de los conciertos veraniegos, el 

periodista de El Correo de Zamora escribe un extenso artículo461 ensalzando la gran 

labor realizada por el recién llegado Maestro Gil, describiendo que: 

La ciudad de Toro ha tenido la suerte de que este Maestro de banda de Música sea D. 

Rogelio Gil García, competente, en extremo que luchando con toda clase de 

contrariedades, falta de instrumental, personal y otros elementos de dificultad peores, ha 

sabio con tesón verdadero y fuerte e inquebrantable afición rehacer y organizar una 

banda de música que estaba virtualmente deshecha haciéndose adquirir en la actualidad 

la categoría de tal.  

En estas palabras, además del elogio al trabajo realzado se interpreta una crítica 

velada al anterior director, Antonio Casares.  

En junio de 1957 el periodista de El Correo de Zamora entrevistas a varios 

músicos de la Banda, preguntando a los más jóvenes y también a algún músico más 

veterano. Todos ellos transmiten su alegría por pertenecer a la banda y valoran la labor 

realizada por Rogelio Gil, pero también muestran su descontento por el ruido que 

                                                
460 Concierto de verano. De Toro, notas locales. Horas de la ciudad. El Correo de Zamora. 16 de 

junio de 1956, pág. 2. 
461 Finalizaron los conciertos musicales. De Toro. El Correo de Zamora. 14 de septiembre de 

1956. pág. 4 
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emiten los paseantes mientras se interpretan los conciertos462. En la misma notica se 

reproduce el programa del concierto del día 18 de julio de 1957, que celebra el 

Alzamiento de 1936. 

Primera parte:  

Bajo la doble Águila (marcha) Wagner 

Buñuelos al Viento (serenata) N. S. Miguel 

La Gran Vía (selección) Chueca y Valverde 

Segunda parte:  

Luisa Fernanda (selección) Moreno Torroba 

El carro del sol (selección) J. Serrano 

Capitan Claver (marcha militar) Rogelio Gil 

 

Como se puede observar, el concierto comienza y termina con marchas de 

carácter militar, demostrando el uso político de la música que ya hemos visto en 

capítulos anteriores, y más aún en un concierto extraordinario, que conmemora el 

triunfo del Alzamiento Nacional. 

 Al parecer, prosiguen los problemas de ruidos durante los conciertos 

desarrollados en el templete de la Plaza de España o más conocida como «glorieta». En 

la prensa se recogen quejas del público asistente al concierto sobre los «barullos 

producidos por los paseantes»463. Como ya es habitual, el periodista reproduce el 

programa interpretado por la agrupación. 

 

Primera parte:  

Pablo Lozano (pasodoble) Nájera 

Que viva la jota (jota) E. García Rey 

El sitio de Zaragoza (fantasía militar) Oudrid 

Segunda parte:  

Rosa Mari (selección) R. Fril 

Gigantes y cabezudos (selección) Mtro. Caballero 

Canta la ronda  A. Bruguera 

 

                                                
462 Todo es Música. El Correo de Zamora. 24 de julio de 1957. pá 3. 
463 Calor y Música. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 31 de julio de 1957, pág. 4 



 

 
 

230 

A continuación se puede ver el programa464 ejecutado en el concierto realizado 

en Zamora con motivo de la IV semana del Productor, organizada por la delegación 

sindical a través de «Educación y Descanso».  

 

 

8.1. Temporada de conciertos veraniegos del año 1958 

Gracias a la inestimable colaboración de Juan Siris, propietario de la imprenta 

Siris, tenemos acceso a los programas originales que se utilizaron para la temporada de 

conciertos del 1958 y que podemos ver a continuación. 

 
                                                
464 Magnífico concierto musical. El Correo de Zamora. 18 de julio de 1959. Pág. 2. 
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Imagen X.5 : Programa de la inauguración de los conciertos veraniegos en 
junio de 1958. Fuente: Juan Siris, antiguo propietario de la imprenta Siris. 

 
Como se puede observar, la temporada se inicia el 5 de junio a las 10 de la 

noche. Es llamativo el texto que ruega al público que no desee escuchar el concierto 

realice su paseo en otra calle de la ciudad, lo cual indica que se quería evitar los ruidos y 

alborotos producidos en los años pasados. 

 

Fecha 1º parte 2ª parte 

5 junio Gloria al pueblo - Pasodoble - Artola 

Carmen Sylva - Vals - Ivanovici 

La Gran Vía - Selección - Chueca y 

Valverde 

El huésped del sevillano - Selección - J. 

Guerrero 

Marina - 1º Selección - Arrieta 

La entrada - Pasodoble - Esquembre 

8 junio Evocación - Marcha - Cebrián 

Katiuska - 1º y 2º fantasía - Sorozábal 

Que viva la jota - E. García Rey 

Marina - 1º fantasía - Arrieta 

Las Corsarias - Pasodoble - F. Alonso 

12 junio Forja de almas - Pasodoble-Marcha - 

Alonso. 

Rose-Marie - Selección y Vals - R. 

Friml 

La alegría de la huerta - Selección - 

Chueca  

Tierras llanas - Maestro Romero 

El cantar del arriero - Selección - Díaz 

Giles 

De Madrid al cielo - Pasodoble - E. 

Marquina.  

15 junio Pablo Lozano - Pasodoble- Nájera 

Olas del Danubio - Vals - Ivanovici. 

La rosa del azafrán - Selección - 

Guerrero 

El huésped del sevillano- Lagarteranas- 

J. Guerrero. 

El dúo de La africana - Selección - 

Caballero. 

Todo son nubes - Pasodoble - San José 

19 junio Manolete - Pasodoble - Orozco y 

Ramos. 

Buñuelos al viento - Serenata 

humorística  - M. S. Miguel. 

La canción del olvido - Selección - 

Serrano. 

La del manojo de rosas - Selección - 

Sorozábal. 

El sitio de Zaragoza - Fantasía Militar - 

Oudrid. 

La mejor manoletina - Pasodoble - 

Simón. 

22 junio Flores de España - Pasodoble - Pérez 

Choví. 

Celos - Tango - F.Gade. 

Célebre serenata - Schubert. 

El barberillo de Lavapiés - Selección - 

Barbieri. 



 

 
 

232 

Dominó - Vals - Louis Ferri. 

Siboney - Lecuona 

La morenica - Pasodoble - Carrascosa. 

26 junio España cañí - Pasodoble - Marquina 

El huésped del Sevillano - Selección - 

Guerrero. 

Marcha militar - Schubert 

Tannhaüser - (coro peregrinos)- 

Wagner-. 

El carro del sol - Selección- J. Serrano. 

Todos son nubes - Pasodoble- San José. 

29 junio Gloria al pueblo - Pasodoble - P. Artola 

Carmen Sylva - Vals - Ivanovicci 

La alegría de la huerta - Selección- 

Chueca 

Katiuska - Selección - Sorozábal. 

Danzas húngaras - J. Brahms. 

Pablo Lozano - Pasodoble - Nájera. 

3 julio De Andalucía a Aragón - Pasodoble - 

Texidor. 

El murciélago - Vals - J. Strauss. 

Una noche en Granada - Poema lírico - 

Cebrián. 

En un mercado persa - Intermedio - 

A.W. Ketel. 

La mesonera de Tordesillas - Selección 

- M. Torroba. 

Canta la ronda - Pasodoble - Mtro. 

Bruguera. 

6 julio Programa idéntico al día anterior.  

10 julio Málaga, tierra ideal - Pasodoble- Artola 

A orillas del Danubio Azul - Vals - J. 

Strauss. 

Una noche en Calatayud - poema 

sinfónico - P. Luna 

Caballería ligera - Obertura - Suppé 

Marina - 1º Fantasía - Arrieta 

Blasones de España - Pasodoble - E. 

Villellas. 

13 julio La mejor manoletina - Pasodoble - B. 

Simón. 

La leyenda del beso - Intermedio - 

Soutullo y Vert. 

Los gavilanes - Selección - Guerrero 

Caminito de Béjar - Canción 

Salmantina - F. Ledesma. 

Gigantes y Cabezudos - Selección - 

Caballero. 

Si vas a Calatayud - Pasodoble - R. 

Zarzoso. 

25 julio Flores de España - Pasodoble - Pérez 

Chovi. 

Siboney - Tango - Lecuona 

Dominó - Vals - L. Ferri 

Danzas húngaras - Nº 6 - Brahms 

Evocación - Marcha - Cebrián. 

Lagarteranas - del Huésped del 

Sevillano - Guerrero. 

Don Manolito - Fantasía - Sorozábal 

27 julio Pepita Greus - Pasodoble - Chovi 

La del manojo de rosas - Selección - 

Sorozábal 

Celos - Tango - F. Gade 

El barberillo de Lavapiés - Fantasía - 

Barbieri. 
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El Cantar del arriero - Selecc. Díaz 

Giles 

Manolete - Pasodoble - Orozco y 

Ramos. 

31 julio Todo son nubes - Pasodoble - San José 

Caballería ligera - Obertura - Suppé 

El huésped del sevillano - Selección - 

Guerrero 

Don Manolito - Fantasía - Sorozábal 

Luisa Fernanda - Sel.- Moreno Torroba. 

Si vas a Calatayud - Pasodoble - 

Zarzoso 

3  

agosto 

Pablo Lozano - Pasodoble - Nájera 

Una noche en Granada  - E Cebrián. 

Rose Mari- Vals y Sel. R. Friml. 

La alegría de la huerta - Sel. Chueca. 

Tierras llanas - Baile Castellano .- M. 

Romero. 

La Giralda - Pasodoble - Juarranz. 

7  

agosto 

Marchoso - Pasodoble - F. Aparicio. 

Una noche en Calatayud- Poema 

Sinfónico - P. Luna 

Célebre serenata - Schubert 

Katiuska - Fantasía 1 ª y 2ª parte - P. 

Sorozábal. 

La entrada - Pasodoble - O. Esquembre  

10  

agosto 

Gloria al pueblo - Pasodoble - Artola 

Buñuelos de viento - Serenata 

humorística - M. San Miguel 

La generala - Selección - A. Vives 

Que viva la jota - Jota - E. Rey 

Marina - 1º Fantasía - Arrieta 

De Madrid al Cielo - Pasodoble - E. 

Marquina 

17 

agosto 

Pablo Lozano - Pasodoble - Nájera. 

Caminito de Béjar - Canción 

Salmantina - Ledesma. 

La rosa del azafrán - Selección - 

Guerrero. 

Carmen Sylva - Vals - Ivanovici 

El carro del sol - Sel.- J. Serrano. 

La mejor manoletina - Pasodoble - B. 

Simón. 

21  

agosto 

España cañí - Pasodoble - Marquina. 

A orillas del Danubio Azul - Vals - J. 

Strauss 

La del manojo de rosas - Sel. Sorozábal 

En un mercado persa - Intermedio - A. 

W. Ketel 

La mesonera de Tordesillas - Sel. M. 

Torroba. 

La morenica - Pasodoble - Carrascosa 

24  

agosto 

La entrada - Pasodoble - Esquembre 

Olas del Danubio - Vals - Ivanovici 

El dúo de La africana - Sel.- Caballero. 

En un mercado persa - Intermedio - A. 

W. Ketelbey 

El cantar del arriero - Selección - Díaz 

Giles 

La Morenica - Pasodoble - Carrascosa 

7  

sep 

Pablo Lozano - Pasodoble - Nájera 

Lagarteranas - Guerrero 

Katiuska - 1º fantasía - Sorozábal 

Tierras llanas - Baile Castellano - 

Romero. 

La Gran Vía - Selección - Chueca  
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De Madrid al cielo - Pasodoble - 

Marquina 

 
Tabla X.8 : Programas interpretados en la temporada de conciertos veraniegos del 

año 1958. Fuente. Programas originales cedidos por Juan Siris. 
 

8.2. Conciertos Extraordinarios de la temporada de 1958 

Durante esta temporada la banda realizó tres conciertos extraordinarios, dos 

relativos a celebraciones nacionales y uno local.  

El primero de ellos se realizó el 18 de julio, fecha en la que el régimen franquista 

celebraba el Alzamiento de 1936 contra el gobierno de la República y que dio inicio a la 

Guerra Civil Española. En este concierto se observa muy claramente cómo el régimen 

franquista da un uso político a la música, ya que el programa tiene cierta vinculación 

con él.  

 
Imagen X.6 : Programa del concierto extraordinario del 18 de julio de 1958. 

Fuente: Juan Siris, antiguo propietario de la imprenta Siris. 
 

El segundo concierto extraordinario se realiza el 15 de agosto, con motivo de la 

celebración religiosa de la Asunción de la Virgen María. Como ya es sabido, durante el 

franquismo la estrecha relación Iglesia–Estado hace que algunas celebraciones 
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religiosas tengan carácter de festividad nacional siendo la fiesta de la Asunción 

considerada como fiesta civil además de religiosa un claro ejemplo de ello. Las obras 

programadas no tienen ninguna connotación religiosa.  

 
Imagen X.7 : Programa del concierto extraordinario del 15 de agosto de 

1958. Fuente: Juan Siris, antiguo propietario de la imprenta Siris. 
 

El tercer y último concierto extraordinario de la temporada es el realizado el 8 de 

septiembre con motivo de la festividad de la Virgen del Canto, patrona de la ciudad de 

Toro, y con el que también se cierra la temporada de conciertos veraniegos. Se 

interpreta un programa variado compuesto por pasodobles, valses, zarzuela y un poema 

lírico. Se cierra el concierto con el Himno oficial de la Virgen del Canto del maestro 

Romero. 
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Imagen X.8 : Programa del concierto extraordinario del 8 de septiembre de 1958. 

Fuente: Juan Siris, antiguo propietario de la imprenta Siris. 
 

8.3. Estructura de los programas y análisis musical 

Vistas las obras programadas durante esta temporada de conciertos veraniegos, 

se observa una estructura que se repite. Los programas suelen constar de dos partes. El 

comienzo de los conciertos se realiza con un pasodoble, al que le sigue una obra de 

mayor envergadura, normalmente una selección de una zarzuela o un poema lírico, 

finalizando la primera parte con una obra de menor duración, como una marcha, vals o 

serenata. Las segundas partes se inician con una marcha, vals o jota. Se prosigue con 

una selección de zarzuela. En algunas ocasiones, la segunda parte empieza directamente 

con una selección de zarzuela, siempre que ésta tenga una mayor duración. Se cierra los 

conciertos con un pasodoble, excepto un único concierto que concluye con una fantasía.  

Por otro lado podemos hacer un análisis de los géneros más interpretados 

durante este periodo. De un total de 26 conciertos, 23 ordinarios y 3 extraordinarios, la 

banda de Toro interpretó 145 obras, cuyas tipologías se observan a continuación. En 

esta grafica no se incluyen las obras interpretadas en las Fiestas de San Agustín, en las 

cuales la agrupación tenía un importante papel, ya que amenizaba las fiestas con dianas, 

pasacalles, conciertos y actuaciones en los festejos taurinos. Todo ello demuestra la gran 

carga de trabajo que tenia la banda en los periodos estivales. 
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Gráfica X.1 : Géneros musicales interpretados durante la temporada de conciertos 

veraniegos de 1958. Fuente: Elaboración propia a partir de los programas originales sobre un 
total de 145 obras interpretadas.  

 

El análisis realizado muestra que los pasodobles y la zarzuela suponen más de la 

mitad del repertorio programado (63%), siguiéndoles a gran distancia los valses (10%) y 

música castellana (7%), es decir obras representativas del folklore toresano y zamorano, 

como Tierras Llanas o el Himno de la Virgen del Canto. El resto de géneros se mueven 

por debajo del 4%. Es destacable que el porcentaje de las marchas militares 

programadas sea sólo del 3%, de tangos, serenatas, jotas, oberturas y óperas. Esto indica 

que estas obras se interpretaban sólo en los conciertos extraordinarios al servicio del 

régimen político franquista, pero muy pocas veces en el resto de los conciertos.  

 

8.4. El archivo musical de la Banda de música en torno a 1955 

En el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Toro se han encontrado evidencias 

que muestran la riqueza del archivo musical que poseía la Banda de Música de Toro en 

los años cincuenta. La documentación encontrada muestra la gran variedad de repertorio 

que tenia a su disposición Rogelio Gil en 1955, sin duda fruto del trabajo de compra y 

recopilación realizado por los anteriores directores y por él mismo. La siguiente tabla 

muestra los tipos de obras.  

 

32%	

31%	

10%	

7%	

4%	

3%	
3%	

3%	 2%	
2%	

1%	
1%	 1%	

Géneros	músicales	 Pasodobles	
Zarzuela	
Vals	
Obras	castellanas	
Marchas	
Intermedios	
Poémas	Líricos	
Marchas	Militares	
Tangos		
Serenatas	
Jotas	
Oberturas	
Ópera	
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Descripción Número 

Sinfonías, oberturas, intermedios y    

poemas sinfónicos 

20 

Boleros y potpourríts 12 

Valses y tandas de valses 24 

Fantasías y selecciones 59 

Obras varias de conciertos  42 

Pasodobles toreros 37 

Pasodobles clásicos 24 

Pasodobles y marchas militares 44 

Pasodobles de zarzuelas 14 

Pasodobles fáciles y de actualidad 79 

Rancheras 5 

Corridos 15 

Tangos 18 

Danzones y rumbas 9 

Habaneras 9 

Valses bailables y de actualidad 29 

Fox-Trots 58 

Chotis 11 

Polkas 7 

Mazurkas 3 

Varios bailables 43 

Bulerias 3 

Jotas 3 

Colecciones de libretas: 

• Pablo Echegoyen. 

• Jaime Texidor 

• José Franco 

• Pedro Rubio 

7 colecciones de autores 

 

Dianas y retretas 11 

Himnos 12 
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Marchar regulares de procesión 46 

Marchas de procesión al santísimo 15 

Marchas fúnebres para S. Santa 41 

TOTAL 700 

 
Tabla X.9 : Archivo musical de la Banda de Música de Toro en 1955. Fuente. 

Archivo Histórico Municipal de Toro. Sig. 899 
 

También encontramos notificación con fecha 2 de septiembre de 1955 de la 

Sociedad General de Autores, en la que remite las obras del maestro Modesto Romero 

que fueron entregadas por su viuda para ser enviadas a la Banda de Música de Toro.  

 

Nombre Estilo Autor 

Mi caballo murió Tango Transcripción 

M. Romero. 

Delirio  Vals  M. Romero. 

El clásico matón Schottish  A. Rincón. 

Carmen granadina  Pasodoble  M. Romero. 

De Huelva Fandanguillo M Romero. 

Crisóstomo  Marcha de Concierto R. San José. 

Portugal y España  Pasodoble M. Romero. 

El Pelele   Pasodoble Basta. 

 
Tabla X.10 : Relación de obras de Modesto Romero enviadas a la Banda de música 

de Toro por la Sociedad General de Autores y que fueron entregadas al Rogelio Gil el 5 de 
septiembre de 1955. 

 

Gracias a estos documentos se tiene una imagen bastante fidedigna de los 

materiales que componían el archivo musical de la banda de música de Toro, pudiendo 

concluir que la mayor parte del repertorio es para fines lúdicos y festivos, como 

pasodobles, valses o todo tipo de bailables. Otra parte importante es la destinada a los 

himnos y marchas, tanto de procesión como de Semana Santa, demostrando la 

importancia de que la banda estuviera presente en estos actos. La siguiente gráfica 

muestra el peso de cada género musical en el archivo a fecha de 1955. 
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Gráfica X.2 : Archivo musical de la Banda de Música de Toro en 1955. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Histórico 
Municipal de Toro. Sig. 899 

3%	

2%	

31%	

8%	

7%	

1%	2%	3%	1%	

9%	
2%	
1%	

0%	
7%	

0%	
0%	

1%	

2%	
2%	

10%	

6%	

Archivo	Musical	BMT	1955	
Sinfonías,	oberturas,	
intermedios	y	p.	Sinfónicos	
Boleros	y	potpourrits	

Pasodobles	y	M.	Militares	

Valses	

Obras	varias	conciertos	

Rancheras	

Corridos	

Tangos	

Danzones	y	rumbas	

Habaneras	

Fox-trots	

Chotis	

Polkas	

Mazurkas	

Bailables	

Bulerias	

Jotas	

Colecciones	

Dianas	y	retretas	

Himnos	

Marchas	procesión	

Marchas	Semana	Santa	



 

 
 

241 

9. ROGELIO GIL COMO COMPOSITOR 

El acceso al repertorio ha permitido arrojar luz sobre la faceta compositiva de 

Rogelio Gil. Tal y como se puede observar anteriormente, la banda interpretó obras 

compuestas por su director. Así, se interpretó el pasodoble El Paseíllo en el concierto 

del día 8 de septiembre, «que gustó extraordinariamente, recibiendo al final de su 

magnífica ejecución una estruendosa ovación»465. En el concierto extraordinario del 18 

de julio de 1958, se interpreta la marcha Capitán Claver, obra de marcado carácter 

militar, que se adecuaba muy bien al objetivo de este concierto y que está dedicada a 

Vicente Claver Solano, Capitán Director de la Banda de Música del Regimiento de 

Córdoba, que fue profesor particular de Gil de armonía, transcripción, fuga y 

contrapunto466. Por último, el 15 de agosto de 1958 se interpreta otro pasodoble titulado 

Granada en Primavera, que sin duda hace alusión a la procedencia granadina del 

Maestro Gil.  

Gil también compuso el pasodoble Hechizo de Granada, el cual lo dedicó a 

Angelines Revilla, alumna suya. Según cuenta el propio Rogelio en la entrevista, «la 

letra la escribió Amador Carral, y yo mismo lo interpreté al piano en la casa de los 

Revilla».  

 

10.  ACADEMIA DE EDUCANDOS 

La información relativa a este apartado es bastante reducida en relación a otras 

épocas. Gracias a las entrevistas realizadas tanto al propio Rogelio Gil como a Timoteo 

Jiménez tenemos una imagen bastante fiel del funcionamiento de la Academia de 

educandos durante este periodo. 

Timoteo Jiménez hace uno de los relatos más clarificadores de cómo se captaba 

a los nuevos músicos: «yo empecé en la banda con 8 años, gracias a Emeterio Lorenzo, 

justo el año que acababa de llegar Rogelio Gil. Emeterio vio que me gustaba la Banda 

porque yo iba detrás en las procesiones de Semana Santa y enseguida me animó a 

estudiar música»467. Según relata Timoteo, cuando él entro en la academia solo había 

otros dos niños, Jacinto Gallo y Manuel Carrasco, tras ellos entraron otros como 
                                                
465 Finalizaron los conciertos musicales. De Toro. El Correo de Zamora. 14 de septiembre de 

1956. Pág. 4 
466 El joven maestro Gil, Director de la Banda de Música toresana, se encuentra encantado en 

nuestra ciudad. Entrevista. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 5 de diciembre de 1956, pág.5  
467 Entrevista a Timoteo Jiménez. Grabación Sonora. 



 

 
 

242 

Antonio Martínez Parralejo, Antolín Aguado Matilla, Miguel Cosmes Carabante, 

Roberto Monje Tejedor y Julio Anegón, que fueron entrando en la banda de forma 

progresiva.  

Otro testimonio que ilustra muy bien las condiciones de la academia es la forma 

en la que Timoteo Jiménez aprendió la notas, «en un papel de estraza el maestro me 

pintó el pentagrama y dibujó las notas musicales, ésa fue la forma en la que yo empecé a 

aprender música». Los libros que se utilizaban para aprender música era el primer 

método de Hilarión Eslava, «pero como aprendíamos las canciones de oído luego se 

compraron métodos didácticos donde solo se trabajaba el ritmo con La, y no tuvimos 

más remedio que aprender a solfear, pero tan sólo aprendimos lo básico», afirma 

Timoteo Jiménez. 

Rogelio Gil relata cuál era la situación del local donde se impartían las clases de 

la academia y ensayaba la banda. «El local, que era bastante grande, estaba situado en la 

calle de Santa Catalina de Roncesvalles, en frente de la iglesia de Santa Catalina, en lo 

que en aquella época era La Convalecencia. Las condiciones eran muy malas, el suelo 

era de tierra y había muy poca luz natural, teníamos que ensayar con luz eléctrica»468. 

Al ver que la formación de los músicos era muy baja decidió trabajar mucho el solfeo 

«ya que entendió que hasta que los niños no solfearan, no podrían mejorar con el 

instrumento». Las clases eran todos los días por las tardes. Rogelio también recuerda 

con cariño a dos chicos de Villavendimio, un pequeño pueblo a 8 km de Toro, «Isaac, 

que tocaba muy bien el clarinete y Octaviano con el saxofón».  

Toda esta labor formativa desarrollada por Rogelio Gil tiene un pronto reflejo en 

el número de componentes de la Banda. En el último concierto de la temporada de 

verano del año 1956, se realiza la presentación de los educandos que forman parte de la 

academia y que realizan su primer concierto con la banda el día 8 de septiembre, 

festividad de la Virgen del Canto. 

 

Educando Instrumento 

Ángel Calvo Cebrián Flauta. 

Santiago Mateos Rodríguez Trompeta 

José Andrés Gómez Saxofón alto 

Marcelo Costilla Núñez Saxofón Alto 

                                                
468 Entrevista  a Rogelio Gil. Grabación Sonora. 
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Andrés Hernández Martin Trombón 

Valentín Presa Gómez Platillos 

Fernando Campano Fernández Bombardino 

Manuel Escobar González Clarinete 

Isaac Arés Villar Clarinete 

 
Tabla X.11 : Nombre e instrumento de los componentes que formaban parte de la 

Academia de Educandos en el año 1956 y que fueron presentados en el concierto del día de 
la Virgen del Canto de 1956. Fuente: El Correo de Zamora del 14 de septiembre de 1956. pág. 
4. 

 

La labor realizada por Rogelio Gil con los educandos siempre fue reconocida y 

alabada, sobre todo en el prensa local. Se han encontrado múltiples referencias a que 

gracias a su incansable labor logró reflotar una agrupación que casi había desaparecido.  

 

11. FINANCIACIÓN 

11.1. Financiación municipal.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la financiación de la banda corría a 

cargo de los presupuestos del Ayuntamiento. Por un lado la agrupación percibía una 

cantidad anual por la realización de los actos acordados con el Consistorio que, tal y 

como se ha visto en el apartado 6.1., mayoritariamente estaban fijados con anterioridad 

y mediante convenio469, siendo muy reducido el número de actuaciones sobrevenidas. 

En 1956 la cantidad acordada entre el Ayuntamiento y el Patronado de la Banda de 

Educación y Descanso ascendía a 30.000 pesetas por atender los servicios musicales. 5 

años después, en septiembre de 1960, el Patronato de la Banda envía un escrito470 al 

Ayuntamiento solicitando la renovación del contrato en la que se amplíe la consignación 

económica de dicho servicio. Esta solicitud debió de caer en saco roto, ya que en marzo 

de 1961 el Patronato vuelve a dirigirse al Ayuntamiento urgiendo una apremiante 

modificación del contrato, concretándolo de la siguiente forma: 

 

                                                
469 Pliego de condiciones para contratar mediante concurso los servicios musicales que ha de 

atender el Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora). B.O.P.Z.A 1 de octubre de 1956. nº 118, pág. 4 
470 Escrito del Patronato de la Banda de Música de Educación y Descanso al Ayuntamiento  del 

29 de septiembre de 1960. AHMT. Actas de la Comisión Permanente 1929-1974. sig. 1700-3  
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D. Rogelio Gil García, Director de dicha agrupación y en representación de los 

componentes de la misma, se dirigió al Patronato justificando la apremiante necesidad 

de modificar el contrato que la Agrupación tiene estipulado con el Excmo. 

Ayuntamiento por prestación de servicios musicales, en sentido de aumentar la 

consignación que recibe por dichos servicios, así como también variar algún concepto 

en lo referente a las cinco actuaciones que se reserva el Ayuntamiento, según consta en 

el contrato, sin cuyas condiciones no podrán seguir cumpliendo las bases del contrato 

viéndose en la necesidad de darlo por rescindido471. 

Además de esta cantidad, el Ayuntamiento también presupuestaba de forma 

anual partidas para la compra y reparación de instrumentos, así como para la 

adquisición de nuevo repertorio. Como ejemplo de esto se han encontrado partidas 

presupuestarias de 10.000 ptas. para «material de la Banda Municipal y 

reorganizarla»472 en el debate de discusión y aprobación del presupuesto ordinario para 

el ejercicio de 1955, lo cual indica que ya se esperaba la llegada de un nuevo director y 

que el consistorio toresano quería tener partida presupuestaria para afrontar las posibles 

necesidades que surgieran. Dentro de este concepto también se debe mencionar la  ya 

comentada adquisición de instrumental de segunda mano que se realizó en 1955 a 

Antonio Casares, anterior director de la banda, y a otros músicos, cuya operación 

ascendió a 12.475 ptas, unos 2.200€ de hoy en día. Se ha encontrado otro ejemplo en 

una carta elevada al plenario del Ayuntamiento en abril de 1956, remitida por el 

almacenista Vicente Respaldiza, residente en Madrid y dirigida al Director de la Banda, 

en la que se dan «precios de reparación de un clarinete y adquisición de varios 

instrumentos, entre los que interesa un Fliscorno»473. El pleno solamente autoriza al 

director a la reparación del clarinete, dejando la adquisición del Fliscorno por 5.500 

ptas, «para cuando las circunstancias económica lo permitan». En lo relativo al 

repertorio, se ha encontrado una carta de Antonio Casares Miguel donde solicita «la 

habilitación de un crédito para el pago del precio del archivo musical adquirido por el 

Ayuntamiento»474. Esta reclamación indica que el anterior director, al abandonar su 

                                                
471 Escrito del Patronato de la Banda de Música de Educación y Descanso al Ayuntamiento de 

Toro con fecha 6 de marzo de 1961. AHMT. Actas de la Comisión Permanente. 1929-1974 sig. 1700-3   
472 Discusión y aprobación del presupuesto del ejercicio 1955. Punto nº 1. Acta de la Sesión 

extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 1954. AHMT Libro de Actas del Pleno. Febrero 1952-56. 
pág. 210, rv. Sig. 1875. 

473 Adquisición y reparación del instrumental para la Banda de Música. Punto del día nº 12.  Acta 
de la sesión extraordinaria del 27 de abril de 1956. AHMT- Libro de actas febrero de 1952-56. Sig. 1875L 

474 Acta de la comisión permanente del 21 de marzo de 1957. Orden del día nº 4. AHMT. 
Comisión Municipal Permanente 1929-1974. sig. 1700-3 
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cargo, también pudo haber vendido un archivo musical, pero el Consistorio aún no 

satisfizo su deuda. Lamentablemente no se ha podido comprobar la veracidad de esta 

información y tampoco si el pago se llevó a cabo.  

Por otro lado se ha encontrado documentación que demuestra que la banda 

recibía «gratificaciones económicas» por otros servicios prestados al Ayuntamiento. En 

la discusión de los presupuesto del año 1955, en el capítulo nº 13, dedicado a fomento, 

artículo 2, Ferias y funciones, se encuentra el texto que dice «Gratificaciones por 

prestación de servicios a la Banda Municipal, 5.000 ptas.»475. Se desconoce el fin exacto 

de esta gratificación, pero es posible que sirviera para agradecer la participación en los 

festejos taurinos tan típicos en la ciudad y que se realizaban en las ferias de San Agustín 

y en otras fechas.  

 

11.2. Evolución del sueldo del director 

Como ya hemos visto al comienzo de este capítulo, el sueldo que percibía 

Rogelio Gil al llegar a la Banda de Toro era de 12.000 pesetas al año. Este sueldo estaba 

estipulado por la Resolución476 que regulaba los concursos, en este caso el de 1954. 

Pero en 1957 se produce una importante modificación en lo que a los sueldos se refiere. 

Con motivo del concurso correspondiente a las oposiciones de 1956, se produce un 

aumento de los sueldos mínimos anuales de los directores, en consonancia con las 

nuevas retribuciones de los funcionarios públicos establecidas por el Decreto-Ley de 12 

de abril de 1957477. Esto produjo que el sueldo del Director de la Banda de Música de 

Toro, que era de 4º categoría, pasara de 12.000 pesetas en 1954 a 18.000 en 1957, lo 

que supone una subida del 33,3%. Tal y como afirma Ayala Herrera478, el lado negativo 

de esta subida fue que a nivel nacional se produjo un descenso de las plazas convocadas, 

dándose incluso el caso de que varias plazas se suprimieran en las modificaciones 

posteriores del concurso. Esto demuestra que muchos Ayuntamientos desconvocaron 

                                                
475 Discusión y aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1955. Acta de la sesión 

extraordinaria del 18 de noviembre de 1955. AHMT Libro de actas del pleno, febrero 1952-56- Sig. 
1875L 

476 Resolución de 23 de diciembre de 1954 resolviendo el concurso convocado por Orden de 3 de 
julio de 1954 (B.O.E. de 5 del mismo mes) para proveer en propiedad plazas de Directores de Bandas de 
Música civiles, BOE nº 362 (28-XII-1954), págs. 8554-8555. 

477 Decreto-ley de 12 de abril de 1957 por el que se establecen sueldos mínimos para los 
funcionarios de la Administración Local, BOE nº 115 (29-IV-1957), págs.. 195-196, desarrollado por 
Orden de 3 de junio de 1957, BOE nº 153 (12-VI-1957), págs.. 401-404. 

478 Ayala Herrera, Isabel María, Música y Municipio: Marco normativo y administración de las 
Bandas Civiles en España (1931-1986) Universidad de Granada. pág. 363. 
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sus plazas evitando así la carga que suponía la subida de los sueldos de los directores, 

para dedicar los fondos a otros intereses.  

11.3 Otras fuentes de financiación 

Como ya hemos visto anteriormente, la banda era contratada por diversas 

instituciones locales. No se ha podido encontrar información de qué se hacia con el 

dinero recaudado, muy posiblemente se repartiera entre los componentes de la banda.  

11.3.1 Amigos Pro-Ayuda de la Banda de Música de Toro 

En junio de 1959 un grupo de toresanos aficionados a la música, organizados 

bajo el nombre Amigos Pro-Ayuda de la Banda de Música de Toro de acuerdo con los 

miembros de la banda, decidieron organizar una serie de conciertos destinados a recabar 

ayuda económica para la Banda. Esta iniciativa también contó con el apoyo de la 

Rondalla «Amigos del Arte», que participaría igualmente en el concierto. El donativo 

que se acordó fue de cinco pesetas al mes, y para su recaudación se habilitó un boletín 

de inscripción. Según el boletín, el dinero recaudado se destinaría a la compra de 

instrumentos y repertorio, y a cambio de dicha donación, la banda obsequiaría en 

exclusiva a los benefactores de «selectos conciertos matutinos, en local cerrado».  

Gracias a este documento conocemos de primera mano el nombre de los toresanos 

impulsores de la esta idea, los cuales son: Francisco Traver, Amador Carral, Justo 

García, Jesús Alba, Manuel Lozano, Albero Parra (hijo), Siris García.  Esta iniciativa 

aparece reflejada en la prensa toresana, la primera en junio de 1959479 en la que se 

informa de la iniciativa y se anima a participar en ella. La segunda es casi dos años 

después, en abril de 1961480, informando que la agrupación musical será mejorada con 

la llegada de nuevos instrumentos. 

 

                                                
479 La ayuda a nuestra Banda de Música en Marcha. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 11 

de junio de 1959. pág. 4 
480 La Banda de Música va a ser mejorada. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 13 de abril de 

1961. pág. 4 
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Imagen X.9 : Boletín de inscripción de la plataforma Amigos Pro-Ayuda de la 

Banda de Música de Toro. Fuente: Juan Siris. 
 

12. LOS COMPONENTES DE LA BANDA DURANTE ESTE PERIODO 

Se han encontrado pocos documentos que indiquen con exactitud el número de 

componentes que tenía la banda de Toro durante este periodo. Tan solo podemos 

apoyarnos en los datos obtenidos en el vaciado de prensa, en las fotos del momento y en 

la entrevista realizada al propio Rogelio Gil.   
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Según afirma Rogelio Gil, cuando llegó a Toro la banda tan solo tenía 13 o 14 

músicos. A partir de este momento se puso a trabajar en la Academia de Educandos para 

conseguir que la banda creciera lo antes posible.  

En diciembre de 1956, en una entrevista481, Rogelio Gil cuenta cómo en los 

últimos meses la banda perdió varios de sus componentes, pero estas bajas fueron 

rápidamente suplidas por la entrada en la agrupación de diez nuevos músicos 

provenientes de la academia que, tal y como vimos anteriormente, hicieron su primer 

concierto el día de la Virgen del Canto del mismo año.  

Las fotos encontradas de este periodo muestran que en los conciertos y 

procesiones había alrededor de una veintena de músicos .  
 

Imagen X.10 : Fotografía de un desfile en la Semana Santa toresana donde se 
puede observar que la banda estaba compuesta por una quincena de músicos. Fuente: 
Archivo personal Rogelio Gil. 

 

                                                
481 el joven maestro Gil, Director de la Banda de Música toresana, se encuentra encantado en 

nuestra ciudad. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 5 de diciembre de 1956.pág. 5 
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13. EL ESCALAFÓN DE DIRECTORES 1957. RECLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. EL 

CONCURSO DE 1961 Y SUS REPERCUSIONES EN LA BANDA DE MÚSICA DE TORO 

13.1. Escalafón de 1957 

En enero de 1958 y tras la resolución del concurso del año anterior, la Dirección 

General de la Administración Local dispone la formación del nuevo Escalafón 

rectificado del Cuerpo Nacional de Directores de Banda Civiles que sería concluido a 

fecha de 31 de diciembre de 1957482. Mas de dos años después, el 18 de mayo de 1960, 

se publica en el BOE el Escalafón actualizado del Cuerpo de Directores483. A diferencia 

del anterior escalafón de 1935, que incluyó un total de 723 directores, el nuevo 

escalafón consta de 398, siendo 98 de primera y 300 de segunda categoría. En esta 

última encontramos a Rogelio Gil con los siguientes datos.  

 

Nº de orden: 232 

Fecha nacimiento: 23/9/1929 

Edad: 28 

Forma de ingreso en el cuerpo: Oposición 1953, nº 12. 

Situación: En propiedad. 

Banda que dirige: Toro, Zamora 

Categoría: 2ª 

Tiempo de servicios en el cuerpo a 31 de diciembre 1957: 3 años, 10 

meses y 22 días. 

Total servicios en la Administración:  10 años, 10 meses y 1 día. 

 
Tabla X.12 : Datos relativos a Rogelio Gil García publicados en el Escalafón del 

Cuerpo de Directores de 1957. Fuente: Resolución de 8 de mayo de 1960 de la DGAL por la 
que se dispone la publicación del escalafón rectificado de Directores de Bandas de Música 
Civiles, totalizado en 31 de diciembre de 1957, BOE nº 173 (20-VII-1960), págs. 10071-10084.  

 

Gracias a la investigación realizada por Ayala Herrera se conoce la situación 

administrativa de los directores incluidos en este escalafón. Así vemos que 285 

                                                
482 Resolución de 15 de enero de 1958 de la DGAL por la que se dispone la formación del nuevo 

escalafón rectificado del Cuerpo Nacional de Directores de Banda Civiles, BOE nº 21 (24-I-1958), pág. 
766. 

483 Resolución de 8 de mayo de 1960 de la DGAL por la que se dispone la publicación del 
escalafón rectificado de Directores de Bandas de Música Civiles, totalizado en 31 de diciembre de 1957, 
BOE nº 173 (20-VII-1960), págs. 10071-10084.  
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directores, el 72% del total, tenían su plaza en propiedad, el 20%, es decir 83, se 

encontraban en situación de excedencia (forzosa, activa y voluntaria); tan sólo 5 eran 

interinos y 25 se hallaban en expectativa de destino. 

El análisis realizado por Ayala Herrera incluye un desglose por provincias de las 

bandas incluidas en el escalafón. Se puede observar que en Zamora sólo hay 2 bandas, 

la de Toro y la de la Diputación Provincial dirigida por Manuel Blanco. 

 

13.2. Reclasificación y actualización de las plazas de directores (1959-1962) 

Siguiendo el paralelismo del cuerpo de directores con los demás cuerpos de 

funcionarios de la Administración Local, la Dirección General de la Administración 

Local ordenó a través de la Resolución de 20 de julio de 1959484, la clasificación general 

de Intervenciones, Depositarías y plazas de Directores de Bandas de Música de la 

Corporaciones locales. 

Tras las comprobaciones necesarias por parte de la Administración Local y el 

Colegio de Directores, se fueron publicando en el BOE las resoluciones definitivas por 

provincias a lo largo de los cuatro años siguientes (1959-1962). Por lo tanto en esta 

actualización se registrarían nuevas bandas, se eliminarían otras y se modificarían 

algunas clasificaciones, lo que implicaba también modificaciones en el sueldo. Gracias 

al trabajo de Ayala Herrera sabemos que en total aparecen 312 agrupaciones, 

produciéndose un incremento de 21 agrupaciones con respecto al número de bandas 

publicadas en el escalafón de 1960.  

En lo que respecta a la provincia de Zamora, encontramos que tras la 

reclasificación la provincia tiene cuatro bandas, de las cuales sólo dos están dirigidas 

por directores del Cuerpo: la de Toro y la de la Diputación Provincial en Zamora. Esto 

indica una disminución de dos bandas respecto del primer escalafón de 1935 donde 

estaban las bandas de Benavente, dirigida por Lupicino Camino, la zamorana Banda de 

la Casa de Expósitos, dirigida por Inocencio Haedo y la banda de Fuentesaúco dirigida 

por Constantino Morales. Suponemos que estas plazas fueron amortizadas por diversas 

causas. A continuación se reproduce la clasificación correspondiente a la provincia de 

Zamora, donde se observa clase y sueldo de cada plaza. 

                                                
484 Resolución de 20 de julio de 1959 de la DGAL por la que se dictan instrucciones para una 

clasificación general de Intervenciones, Depositarías y plazas de Directores de Bandas de Música de las 
Corporaciones locales, BOE nº 185 (4-VIII-1959), págs. 10569-10570 
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Imagen X.11 : Resolución de la DGAL clasificando las plazas de directores de las 

corporaciones locales de la provincia de Zamora. Fuente: BOE nº 116 (15-V-1962), pág. 
6489. 

 

13.3. El concurso de 1961. El traslado de Rogelio Gil 

Paralelamente a la reclasificación mencionada en el apartado anterior, la DGAL 

convoca nuevo concurso en enero de 1961485. El objetivo sería cubrir las nuevas 

vacantes incluidas en la reclasificación, así como las producidas por jubilaciones o 

excedencias. La oferta de plazas fue de 70, de las que fueron adjudicadas 53. 

En este concurso participó Rogelio Gil lo cual aparece reflejado en la prensa 

toresana. En septiembre del 1961, aprovechando la celebración de su cumpleaños, los 

miembros de la banda y otros amantes de la música organizaron un homenaje a Rogelio 

Gil. La noticia relata que el homenaje se realizó en los locales de la banda donde se 

repartieron dulces y limonada hecha por «Campano, del Bar Madrid, músico de la 

Banda, que estaba rica y sabrosa de verdad»486. Rogelio agradeció la asistencia de todos 

los allí reunidos argumentando que él «había trabajado con el máximo interés porque la 

ciudad se lo merecía y porque los componentes de la banda habían colaborado en todo 

momento con verdadero espíritu de músicos y a todos los tenia en su corazón». 

También el periodista López del Arco hace su particular homenaje al decir: 

                                                
485 [Orden] Resolución de la DGAL por la que se convoca concurso para la provisión en 

propiedad de plazas vacantes de Directores de Bandas, Academias, Escuelas y entidades musicales 
análogas, BOE nº 36 (11-II-1961), págs.. 2188-2189. 

486 Onomástica del maestro Gil García. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora, 21 de septiembre 
de 1961, pág. 6 
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Esta onomástica ha sido un acto de homenaje, que no será el último, a don Rogelio Gil 

García, […] que ha sabido con su trabajo incansable levantar ese espíritu que se necesita 

en estas agrupaciones y nos ha proporcionado conciertos magníficos que han sido 

admiración de propios y extraños, cosechando aplausos y plácemes de todos y en 

particular de los muchos amantes que existen en Toro al bello arte musical, dando 

verdadero realce a estos tradicionales conciertos de los jueves y domingos, que son 

envidia de poblaciones de tanta categoría o más que la nuestra y que no deben 

desaparecer para demostración del refinamiento de nuestra cultura, que con la música la 

demuestran los pueblos487. 

En nombre de los músicos habló Modesto Lorenzo, quien felicitó y agradeció el 

interés puesto con todos «pero no pudo terminar ya que a este hombre se le nublaron los 

ojos de lágrimas y el silencio de la emoción dijo todo lo que había que decir en aquellos 

momentos». En este acto también había amantes de la música toresana como «el Doctor 

Novo Molina, el industrial Siris García, don Manuel Lozano, don Regino Conejo, don 

Atanasio Diéguez, don Jaime Beato, también industrial de esta plaza, don Antonio 

Aceves, otro industrial, don Gerardo Carbajosa, don Faustino Hernández y otros cuantos 

admiradores y amigos, con el personal de la Banda que ovacionó y felicitaron 

efusivamente al Maestro»488. 

En la entrevista realizada a Rogelio Gil en 2011 se le preguntó el motivo por el 

que pidió cambio de destino. Su respuesta fue, «yo añoraba Andalucía y por eso pedí 

pueblos de Córdoba y Sevilla. Al final me mandaron al Viso del Arcor y allí estuve más 

de 20 años, hasta que me jubilé en el año 1983. Pasado un tiempo me arrepentí mucho 

ya que mi destino era demasiado pueblo y yo estaba muy a gusto en Toro, porque quería 

mucho a la gente. En Viso me encontré una banda perruna, donde los percusionistas no 

sabían nada de música»489.  

Casi doce meses después de la publicación del concurso, mediante resolución 

del 1 de diciembre de 1961, la DGAL publica los nombramiento efectuados. En ella 

encontramos el traslado de Rogelio Gil, a la banda de música de Viso del Alcor, en 

Sevilla, lo que significará el punto y final a su estancia en Toro. 

                                                
487 Ibídem 
488 Ibídem. 
489 Entrevista a Rogelio Gil García. Documento sonoro. 
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14. EL LEGADO DE ROGELIO GIL 

Tal y como se ha relatado, la llegada a Toro de Rogelio Gil fue un soplo de aire 

fresco y motivación para una banda que en 1955 estaba casi disuelta. 

El estudio de la información localizada permite afirmar que los seis años de 

trabajo como director de la Banda y profesor de la Academia de Educandos dejó una 

profunda huella en la ciudad. Las referencias al gran trabajo musical y pedagógico 

realizado por Rogelio Gil se pueden encontrar tanto en la prensa como en las gentes de 

la ciudad. Su cercana forma de ser y espíritu de colaboración con otras actividades 

musicales fuera de la banda, como la dirección de las zarzuelas benéficas, hizo que se 

convirtiera en una persona muy querida en la ciudad, lo cual se ve reflejado en la 

organización de la plataforma Amigos Pro-Banda de Música, la cual sería la única 

plataforma ciudadana en apoyo de la banda en toda su historia, al menos que se tenga 

constancia.  

Sin duda alguna, todo lo visto pone de relieve la gran importancia que tuvo para 

la agrupación la creación del Cuerpo de Directores y la realización de las oposiciones, 

aunque sus efectos se notaran en Toro con un retraso de casi 20 años. Por lo tanto se 

puede afirmar que, tal y como veremos en los siguientes capítulos, el Cuerpo de 

directores fue de gran ayuda para la conservación y potenciación de la banda de música 

de Toro.  

No podemos olvidarnos del gran apoyo de la ciudadanía toresana, y su reflejo en 

la prensa, que se tradujeron en el apoyo institucional a la banda por parte del consistorio 

toresano, siendo Luis Novo su mayor exponente, tal y como veremos en el siguiente 

capítulo.  
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CAPITULO XI 

ANTONIO AMIGO RAMOS (1962-1977): CRISIS Y RESURGIMIENTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras la marcha de Rogelio Gil y después del pertinente Concurso nacional llega 

a Toro un nuevo director interino, se trata de Antonio Amigo Ramos que tendrá que 

enfrentarse a una época compleja para la Banda de Música de Toro con un periodo de 

crisis 1967 y 1968 en el que la banda está a punto de desaparecer por falta de 

componentes. En este capítulo analizaremos las causas de esta crisis y las estrategias 

desarrolladas por Amigo para superarla, en un contexto de supresión de gran cantidad 

de plazas a nivel nacional, llegando a conseguir el resurgimiento de la Banda en un 

plazo razonablemente corto. También se abordarán aspectos como el trabajo 

desarrollado en la Academia de Educandos, clave para el crecimiento de la banda, y el 

gran número de actuaciones realizadas durante los años setenta, así como las fuentes de 

financiación, el repertorio interpretado, sin olvidarnos de la figura de Luis Novo 

Molina. 

Relacionado con lo anterior, y en un contexto generalizado de crisis del sector 

bandístico, se analizará la influencia que tuvo para la banda de música de Toro la 

celebración de las oposiciones de 1963 y el nuevo marco normativo sobre la regulación 

de emolumentos de los funcionarios de la administración local, tratados en la Ley 

108/1963 de 20 de julio y los problemas de las arcas municipales para aplicarla. 

 

2. EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTOR 

Tras la marcha de Rogelio Gil, el Ayuntamiento de Toro inicia el proceso para 

cubrir la plaza vacante. Al estar la plaza adscrita al Cuerpo Nacional de Directores de 

Bandas de Música, es este cuerpo el que informa a los directores interesados en ocupar 

plazas vacantes, iniciándose así el concurso. 

 

2.1. El concurso 

En el archivo histórico del Excmo. Ayuntamiento de Toro encontramos la 

documentación referida a la llegada de las solicitudes para la provisión de un nuevo 
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director de la Banda de Música. En ella encontramos cuatro solicitantes: Antonio 

Cuevas Castillo, Lázaro Rueda de Anguita, Salvador Villasalero Ortega y el propio 

Antonio Amigo Ramos. 

A continuación haremos un pequeño repaso de los directores que presentaron su 

solicitud para ocupar la vacante en la Banda de Música de Toro. 

Antonio Cuevas Castillo, natural de Albatana (Albacete) y director interino de 

la Banda de Cortes de la Frontera (Málaga), solicita la plaza de Toro de forma interina 

al ser adquirida en propiedad su actual plaza por un director del Cuerpo Nacional. Se 

produjo diversa correspondencia entre este solicitante y el Ayuntamiento, donde, entre 

otros asuntos, solicita información sobre si se acepta su solicitud. ya que ha pedido 

varias plazas. En respuesta a sus demandas, el Ayuntamiento de Toro le comunica que : 

Aunque no ha sido acordado oficialmente su nombramiento por la Excma. Corporación 

Municipal, por no haberse celebrado aún sesión, sí puedo manifestarle que las 

impresiones de ésta, son favorables para Vd.; esperando que la semana próxima se 

celebre dicha sesión y podamos comunicárselo oficialmente.490 

En el Acta de la sesión ordinaria de la comisión permanente del Ayuntamiento 

de Toro celebrada el 15 de febrero de 1962, encontramos, en su punto 2º, referencia al 

director de la Banda, acordándose nombrar director interino a D. Antonio Cuevas 

Castillo con un haber anual de 18.000 ptas. Por otro lado, dicho acuerdo refleja que en 

el caso de que este aspirante no ocupe la interinidad, se designa con el mismo carácter a 

los restantes solicitantes por orden siguiente: D. Antonio Amigo Ramos491 

Incluso encontramos la referencia en la prensa toresana al nombramiento como 

director de la Banda de Música a D. Antonio Cuevas Castillo492. 

 

                                                
490 Expediente para la provisión interina de la plaza de Director de la Banda de Música. 

Correspondencia entre Antonio Cuevas Castillo y el Excmo. Ayto. de Toro 9-febrero de 1962 
491 Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Ayto. de Toro. 15-2-62, Provisión 

de Plaza Director . AHMT Sig. 1550-18 AHMT 
492 Ha sido nombrado director de la Banda de Música de Toro el maestro D. Antonio Cuevas 

Castillo, actualmente en la provincia de Málaga. Toro y su tierra. El Correo de Zamora. Jueves 22 de 
Febrero de 1962. Pág. 4.  
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Imagen XI.1 : Noticia sobre el nombramiento del nuevo director Antonio Cuevas 

Castillo. Fuente: El Correo de Zamora. Jueves 22 de febrero de 1962. Pág. 4.  
 

Lázaro Rueda de Anguita. Natural de Jaraíz de la Vera (Cáceres), miembro 

numerario del Cuerpo Nacional de Directores en la categoría 2ª con más de 25 años de 

servicio que ocupa plaza en la Banda de su ciudad natal. Se ha conservado una carta en 

la que se dice que se adjuntan los certificados académicos, pero éstos no se encuentran. 

De igual forma que el aspirante anterior, Lázaro Rueda muestra un gran interés por la 

plaza de Toro. Esto hace que el 7 de febrero de 1962, realice una conferencia telefónica 

con el Ayuntamiento de Toro desde Jaraíz de la Vera, solicitando una respuesta a su 

solicitud, ya que desde el Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba) le piden que ocupe la 

plaza de director. Encontramos respuesta escrita a esta conferencia telefónica donde se 

anuncia que la plaza ha sido adjudicada a otro candidato. 

Salvador Villasalero. La única documentación encontrada hace referencia a un 

escrito en el que solicita ser nombrado director eventual de la Banda de Música de Toro, 

sin encontrarse más referencias ni documentación. 

Antonio Amigo Ramos: Se halla carta manuscrita del 12 de enero de 1962, 

donde solicita la plaza de director y donde refiere que ha sido cesado como director de 

la Banda de Viveiro (Lugo), por haber sido adjudicada a un director numerario del 

Cuerpo Nacional de Directores.  Por otro lado, también informa de sus estudios y de que 

está a la espera de la convocatoria de oposiciones del presente año para acceder como 
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numerario.  Finalmente encontramos carta de 21 de febrero de 1962 donde se comunica 

a Antonio Amigo Ramos, el acuerdo por parte del Ayuntamiento de Toro con fecha 15 

de febrero, para nombrarle como director interino de la Banda de Música. 

Se desconoce las causas por las que Antonio Cuevas no tomó posesión de la 

plaza. 

Finalizado el proceso de selección Antonio Amigo se traslada a Toro con su 

familia, donde establece su residencia. La prensa local se hace eco de su 

nombramiento493. 

 

 
Imagen XI.2 : Noticia sobre el nombramiento como director Antonio Amigo 

Ramos . Fuente: El Correo de Zamora. 8 de marzo de 1962. pág. 4 
 

3. BIOGRAFÍA 

Antonio Amigo Ramos nace en Santa Comba, provincia de A Coruña, el 24 de 

agosto de 1926 en el seno de una humilde familia siendo el mayor de dos hermanos. Su 

padre era de profesión cantero.  

                                                
493 Otras notas locales toresanas. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 8 de marzo de 1962. 

pág. 4 
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Muy posiblemente su primer contacto con la música fue gracias a su padre, que 

fue músicos aficionado en la banda de Santa Comba, donde había aprendido a tocar el 

clarinete y el acordeón.  

Realiza sus primeros estudios oficiales en el Conservatorio de La Coruña, donde 

realiza Solfeo, Armonía y cinco años de piano, todo ello entre los años 1950 y 1957. 

Durante estos años comienza su andadura como director de banda, desempeñando esta 

labor en la Banda de Silleda (Pontevedra) entre 1945 y 1959. En este último año, 

continua sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, realizando las 

asignaturas de Historia y Estética, Folklore, Contrapunto I y II y Fuga I. 

Según diversas fuentes, es muy posible que en aquellos años, Antonio Amigo 

entrara en contacto con el compositor Ricardo Dorado, con el cual comienza a estudiar 

de forma particular, llegando a ser el maestro Dorado su mentor y amigo personal. 

Entre los años 1960 y 1961, pasa a dirigir, de forma interina, la banda de música 

de Viveiro, lugar donde con motivo del Congreso Eucarístico compuso una de sus 

piezas más características, el «Himno eucarístico». En diciembre de 1961, cesa como 

director de la Banda de Viveiro y se traslada a Toro. 

 

4. SITUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA A SU LLEGADA 

Cuando en 1962 Antonio Amigo llega a Toro, se encuentra la Banda en una 

situación bastante penosa. Gracias al testimonio de su hija Margarita nos hacemos una 

idea de cuáles fueron sus sensaciones en aquel momento. 

Se lleva una gran decepción, la banda de música está en una situación muy deficiente, la 

componen doce miembros, aficionados y con una muy deficiente formación, es cuando 

decidió partir de cero y creó una academia que antes no había, reclutando a niños para 

formarles como músicos de la banda494. 

Tal y como nos relata este testimonio, la situación de la Banda es muy precaria. 

Este número de músicos apenas permitiría la realización de los compromisos adquiridos 

con el Ayuntamiento de Toro.  

 

 

                                                
494 Entrevista a la hija de A. Amigo en «La Labor Musical de Antonio Amigo Ramos en Toro 

(Zamora) 1962-1977. Falomir Pérez. F.J. Trabajo Fin de Master. Universidad de Salamanca. pág. 12. 
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Imagen XI.3 : Miembros de la Banda en el año 1962 o 1963. Fotografía tomada en 

la entrada sur de la iglesia de la Colegiata de Toro. Fuente: Archivo fotográfico banda de 
música de Toro 

 

4.1. Contrataciones de músicos y creación de la Academia de Educandos. 

Ante esta situación, se tomas varias medidas. La primera es la contratación de 

músicos externos a la banda para suplir las citadas deficiencias de músicos. 

Encontramos referencias a estas contrataciones en los libros de cuentas que llevaba 

Antonio Amigo. En el mes de agosto de 1964, en el que la banda aumenta su actividad 

musical, encontramos diversas gratificaciones de 100 ptas. a diversos músicos 

nombrados como, Conejo, Federico, Mariano, A. Alonso y con la anotación 

«gratificación» al lado, siendo muy posible que el motivo de estas gratificaciones fuera 

su asistencia a los conciertos del citado mes495.  

Si avanzamos al año 1965, encontramos los pagos que se hacen a Atanasio, por 

los conciertos de los días 17-28 y 29 de junio, y por los cuales recibe la cantidad de 300 

ptas. Por el mismo motivo se vuelve a contratar a este músicos para los conciertos del 

mes de julio, celebrados los días 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 por los que se le pagan 800 

                                                
495 Libro de cuentas, Debe, año 1964, pág. 3 Rev.. 
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ptas. En el mes de agosto se le vuelve a contratar para los conciertos de los días 1, 5, 8, 

12, 15, 19, 22, 26, 27, 29 y 30 por un total de 1.100 ptas. También se requieren los 

servicios de Atanasio en los conciertos del 8 de septiembre -festividad local de la 

Virgen del Canto- y 8 de diciembre496. En total, el dinero destinado a este músico 

durante el año 1965 ascendió a  2.400 ptas. de la época, lo que equivaldría a la cantidad 

aproximada de 425 €.  

Esta práctica fue habitual en aquellos tiempos por la necesidad imperiosa de 

intérpretes para poder hacer frente a la gran cantidad de actuaciones y conciertos.  

Destacables son dos referencias encontradas en los libros de cuentas del año 

1967. En la primera, con fecha de 28 de agosto, se realiza un obsequio de «12 botellas 

de tinto» a los «músicos de Valladolid» con un valor total de 180 ptas. También, con 

fecha 30 de agosto hay varios pagos a diversos músicos  con la cita «por actuación 

Santiago y Ferias», haciendo referencia al día de Santiago Apóstol (25 de julio) y a las 

Ferias y Fiestas de San Agustín. Los músicos a los que se hace referencia son Sr. 

Modesto con 300 ptas., Dionisín con 400 ptas. y Francisco Rodríguez con 300 ptas. 

Otra referencia interesante es que en agosto se menciona un «viaje a Zamora para 

contratar músicos para cabalgata», con un gasto de 250 ptas497. 

La siguiente tabla nos da una visión de las cantidades invertidas en refuerzos 

durante este periodo. 

 

                                                
496 Libro de cuentas, Debe, año 1965, pág. 11 Rev. 
497 Libro de cuentas, Debe, año 1967, pág. 18 Rev.  
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Gráfica XI.1 : Gastos en contrataciones contratación de refuerzos. Elaboración 

propia con información de los libros de cuentas de los años 1964, 1965, 1966 y 1967. 

Fuente: Libro mayor de ingresos y gastos 1964-1977. 

 

Es evidente que la contratación de músicos, tanto de Valladolid como de 

Zamora, dio tiempo a Antonio Amigo para formar a nuevos músicos en la academia de 

educandos que había creado y que en los años venideros mostraría el gran trabajo 

realizado por este director gallego.  

La segunda acción que pone en marcha Amigo nada más llegar a Toro fue la 

creación de una academia de educandos, al considerar que la única forma de mejorar la 

situación que la Banda atravesaba en ese momento era mediante la incorporación  de 

nuevos músicos. Con la intención de profundizar más sobre este tema se ha creado un 

apartado específico en el presente capítulo.  
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5. CRISIS DEL SECTOR BANDÍSTICO. LAS OPOSICIONES DE 1963: ANTONIO AMIGO 

CONSIGUE SU PLAZA. LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY 108/63 Y LA CLASIFICACIÓN DE 

1965 EN EL CUERPO DE DIRECTORES DE BANDAS CIVILES. 

 

5.1. Las oposiciones de 1963: Antonio Amigo consigue su plaza 

Tras haberse completado el último Escalafón de Directores durante el periodo 

1957-1960, se realiza la convocatoria de nuevas oposiciones de ingreso al Cuerpo de 

Directores mediantes la Orden de 17 de abril de 1963498. Las plazas ofertadas fueron 25 

para la primera categoría y 80 para la segunda. Estos números tan abultados se deben a 

que no se había producido ninguna convocatoria desde hace 7 años. El comienzo de la 

prueba se fijó para el 21 de octubre de 1963 para la primera categoría y el 14 de 

noviembre para la segunda. 

En lo referido a los requisitos de los aspirantes, en esta convocatoria aparece la 

novedad que permite presentarse a las mujeres, ya que el nuevo texto elimina la 

condición de ser varón, aunque a éstas se les exigía haber prestado el servicio social. En 

lo referido a las condiciones físicas y sanitarias de los opositores, también se les exige, 

«la posesión de las facultades visual y auditiva y aptitud manual y locomotriz 

inequívocas»499.  

Con la salvedad de algunas novedades en lo relativo a la documentación a 

entregar, el procedimiento de oposición es idéntico al de anteriores ediciones: 

constitución del tribunal, comienzo y desarrollo de las pruebas, sistema de calificación y 

publicación del listado de aprobados; incluso el programa de las pruebas es copia del de 

anteriores convocatorias. 

Por resolución del 22 de julio de 1963 se publica la relación de opositores 

admitidos para las dos categorías, siendo el número total de aspirantes de 74 para la 

primera, con una ratio de tres opositores por plaza, y de 186 para la segunda (ratio de 

2,3). entre los aspirantes a la segunda categoría encontramos a Antonio Amigo Ramos, 

director interino de la Banda de Música de Toro, que por razones obvias pretendía 

ingresar en el cuerpo como funcionario. 

                                                
498 [Orden] Resolución de 17 de abril de 1963, BOE nº 109 (7-V-1963), págs. 7460-7461. 
499 [Orden] Resolución de 17 de abril de 1963, BOE nº 109 (7-V-1963), págs. 7460, art. 3. 
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Mediante Resolución de 10 de octubre de 1963 500  se hace pública la 

composición del tribunal calificador, del que formaba parte como presidente el Director 

General de la Administración Local, José Luis Moris y como vocales, Victorino 

Echevarría López, director de la Banda Municipal de Madrid, Luis Aparicio Sancho, 

director de la banda municipal de Linares (Jaén), Juan Guerrero Urreisti, director de la 

Banda Municipal de Ávila, y José Moreno Bascuñana, catedrático de Armonía del Real 

Conservatorio de Música de Madrid.  

Finalizadas las pruebas se publica la lista de aprobados en la resolución de 15 de 

enero de 1964501 con un total de 22 aprobados en la primera categoría y 74 en la 

segunda, quedando desiertas tres plazas en la primera categoría y seis en la segunda. 

Dentro del listado de aprobados a la segunda categoría, en el puesto 25 aparece Antonio 

Amigo Ramos con una puntuación total de 28,8. En este listado también encontramos a 

Jesús de la Sota Calvo, el que a la postre sería el último director del Cuerpo que dirigiría 

la Banda de Música de Toro (1979-2002), obteniendo el puesto nº 72 con una 

puntuación total de 25,4.  

 

5.2. Las consecuencias de la ley 108/63 en el Cuerpo de Directores de Bandas 

civiles. 

Una de las normas que más influirá en la evolución del Cuerpo fue la 

publicación de la Ley 108/1963 de 20 de julio sobre regulación de emolumentos de los 

funcionarios de la Administración Local502. Esta ley fija los nuevos sueldos de los 

funcionarios de la Administración, que no habían variado desde el Decreto-Ley de 12 de 

abril de 1957, en función del grado o nivel asignado a cada grupo. Por ello, encontramos 

que el sueldo base de la retribución complementaria de los directores de bandas en 

función de la clase y grado que ostentaban, se establecía de la siguiente forma: 

 

 

                                                
500 Resolución de 10 de octubre de 1963 de la DGAL por la que se hace pública la composición 

del tribunal calificador de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo  Nacional de Directores de Bandas de 
Música Civiles, BOE nº 249 (17-X-1963), pág. 14877 

501 Resolución de 15 de enero de 1964 de la DGAL por la que se hace pública la relación de 
aspirantes aprobado para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles, 
BOE nº 28 (1-II-1964), págs. 1432-1433. 

502 Ley 108/1963, de 20 de julio, sobre regulación de los emolumentos de los funcionarios de 
Administración Local, BOE nº 175 (23-VII-1963), págs. 11.137-11.141 
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Clase de la 

plaza 

Grado 

Retributivo 

Sueldo 

base 
Porcentaje 

Retribución 

complementaria 

Remuneración 

total 

Especial 22 36.000 80% 28.800 64.800 

Primera 20 32.000 80% 25.600 57.600 

Segunda 18 28.000 83% 23.600 51.240 

Tercera 16 26.000 83% 21.580 47.580 

Cuarta 14 23.000 83% 19.090 42.090 

Quinta 12 21.000 86% 18.060 39.060 

Sexta 10 19.000 90% 17.100 36.100 

Séptima 8 17.000 95% 16.150 33.150 

 

Tabla XI.1 : Retribuciones de los directores de Bandas de Música Civiles 

funcionarios de la Administración según la Ley 108/1963 de 20 de julio (art. 3.10) 

 

La clase que ostentaba Antonio Amigo en la Banda de Música de Toro era la 

Quinta, nivel 12 con lo que la remuneración total ascendía a 36.100 ptas. al año. Como 

hemos podido observar, el reducido salario de la plaza era una de las quejas más 

recurrentes de Amigo, que se vio obligado a abrir una pescadería para poder obtener los 

ingresos necesarios para vivir dignamente.  

En un documento redactado por el secretario accidental del Excmo. 

Ayuntamiento de Toro se realiza la clasificación del personal a efectos de emolumentos 

en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 108/1963. El documento dedica un 

apartado al Director de la Banda de Música que en el Ayuntamiento ostenta el grado 16 

y dice «caso de que el presupuesto de 1964 pasase de cinco millones de pesetas le 

corresponderá 3ª clase y de conformidad con lo dispuesto en la norma 2, apartado 2-4 de 

la instrucción nº 1, y en consecuencia se le asigna para esta caso el grado 18»503,  Esta 

clasificación entra en conflicto con la que hemos venido observando en los documentos 

antes vistos.  

En el pleno504 de febrero de 1964 se trata el «Informe de Intervención a la 

implantación de los emolumentos al personal establecidos por la Ley 108/1963». En el 

citado informe, el interventor expone «la imposibilidad de implantar las retribuciones 

                                                
503 Clasificación del personal a efectos de emolumentos del Ayuntamiento de Toro. AHMT. 

Legajo 1202-1 
504 Acta de Pleno de 18 de febrero de 1964. AHMT, sig. 1202-1. 
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legales establecida en dicha ley, ya que los emolumentos antiguos daban un déficit en el 

presupuesto de 219.454 ptas. sumando una cantidad total presupuestada de 4.179.768 

ptas. Y que con los nuevos emolumentos ascendería a 5.670.000 ptas. 

aproximadamente». Así, la Corporación municipal acuerda por unanimidad que se 

ponga en conocimiento del Jefe Superior del Servicio de Inspección y Asesoramiento de 

las Corporaciones Locales la imposibilidad de implantar los nuevos emolumentos 

establecidos por la Ley 108/1963. Seguidamente, en la misma sesión, el pleno acuerda 

que para poder llevar a cabo la implantación de las retribuciones legales del personal ha 

de acogerse al apartado a) del artículo 6º que se refiere a la prestación de asistencias de 

carácter transitorio cuando la carencia de medios económicos sea de carácter temporal y 

no se aprecie negligencia en la administración que los solicita. Todo esto se pone en 

conocimiento del Jefe de Servicio de Inspección y asesoramiento de las corporaciones 

locales mediante escrito del 24 de febrero de 1964. 

 

5.3. La clasificación de 1965: Las amortizaciones de las plazas de directores de 

bandas civiles y su influencia en Toro. 

Tal y como disponía el Reglamento de 1952, se aprueba el Decreto 871/1964505, 

de 26 de marzo donde se actualizan los límites presupuestarios de las distintas 

categorías de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Depositarios de Fondos de la 

Administración Local y de las categorías de Directores de Bandas de Músicas Civiles, 

quedando reflejados estos límites en el art. 4.1 de la siguiente forma: 

 

Categoría/Clase Corporaciones Presupuesto 

Categoría 1º   

Clase especial Ayuntamientos de Madrid y Barcelona  

Clase 1º Ayuntamiento presupuesto  > 40 millones 

Clase 2º Ayuntamientos presupuesto >20 m -  Bandas Prov. 

Clase 3º Ayuntamiento presupuesto > 10 m – Bandas Prov. 

 

 

                                                
505 Decreto 871/1964, de 26 de marzo, por el que se modifican los límites presupuestarios 

determinantes de las distintas categorías de los Cuerpos Nacionales de Interventores y Depositarios de 
Fondos de la Administración Local y de las categorías y clases del de Directores de Bandas de Música 
Civiles, BOE nº 88 (11-IV-1964), pág. 4558. 
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Categoría 2º   

Clase 4º  Ayuntamientos presupuesto  > 6 millones 

Clase 5º Ayuntamientos presupuesto > 2 millones 

Clase 6º Ayuntamientos presupuesto > 1 millón 

Clase 7º  Ayuntamientos presupuesto < 1 millón 

 
Tabla XI.2 : Límites presupuestarios de las distintas categorías de los Cuerpos 

Nacionales de Interventores, Depositarios de Fondos de la Administración Local y de los 
Directores de Bandas de Música Civiles según el Decreto 871/1964 de 26 de marzo (art. 
4.1) 

 

Esta clasificación provocó que muchos directores descendieran de clase, aunque 

el art. 5 disponía que éstos percibirían los mismos sueldos mientras continuasen en la 

misma plaza. Aun así, muchos profesionales se quejaron del retraso en el cobro de las 

retribuciones conforme a la última actualización. Esto hizo que se publicaran unas 

instrucciones en diciembre del mismo año mediante Orden de 10 de diciembre por la 

que se plantea una nueva clasificación de las plazas de directores, la cual se publica casi 

un año después mediante resolución de 15 de diciembre de 1965506. 

La clasificación resultante muestra la crisis por la que atravesaba el cuerpo de 

directores. Gracias a la tabla comparativa elaborada en su tesis por Isabel María 

Ayala507 descubrimos que las bandas relacionadas ascienden a 235 mientras que en la 

reclasificación de 1959 eran un total de 312. Esto significa que el número de bandas 

dirigidas por profesionales del Cuerpo descendió un 25% en menos de cinco años. Este 

descenso está provocado por las amortizaciones y supresiones de plazas que se venían 

produciendo desde el año 1959 y que se agudizaron tras la aprobación de la Ley 

108/1963 y el Decreto 876/1964. Según Ayala, el pico máximo de todos los periodos 

analizados se alcanzó en el lustro 1960-65 con un total de 65 supresiones y 

amortizaciones.  

En esta clasificación se puede observar que en la provincia de Zamora se ha 

pasado de 5 bandas en la clasificación de 1959 a sólo 2 en la de 1965, estas bandas son 

                                                
506 Resolución de 15 de diciembre de 1965 de la DGAL por la que, en aplicación del Decreto 

871/164, se clasifican las plazas de directores de Bandas de Música Civiles, BOE nº 10 (10-I-1966), págs. 
360-365. 

507 Ayala Herrera, Isabel María. Música y Municipio: Marco Normativo y Administración de las 
Bandas Civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. Tesis Doctoral. Universidad de 
Granada. Pág. 404. 
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la de Toro que pertenece a la 2º Categoría, 5º clase y muy posiblemente Zamora que 

pertenece a la 1º Categoría, 2º clase.  

Los números son claros, el sector bandístico a nivel nacional esta en una grave 

crisis y es muy probable que Antonio Amigo estuviera al corriente de esta situación, 

desarrollando acciones encaminadas a la consolidación de la formación musical 

toresana. En este marco se entiende la contratación de músicos externos para sacar 

adelante actuaciones comprometidas y sobre todo la potenciación de la escuela de 

educandos que dará sus frutos a finales de los años sesenta. 

 

5.4. El concurso nacional de 1966. Antonio Amigo obtiene la plaza en propiedad. 

Por resolución de 11 de marzo de 1966 la Dirección General de la 

Administración Local508 convoca el concurso para proveer en propiedad las plazas 

vacantes de Directores de Bandas de Música Civiles. Se convocaron 73 plazas (16 de 

primera categoría y 57 de segunda, entre la que se encuentra la de Toro), de éstas se 

excluyeron cuatro y se suprimieron otras tres que fueron amortizadas. Por lo tanto el 

total de nombramientos fue de 66 (17 de primera y 49 de segunda).  

A tal efecto, el Ayuntamiento de Toro abre un expediente, en el que se ha 

encontrado numerosa documentación. Entre las que destaca el listado de los directores 

que solicitaron la vacante de Toro y las distintas comunicaciones entre el Consistorio y 

la Dirección General de la Administración Local (DGAL). 

El primer documento que se encuentra es la notificación de la DGAL donde se 

informa del procedimiento que debe seguir «la corporación para efectuar el 

nombramiento en propiedad del aspirante a quien corresponda de entre los que 

concursas a la plaza de Director de la Banda de Música»509 en base al Reglamento de 

Funcionaros de la Administración Local. En su punto 3º, la notificación informa que la 

Corporación tiene un plazo máximo de dos meses para otorgar el correspondiente 

nombramiento en propiedad, que será comunicado, dentro de los ocho días siguientes a 

la DGAL. 

                                                
508 Resolución de 11 de marzo de 1966 del a DGAL por la que se convoca concurso para proveer 

en propiedad plazas vacantes de Directores de Bandas de Música civiles, BOE nº 71 (24-III-1966), págs.. 
3527-3528 

509Notificación de la Dirección General de la Administración Local por la que se informa de los 
pasos a seguir por el Consistorio para el nombramiento en propiedad del aspirante a quien corresponda de 
entre los concursan a la plaza de Director de la Banda de Música. 9 de julio de 1966. AHMT Expediente: 
Concurso para el nombramiento del director de la Banda de Música, sig. 1225. 
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El segundo documento es la «Relación de Directores de Bandas de Música 

Civiles que han tomado parte en el concurso convocado», en cuya parte superior 

aparece manuscrito en color azul «Toro (Zamora)». En la citada lista aparecen un total 

de 143 directores de los cuales están señalados en rojo 39, que serían los aspirantes que 

han solicitado la vacante de la Banda de Toro. Entre ellos aparece Antonio Amigo 

Ramos. El expediente también contiene las solicitudes y los méritos alegados por todos 

los aspirantes que optan a la vacante. 

Por último, se ha encontrado la comunicación emitida por el consistorio para la 

DGAL, en la que informa del nombramiento efectuado por el pleno del día 29 de julio 

de 1966 donde se tomó el siguiente acuerdo 

 

3º - CONCURSO DE DIRECTORES DE BANDA. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación Municipal de la Resolución de instancias con 

expresión de sus nombres y méritos acreditado en cada una de ellas de Directores de 

Banda que se hallan en expectación de destino, solicitando en propiedad la Dirección de 

la Banda de esta Ciudad, la Excma. Corporación Municipal después del examen 

detenido de referidas instancias acuerda por unanimidad nombrar para el cargo de 

Director de la misma al que actualmente la desempeña con cargo de interinidad, Don 

Antonio Amigo Ramos510. 

 

6. ACADEMIA DE EDUCANDOS 

Cuando en 1962 Antonio Amigo llega a Toro, comprueba decepcionado el 

lamentable estado en el que se encuentra la banda, con tan sólo 24 componentes, todos 

ellos aficionados y con una muy deficiente formación. A partir de este momento decide 

crear una academia de educandos, reclutando a niños para formarles como músicos de la 

banda511. 

                                                
510 Comunicación del Ayuntamiento de Toro a la Dirección General de la Administración Local 

informando del nombramiento en propiedad de Antonio Amigo Ramos como director de la Banda de 
Música de Toro. 21 de septiembre de 1966. AHMT Expediente: Concurso para el nombramiento del 
director de la Banda de Música, sig. 1225. 

511 Falomir Pérez, F. J.: La Labor de Antonio Amigo Ramos en Toro (Zamora) 1962 -1977, TFM 
Universidad de Salamanca. pág. 12 
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6.1. Emplazamientos. 

Los miembros de esa época a los que hemos entrevistado recuerdan que los 

locales de la academia estuvieron ubicados en el primer piso del Hospital de la Cruz, 

pero el estado casi ruinoso del edificio obliga a su traslado al Alcázar de Toro. El estado 

de las instalaciones del Alcázar era bastante malo. En la misma sala se realizaban los 

ensayos y se impartían las clases a los educandos.  

Los materiales con los que contaban también eran muy antiguos. Se sentaban en 

bancos corridos en vez de en sillas, los atriles eran viejos y muy deteriorados, teniendo 

incluso atriles de madera fabricados por los propios músicos o educandos. En las 

paredes, el maestro A. Amigo construye estanterías de madera para colocar el 

instrumental. 

 

6.2. Funcionamiento y estrategias metodológicas. 

Poseemos información de primera mano sobre el funcionamiento de la academia 

de educandos que nos han facilitado algunos músicos formados en esta academia. El 

maestro Amigo dedicaba a la banda 4 horas diarias, entre el tiempo dedicado a los 

ensayos y al estudio. Amigo impartía toda la formación, tanto la teórica como la 

instrumental. 

 

6.2.1. Solfeo y teoría 

El maestro Amigo impartía clases de solfeo. Primeramente hacía que los 

educandos memorizaran las notas del pentagrama, para ello utilizaba papel pautado o 

empleaba las manos de los alumnos, consiguiendo así que estos repasen las notas en 

cualquier momento y lugar. 

Una vez aprendidas las notas, los educandos comienzan con el método de solfeo 

de Hilarión Eslava512. Este método, que esta dividido en tres partes, era adquirido por 

cada alumno. El sistema de enseñanza utilizado por Antonio Amigo era dividir cada 

lección en ritmo y entonación. Primero se estudiaba la métrica y cuando el educando la 

había aprendido, comenzaba a estudiar la lección con su entonación.  

                                                
512 Miguel Hilarión Eslava Elizondo; Burlada, Navarra, 1807 - Madrid, 1878 Compositor y 

musicólogo español. Es autor de trabajos didácticos sobre solfeo y armonía y de La lira sacro hispana 
(1869), antología de obras españolas de los siglos XV y XVI. Escribió óperas y piezas religiosas de estilo 
clásico, entre las que destaca su Miserere para tenor y orquesta. 
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En palabras de algunos educandos del momento, como Mercedes Oncalada, «el 

maestro era muy estricto con la medida, la métrica para él era fundamental». Esta frase, 

que es confirmada por muchos de sus pupilos, demuestra que las bases metodológicas 

del Antonio Amigo estaban fuertemente ancladas en el estudio de ritmo y del solfeo 

como paso previo a la enseñanzas del instrumento. La mayoría de los músicos actuales 

de la Banda de Música de Toro que aún siguen en activo poseen una buena base en 

estos aspectos, lo cual demuestra el buen trabajo realizado. 

 

6.2.2. Enseñanza del Instrumento 

Por otro lado, Antonio Amigo también impartía la enseñanza de los 

instrumentos, algo muy normal en aquella época, en la que los directores de las bandas 

enseñaban los conceptos básicos de todos los instrumentos de la banda. 

Saturnino Lorenzo cuenta que «cuando llegábamos a la lección 37 del método de 

Eslava es cuando podíamos comenzar con el instrumento; para el Maestro Amigo llegar 

a esa lección significaba tener los mínimos para empezar con el instrumento. Esta 

lección estaba llena de síncopas. El problema es que como no había instrumentos 

muchos dejaron la academia»513. 

La preparación con el instrumento comenzaba en octubre y duraba hasta la 

Semana Santa, que se celebra entre los meses de marzo y abril. Éste era el momento en 

el que los educandos ingresaban en la agrupación. Según parece, Amigo con esta 

estrategia pretendía que los nuevos educandos se integraran de forma fácil y rápida en la 

agrupación ya que la mayor parte del el repertorio que se interpretaba durante ese 

periodo era relativamente sencillo, centrado en marchas de procesión o fúnebres. 

En sus clases, Amigo enseñaba a sus alumnos la importancia de la respiración y 

les hacia realizar ejercicios respiratorios, como es el caso de Mercedes Oncalada, 

flautista quien tenia ciertos problemas de embocadura, «y como ejercicio para 

trabajarlos me hacía soplar bolitas de papel». Los propios músicos sabían que «él no 

sabia tocar la mayoría de los instrumentos pero si conocía mucho sobre su 

funcionamiento a nivel técnico».  

                                                
513 Entrevista a Saturnino Lorenzo. Entrevista realizada en agosto de 2015 
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Imagen XI.4 : Antonio Amigo junto a Mercedes Oncalada durante sus clases en la 

academia. Fuente: Archivo fotográfico propiedad de Mercedes Oncalada.  
 

Uno de los males endémicos de la Banda de Toro era la falta de instrumentos, y 

los que había estaban en muy malas condiciones. Mercedes Oncalada recuerda como 

Amigo «reparaba todo tipo de instrumentos». 

 

6.3. Los ensayos con la Banda. 

El objetivo final de este proceso eran los ensayos y los posteriores conciertos. 

La estrategia utilizada en los ensayos de la banda era comenzar con obras 

sencillas que permitirán al músico dominar tanto el instrumento como el discurso 

musical. Parece evidente que el objetivo final era crear músicos más que 

instrumentistas, ya que así se podía enfrentar a casi cualquier obra musical, fuera cual 

fuera su dificultad. Se vislumbra parte de su estrategia cuando vemos el tiempo que 

dedica en cada ensayo al trabajo de escalas en notas tenidas.  

Mercedes Oncalada recuerda que «escribía todas las escalas para cada 

instrumento en sus diversos tonos. Todo redondas con calderón y media hora antes del 
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ensayo las trabajaba, orientando a los músicos en la afinación  «usted saque, usted 

meta». 

La mayoría de los músicos entrevistados recuerdan esta forma de trabajo como 

«árida y tediosa pero que daba grandes resultados ya que se veía la mejora en la calidad 

del sonido y en la afinación». Las fuentes entrevistadas cuentan que esta forma de 

trabajo era prioritaria para él, ya que incluso obligaba a los que llegaban tarde al ensayo 

a quedarse después para realizar este estudio técnico del instrumento. Con esto también 

podemos ver la importancia que daba Antonio Amigo a la disciplina en la agrupación. 

Mercedes Oncalada recuerda que la disciplina estaba «sustentada en el respeto a todos 

los músicos, con quienes nunca tuvo enfrentamientos personales, aunque si pequeños 

enfados». 

 
Imagen XI.5 : Fotografía tomada durante los ensayos de la banda. De izquierda a 

derecha: Federico Álvarez (trompeta), Emeterio Lorenzo (Clarinete), Mercedes Oncalada 
(Flauta) y Javier Álvarez (Saxofón) Fuente: Archivo fotográfico propiedad de Mercedes 
Oncalada.  

 

Algo muy llamativo en la forma de trabajar de Amigo era que no utilizaba 

partituras, ni en los ensayos ni en los conciertos, Mercedes Oncalada también recuerda 

que, «él siempre trabajaba todo de memoria», lo cual indica el nivel de estudio y 

preparación de las obras. 
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Sin duda uno de los legados más importantes que ha dejado Antonio Amigo tras 

su paso por Toro es haber formado a un grupo de que durante las décadas posteriores 

siguieron desarrollando sus aptitudes musicales de muy variadas formas. Unos en la 

Banda, otros de manera profesional o semiprofesional, etc. 

7. LA CRISIS DE LOS AÑOS 1967-68 

El 14 de febrero de 1967, Antonio Amigo presenta un escrito514 al Ayuntamiento 

informando de lo siguiente: 

Que debido a los pocos músicos que quedan en la Banda se ve en la imposibilidad de 

poder cumplir con decoro las obligaciones de la misma, por cuyo motivo y después de 

un detenido estudio, propone a V.S. y Corporación, que tan dignamente preside las 

medidas que como solución a este problema pueden condensarse en las siguientes:  

 

1. Que el Excmo. Ayuntamiento siga consignando en el Presupuesto vigente la cantidad 

destinada a la Banda de Música y en la forma de costumbre. Que esta cantidad sea 

destinada de la siguiente forma:  

a. Para abonar a los músicos como hasta la fecha se viene haciendo a fin de que no 

desistan de seguir formando parte de la Banda. 

b. Adquirir cuatro instrumentos que a juicio del que suscribe son imprescindibles, 1 

Fliscorno, 1 Clarinete y 2 Trombones. 

 

2. Suspender por este año todas las obligaciones de la Banda de Música, excepto la 

asistencia a la CABALGATA DE FERIAS DE SAN AGUSTÍN, con refuerzo de 

músicos de Zamora o Valladolid, abonándose los gastos que éstos originen, con cargo a 

la cantidad consignada en el Presupuesto y anteriormente citada y lo que pudiese sobrar 

se destinaría a reparación de otros instrumentos. 

 

3. Adoptando estas medidas, los educandos que en la actualidad cursan sus estudios en 

la Academia, se formarían para poder actuar en la temporada de mil novecientos sesenta 

y ocho. 

 

Adjunto a esta carta se encuentra un documento en el que se relacionan los 

músicos pertenecientes a la Banda en febrero de 1967. 

                                                
514 Carta de Antonio Amigo Ramos a la Corporación del Ayuntamiento de Toro en la que 

informa de la situación en la que se encuentra la Banda Municipal de Toro. AHMT. sig. 899 
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1 Emeterio Lorenzo 

Faltará a muchas actuaciones debido a sus 

obligaciones en la Gasolinera donde presta 

servicios 

2 Antonio Conejo Id. 

3 Javier Álvarez 
Pendiente de resolución de oposiciones al Banco 

Central 

4 José Camarón Cursa estudios en Zamora 

5 Federico Álvarez Cursa estudios en Valladolid. 

6 Timoteo Jiménez Se trasladará a Zamora 

7 Mariano Hernández  

8 Fernando Campano  

9 Ramón Vergel  

10 Santiago de la Calle Posiblemente no siga 

11 Dionisio Martín Castaño  

12 Manuel Carrasco  

13 Saturnino Lorenzo515  

 

Tabla XI.3 : Relación de músicos que contaba la Banda de Toro en 1967. Fuente: 

Carta Antonio Amigo Ramos al Ayuntamiento de Toro. Elaboración propia 

 

La propuesta de Antonio Amigo fue llevada a la Comisión Municipal 

Permanente del 23 de febrero, donde se acordó «aceptar en principio las soluciones que 

en su instancia propone dicho Sr. Director, previo informe de la Comisión de Educación 

                                                
515 Saturnino Lorenzo es el padre de Emeterio Lorenzo y abuelo de Saturnino, José María y 

Javier Lorenzo que también serán miembros de la banda. La familia Lorenzo ha sido de gran importancia 
para la banda ya que cuatro de sus generaciones han formado parte de la banda. Los primeros fueron los 
hermanos Saturnino y Modesto en los años 20. Modesto comenzó con el Fliscorno y luego tocó el 
Bombo. Saturnino tocaba la caja y ya aparece en las fotografías junto a Ciriaco Casares en los años 20 
prosiguiendo en la banda hasta su fallecimiento a principios de los años 70. El siguiente fue su hijo 
Emeterio, que tocaba el clarinete y que muy seguramente accediera a la banda en 1939, con tan solo 10 
años, siendo miembro de la banda hasta finales de los años 90. A este le siguió el primero de sus hijos, 
Saturnino, que ingresó en la banda en 1967 prosiguiendo en la actualidad como unos de los miembros 
más antiguos de la agrupación. A mediados de los 70 se sumaron sus dos hermanos, José María y Javier, 
lamentablemente éste último falleció en 1979 a causa de un accidente automovilístico. Saturnino se casó 
con María Rosa que tocaba el requinto. De esta unión nació Javier que, como su bisabuelo tocó la caja 
durante finales de los años 90 y principios de los 2000.  
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y Cultura y que una vez emitido por ésta dicho informe, pase nuevamente al Pleno de 

este Excmo. Ayuntamiento para su resolución»516. 

Pocos días después la Comisión de Educación y Cultura se pronuncia a favor de 

las sugerencias del Sr. Director de la Banda. En su informe517, la comisión solicita que 

la Banda toque, además de en la Cabalgata de Ferias de San Agustín, en la posible 

corrida de toros que se celebre en ferias. Por último esperan que la cantidad consignada 

en el presupuesto sea suficiente para atender todas las proposiciones.  

La delicada situación de la Banda también se ve reflejada en la prensa local bajo 

el título ¿Desaparecerá la Banda de Música de Toro?. El periodista local S. Manher se 

hace eco de un rumor sobre la posible desaparición de la agrupación musical 

aventurando que:  

no podrá acompañar este año las tradicionales procesiones de Semana Santa, como 

venia haciéndolo, a satisfacción de todos, desde los tiempos más remotos»518. 

El periodista apunta que esto se debe a la falta de músicos, tal y como lo refleja 

la siguiente noticia sobre la Semana Santa toresana. 

Tanto la procesión de la mañana […] como la de la noche, estuvieron amenizadas por la 

banda de tambores y trompetas de la Cruz Roja, siendo éste el primer año, que recuerde 

el cronista, que haya faltado a la cita la banda de música de la Obra Sindical «Educación 

y Descanso» que amenizaba todos los desfiles con escogidas marchas, y que en el 

presente, como decimos, brilló por su ausencia, quizás por haberse operado una baja 

considerable en el número de sus componentes y quedar, por lo tanto, reducida a la 

«mínima expresión».  

Tal y como se había plasmado en anteriores documentos, esta situación llega al 

Pleno519 del Ayuntamiento, donde se da cuenta del ya mencionado escrito del Director 

de la Banda y con el visto bueno de la Comisión de Educación y Cultura, el pleno 

acuerda por unanimidad las sugerencias emitidas por Antonio Amigo y por la citada 

comisión. 

                                                
516 Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del día 23 de febrero de 1967, punto nº 3. 

Escrito del Director de la Banda de Música sobre personal de la misma. AHMT, libro de actas. sig. 1884L 
517 Informe de la Comisión de Educación y Cultura emitido el 13 de marzo de 1967. AHMT. sig. 

899 
518 ¿Desaparecerá la Banda de Música de Toro? Anhelos y Realidades. Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora. 17 de marzo de 1967 pág. 6. 
519 Acuerdo de Pleno. Punto 6º .Propuesta del director de la Banda de Música. 29 de marzo de 

1967. AHMT, libro de actas. sig. 1884L 
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Destacable es la apuesta que hace el Pleno por la continuidad de la agrupación, 

prestando atención a la formación de nuevos educandos que se estaba llevando a cabo 

en la Academia con la intención que la banda pueda actuar en la temporada de 1968. 

Según tenemos constancia a través de entrevistas de antiguos miembros de la 

banda, fue en 1967 y 1968 cuando Antonio Amigo realizó una intensa campaña de 

captación de nuevos educandos para la academia de la Banda, contando con la 

colaboración de los músicos de la banda, que animaron a sus propios hijos, familiares y 

amigos a formar parte de la misma. Podemos citar varios ejemplos de ello, así Emeterio 

Lorenzo animó primeramente a su hijo mayor, Saturnino, y más tarde a sus otros dos 

hijos, Javier y José María a formar parte de la banda. Luego fue el mismo Saturnino 

quien animó a sus amigos y vecinos del barrio a entrar en la banda. También se debe 

citar a Fernando Campano, quién desde el bar que ostentaba animaba a los hijos de sus 

clientes y amigos a unirse a la Academia de la Banda, éste fue el caso de Mercedes 

Oncalada que 10 años después sería la primera y única directora accidental de la Banda. 

Se tiene constancia que el mismo Antonio Amigo preguntaba a los padres si querrían 

inscribir a sus hijos en la academia, así consiguió reclutar a Francisco Javier Martín, 

formándolo como clarinetista. 

La prensa toresana refleja el éxito de esta campaña en una entrevista a Antonio 

Amigo realizada en marzo de 1968, en la que afirma que el número de músicos de la 

banda en esa fecha está «entre veintiséis y veintiocho componentes, que por ser casi 

todos principiantes, van a hacer lo que se dice un milagro»520. También vemos cómo en 

esta entrevista Amigo aprovecha para hacer publicidad de la Escuela Municipal de 

Música al recalcar que «es absolutamente gratuita» y que esta actividad puede 

«proporcionar el día de mañana grandes recursos económicos, pues hoy ya la música 

también se cotiza». 

 Los esfuerzos de Antonio Amigo se vieron recompensados, ya que el número de 

componentes de la banda siguió creciendo paulatinamente hasta llegar los 43 miembros 

en 1974, tan sólo 6 años después de esta crisis. 

                                                
520 La Banda de Música amenizará nuevamente nuestros desfiles semanasanteros. Al habla con 

su director don Antonio Amigo. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 15 de marzo de 1968, pág. 6. 
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8. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DURANTE LA DIRECCIÓN DE A. AMIGO 

Encontramos en la prensa la que muy posiblemente sea la primera actuación de 

Antonio Amigo dirigiendo la Banda de Música de Toro. Esta se llevó a cabo durante las 

celebraciones de la festividad de San Isidro del año 1962. 

La Banda de Música de Educación y Descanso que dirige el profesor don Antonio 

Amigo, ejecutó bonitas marchas de su selecto repertorio durante el largo recorrido521.  

Agrupaciones musicales como la Banda de Toro realizaban, principalmente, dos 

tipos de actuaciones. Por un lado las oficiales, que son las que están marcadas desde el 

Ayuntamiento, como son las que se realizan dentro del programa de las fiestas de la 

ciudad, actuaciones periódicas o necesidades extraordinarias del consistorio. Por otro 

lado están las actuaciones no oficiales o contratas, es decir, eventos para los que la 

banda es contratada, ya sea en Toro o fuera de él.  

La llegada de Antonio Amigo a la dirección de la Banda hace que este último 

tipo de actuación se acreciente progresivamente, cosa que antes nunca había sucedido 

en la historia de la agrupación. 

A continuación se hace un repaso de las actuaciones más representativas durante 

este periodo. 

 

8.1. Actuaciones oficiales 

Como ya se ha avanzado, las actuaciones oficiales vienen marcadas por el 

Consistorio toresano y suelen estar concentradas en las diversas ferias y fiestas que a lo 

largo del año se celebran en la ciudad, como son las Ferias y Fiestas de San Agustín, 

que se celebran en la última semana de agosto, o las fiestas en honor a San Pedro, 

feriante del ajo, a finales del mes de junio. Durante esta época, también era común que 

la banda participara en actos religiosos (Corpus Christi) en los que al estar invitada la 

corporación municipal la banda asistía como si se tratara de un acto oficial. 

La prensa toresana ha dejado una buena imagen de las actuaciones oficiales en 

las que participaba la banda.  

 

                                                
521 Con toda brillantez se celebró la festividad de San Isidro en Toro. Toro y su Tierra. El Correo 

de Zamora. Jueves 17 de mayo de 1962. pág. 4. 
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8.1.1. Feria de San Pedro 

En las Ferias de San Pedro del año 1962, la banda realizó varias actuaciones tan 

y como relata la prensa,  

El día 28 a las diez de la noche se celebró el concierto de música por la Banda que 

dirige el profesor don Antonio Amigo que interpretó un selecto programa siendo 

calurosamente ovacionado por la numerosa concurrencia. El día 29 la misma Banda de 

Educación y Descanso, recorrió las calles de la ciudad a las siete de la mañana tocando 

alegres dianas y pasacalles […]. A las doce se celebró otro concierto musical por la 

citada Banda que dirige el Profesor señor Amigo, con la selección de obras522. 

En el programa oficial523 se observa que además de las actuaciones descritas, la 

banda también realizó un concierto el día 29 a las diez de la noche en la Plaza de 

España. Esto demuestra la importancia de la participación de la banda en banda en las 

actividades festivas de la ciudad ya que en unas fiestas de dos días de duración la banda 

realiza cuatro actuaciones. 

 

8.1.2. Corpus Christi 

Otro de las actuaciones relevantes del año es el Corpus Christi. Aunque se trata 

de una celebración religiosa estaba considerada como un acto oficial por el Consistorio, 

por asistir las autoridades municipales a la fiesta religiosa. La prensa local524 muestra la 

participación de la banda en este acto. Como ya hemos visto anteriormente, esta 

actuación significaba el inicio de la temporada de conciertos de la banda que se alargaba 

hasta el 8 de septiembre, día de la Virgen del Canto y patrona de la ciudad.  

 

8.1.3. Conciertos veraniegos 

Sin duda, la temporada de conciertos públicos es una de las actuaciones oficiales 

más importantes del año junto con las Ferias y Fiestas de San Agustín. Estos conciertos 

son ya una tradición en la Banda y se celebran los domingos y festivos en los soportales 

de la Plaza de España y los jueves en los Jardines de la Plaza del Generalísimo, actual 

                                                
522 Extraordinaria animación en las Ferias de San Pedro en Toro. Toro y su Tierra. La Opinión de 

Zamora. 5 de julio de 1962, pág. 3 
523 Programa oficial de festejos con motivo de la feria de San Pedro. Toro y su Tierra. La 

Opinión de Zamora. 28 de junio de 1962.  
524 Festividad el Corpus Christi. Ediciones: 21 de junio de 1963, 25 de junio de 1965, 10 de junio 

de 1966, 2 de mayo de 1972, 25 de junio 1976. La Opinión de Zamora. 
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plaza de Santa Marina525, desde el Corpus Christi hasta el 8 de septiembre, día de la 

Virgen del Canto, patrona de la ciudad. El número aproximado de conciertos que se 

interpretan por temporada suele ser entre 22 y 28, un número elevado al que hay que 

sumar otras actuaciones oficiales y contratas. 

 

8.1.4. Ferias y Fiestas de San Agustín 

Las Ferias y Fiestas de San Agustín son el punto álgido del verano toresano y 

por ende una de las épocas de más actividad de la banda de música. El Ayuntamiento da 

una gran importancia a la música y por ello la banda tiene un gran número de 

actuaciones. A modo de ejemplo, en las Fiestas de 1962526, la banda realiza un mínimo 

de ocho actuaciones en los nueve días que dura las ferias, entre las que se incluyen 

conciertos, pasacalles o dianas, con hasta tres actuaciones en un solo día. Esto se 

repetirá a lo largo de los años, con pocas modificaciones. 

 

8.1.5. Otras actuaciones  

Menos comunes son las actuaciones oficiales sobrevenidas que suelen deberse a 

visitas de personalidades políticas, así como actos civiles o religiosos del momento. La 

primera referencia que se encuentra al respecto es la llegada a la ciudad de la reliquia 

del «brazo de Santa Teresa», que realizaba una peregrinación por los conventos 

carmelitas de España y que fue recibida por «las autoridades de la ciudad, comunidades 

religiosas y banda de música»527. Otro ejemplo es la visita del Ministro de Obras 

Públicas, Federico Silva Muñoz, para inaugurar la nueva travesía que cruza la ciudad en 

sentido Este-Oeste y posteriormente ser nombrado «Hijo adoptivo» de Toro. La banda 

participa en el evento abriendo la comitiva de autoridades528. También se encuentra que 

en enero de 1962 y 1966 la formación participa en la Cabalgata de Reyes Magos que 

organiza el Ayuntamiento «armonizando el desfile con alegres pasacalles»529. También 

                                                
525 La Banda de Música de «Educación y Descanso» inició sus conciertos públicos. Toro y su 

Tierra. La Opinión de Zamora. 5 de junio de 1964. 
526 Ferias y Fiestas de San Agustín. Programa oficial de festejos. Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora. 23 de agosto de 1962, pág. 4. 
527 La ciudad de Toro tributó al brazo de Santa Teresa un emocionante y entusiasta recibimiento. 

Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 3 de septiembre de 1962, pág. 7 
528 El ministro de Obras Públicas inauguró la travesía de Toro. El Correo de Zamora, 16 de 

mayo de 1968, portada.  
529 Los Reyes Magos recorrieron nuestra ciudad en brillante cabalgata. Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora. 7 de enero de 1966, pág. 6. 
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es común que la banda actúe con un concierto en la festividad de la exaltación del 

trabajo, tal y como refleja la prensa del año 1962530. Otra actuación destacada es en el 

«Día de la Provincia»531, celebrado en Toro en octubre de 1966, donde la banda abría el 

desfile. Por último tenemos la visita realizada por el entonces Gobernador Civil, Sr. 

Martínez-Echevarría, que llegó a Toro el 17 de noviembre de 1972. Según relata la 

prensa532, la Banda interpreta la «Marcha de infantes». Como ejemplo de acto religioso 

tenemos la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción533, en la que la 

corporación asiste bajo mazas y en la que por lo tanto participa la Banda de Música. 

 

8.1.6. Fiestas de la Vendimia 

Para finalizar este apartado haremos mención a la primera referencia que se ha 

encontrado de la participación de la Banda en la popular fiesta de la Vendimia. En 1972 

participa en la Cabalgata junto a grupos de «Gigantes y cabezudos, Banda de Cornetas y 

Tambores de la Cruz Roja, carros y carrozas de vendimia, grupos folklóricos de típicas 

danzas, grupo rítmico «Guindas de Toro», Banda de Música de E. y D.»534. Esta 

participación vuelve a repetirse en la segunda edición celebrada en 1974535, donde 

desfila y realiza un concierto. 

 

8.2. Actuaciones no oficiales y contratas 

Como cualquier agrupación de este tipo, en la que tan sólo el director percibía un 

sueldo fijo del Consistorio, es muy habitual que la agrupación sea contratada por otras 

instancias u organizaciones para engalanar sus actos con música. Esto genera unos 

ingresos que son distribuidos entre los músicos.  

Durante los primeros años de dirección de Antonio Amigo las contratas más 

habituales se realizaban en Toro o Zamora y solían ser actuaciones en la Semana Santa 

                                                
530 Jornada de sol y playa con concierto de música para los trabajadores. Toro y su alfoz. Diario 

Imperio. 20 de julio de 1962. pág. 2. 
531 Brillante celebración del «Día de la Provincia» en Toro. El Correo de Zamora. 11 de octubre 

de 1966, pág. 9. 
532 Toro y Benavente recibieron ayer la visita del gobernador civil. Información local y 

provincial. El Correo de Zamora 17 de noviembre de 1972, pág. 5. 
533 La fiesta de la Inmaculada. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 13 de diciembre de 1963, 

pág. 6. 
534 Programa de actos para hoy. El vino de Toro. Fiestas de la Vendimia de Toro. El Correo de 

Zamora. 22 de octubre de 2016. 
535 Mañana comienza la II edición de las Fiestas de la Vendimia. Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora. 11 de octubre de 1974, pág. 5 
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o en las festividades propias del santuario local. Pero es a partir de los años setenta 

cuando se produce un crecimiento sustancial del número de contrataciones, a las cuales 

dedicaremos un apartado más adelante.  

A continuación se hace un repaso de las actuaciones más relevantes. 

 

8.2.1. Actuaciones y contratas en Toro 

Como se puede suponer, las contrataciones generadas en Toro son las más 

numerosas y de mayor importancia para la agrupación, sobre todo durante la década de 

1960. Las cofradías de la ciudad buscan ensalzar sus procesiones con música y para ello 

contratan a la Banda de Música de Toro. La primera contrata que se realiza durante la 

dirección de Amigo, y que posiblemente fuera su primera actuación con la banda, fue en 

la Semana Santa de 1962, que se celebró entre el 14 y el 21 de abril, apenas un mes 

después de su nombramiento. El diario Imperio deja constancia de que «Tanto la 

procesión de la mañana como la de la noche estuvieron amenizadas por al Banda de 

Música de la Obra Sindical Educación y Descanso que interpretó escogidas 

marchas»536. En 1963 la banda vuelve a actuar en la Semana Santa, siendo notable para 

esta investigación su participación en el desfiles procesionales del Jueves y Viernes 

Santo en  Zamora. 

Sí se tiene constancia de que el 15 de mayo de 1962, con motivo de la festividad 

de San Isidro Labrador, la banda de música actúa «ejecutando bonitas marchas de su 

selecto repertorio durante el largo recorrido»537. También está confirmada la presencia 

de la Banda en la procesión del Sagrado Corazón de Jesús que se llevó a cabo el 22 de 

junio del mismo año. Esta vez, tal y como relata la prensa538, la Banda de Toro participa 

junto a la Banda de Cornetas y Tambores del Campamento Militar de Monte La Reina. 

Durante esta década, a excepción del año 1967 cuando se suspenden casi todas 

las actuaciones por falta de músicos, la agrupación seguirá realizando actuaciones 

similares a las ya descritas, como la procesión de Nuestra Señor de la Merced539, la 

romería de El Cristo de las Batallas, o las procesiones de San Julián de los Caballeros, 
                                                
536 La Semana Santa destacó por su devoción y esplendor. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 27 de 

abril de 1962. pág. 2. 
537 Con toda brillantez se celebró la festividad de San Isidro en Toro. Toro y su Tierra. El Correo 

de Zamora. 17 de mayo de 1962, pág. 4 
538 Procesión del Sagrado Corazón de Jesús. Información local Toresana. Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora. 28 de junio de 1962.  
539 Ediciones de El Correo de Zamora de 30 de mayo de 1963, 6 de junio de 1963, 28 de junio 

de1963, 5 de julio de 1963. 
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Santo Tomás Cantuariense, el Cristo del Amparo, o la fiesta de San José. Sin duda 

alguna estas actuaciones son una fuente de ingresos extra tanto para los miembros de la 

formación como para el director. 

Destacable para esta investigación es la gratificación que la banda recibía por 

tocar en las corridas de toros en las Fiestas de San Agustín. Esto indica que las 

actuaciones de las corridas de toros no formaban parte del acuerdo entre la Banda y el 

Ayuntamiento toresano. Tenemos constancia de que la banda participa en los actos 

taurinos al menos desde 1973 y hasta 1978 cobrando una «gratificación» de 10.000. 

pesetas.  

No podía faltar aquí la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, de 

la que se venera una reliquia en Toro. Esta celebración, aunque no era oficial, solía 

incluir un pasacalles y una comida o cena de hermandad a la que se invitaba a las 

autoridades municipales.  

 

8.2.2. Contratas fuera de la ciudad 

Los datos recabados, tanto en la prensa como en las fuentes documentales, 

muestran que durante este periodo se produjo un aumento paulatino en este tipo de 

contratas. Mientras que en los periodos anteriores la Banda de Toro apenas realizaba 

actuaciones fuera de la ciudad, con la llegada de Antonio Amigo a la dirección el 

número de actuaciones fuera de la ciudad crece de forma progresiva año a año. 

Con estas actuaciones Amigo conseguía varias cosas. Por un lado, que la banda 

de Toro fuera conocida más allá de Toro y su provincia, para así aumentar las 

posibilidades de que otras ciudades les llamaran para amenizar sus fiestas. Otro objetivo 

era que al obtener más ingresos, los músicos estarían mucho más motivados y querrían  

seguir perteneciendo a la banda, ya que como hemos visto anteriormente, una de las 

principales causas por la que los miembros abandonaban la agrupación era porque al 

faltar a sus trabajos el sueldo disminuía. Por último y no menos importante, Amigo 

buscaba que los músicos se sintieran parte de un mismo grupo humano, a lo que los 

viajes fuera de la ciudad ayudan mucho, y más en una época en la que no era sencillo 

viajar por la geografía española. 

A continuación pasamos revista a las principales actuaciones fuera de la ciudad 

durante este periodo. 
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8.2.2.1. Zamora 

Tal y como ya se ha visto con anterioridad, las salidas más frecuentes de la 

Banda eran a tocar a Zamora. La amplia diversidad de festejos de la capital zamorana 

requería de ambientación musical de muy diferente índole, como las procesiones de 

Semana Santa, las fiestas de San Pedro, o las fiestas de la Virgen de la Hiniesta en 

septiembre. Así encontramos que apenas seis meses después de llegar Amigo a la 

dirección, en septiembre de 1962, la Banda se desplaza a Zamora para realizar un 

intenso día de actuaciones en la Feria540, con un desfile por la mañana, un concierto a 

mediodía, actuación en la corrida de toros541 y un concierto por la tarde. Otra de las 

actuaciones habituales en Zamora era la participación en el desfile de San Pedro, que se 

celebra el 30 de junio. Se tiene constancia que, al menos, su participación se inicia en 

1973 y prosigue hasta 1980542. En lo referente a la Semana Santa zamorana se han 

encontrado referencias de lo que podría ser la primera participación de la banda de 

música de Toro en esta celebración. En una noticia dedicada a la presencia de la Banda 

de Música del Ejército en las procesiones se hace referencia a que «la Banda de música 

de Toro participará en dos tardes de la Semana Santa»543, otra noticia hace referencia a 

la actuación de la banda toresana junto a las bandas de «Zamora y la del Batallón del 

Ministerio del Ejército, amenizaron el desfile con las tradicionales marchas fúnebre»544 

siendo ésta la primera vez que encontramos reseñas a tal hecho. Este hecho tiene reflejo 

en una columna de El Correo de Zamora, escrita por el cronista López del Arco, quien 

relata la exitosa participación de la banda en los desfiles procesionales de Toro y 

Zamora, la cual vemos a continuación. 

 

                                                
540 Programa de la Feria de Septiembre en Zamora. Horas de la ciudad. El Correo de Zamora. 28 

de agosto de 1962. Pág. 2 
541 Los componentes de la Banda de Música de Toro vienen muy contentos a Zamora. ¡Diga, 

Diga!. Horas de la ciudad. El Correo de Zamora.11 de septiembre de 1962, pág. 2. 
542 Libro de registro de contratas realizadas por la Banda de Música de Toro, nº 1. Entre 20 abril 

1973 y 24 de mayo de 1981. Archivo de la Banda de Música de Toro.  
543 La Banda de Música del Ministerio del Ejército actuará en nuestras procesiones. Rincón 

Zamorano. El Correo de Zamora, 30 de marzo de 1963, pág. 4 y 7.  
544 Todas las autoridades en la procesión del Santo Entierro. Diario Imperio. 14 de abril de 1963. 

pág. 3 
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Imagen XI.6 : Lo que fue la Semana Santa. Notas de la vida toresana. López del 

Arco. El Correo de Zamora. 18 de abril de 1963. pág. 5 
 

La crónica de López del Arco deja constancia del repertorio que interpretó la 

banda durante esta Semana Santa. No se han encontrado referencias de que la banda 

volviera a participar en la Semana Santa zamorana hasta el domingo de Resurrección 

del año 1980, donde se inicia una relación que perdura hasta nuestros días.  

Dentro de la provincia de Zamora se tiene constancia de actuaciones en 

Benavente el 5 de septiembre de 1974 y en el Lago de Sanabria el 25 de julio de 1976, 

dentro de la IV travesía a nado del Lago de Sanabria545, actos organizados por la 

Organización Sindical de Educación y Descanso. 

 

8.2.2.2. Asturias 

Otra de las actuaciones más relevantes de la Banda fuera de la ciudad es la 

participación en la Semana Grande de Gijón. La prensa toresana se hace eco de este 

notable acontecimiento que se produjo por primera vez el 4 de agosto de 1966, 

participando en la cabalgata que tradicionalmente recorría las calles de la ciudad 

asturiana. La prensa destaca la gran labor realizada por Antonio Amigo quien «está 

                                                
545 El domingo, IV travesía a Nado del Lago de Sanabria. Deportes. El Correo de Zamora, 22 de 

julio de 1976, pág. 20 y Ecos de la «IV Travesía a Nado del Lago de Sanabria». Deportes. El Correo de 
Zamora. 28 de julio de 1978, pág. 20. 
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poniendo de su parte todo cuento puede para que la banda de música toresana vuelva a 

tener la importancia que siempre tuvo en la región castellana y más concretamente en 

nuestra provincia»546. A partir de este año y hasta 1976, la Banda de Toro viajará de 

forma periódica a Gijón para participar en numerosos desfiles, lo cual indica que sus 

actuaciones gozaron de la aprobación de los organizadores. Otras actuaciones 

significativas tendrían lugar en las Fiestas de San Pedro, con sucesivas participaciones 

en la Cabalgata del día 30 de junio, sobre todo en los años 70.  

 

 
Imagen XI.7 : Miembros de la Banda de Música de Toro durante su estancia en 

Gijón. Foto realizada en el patio de la Universidad Laboral donde la agrupación estaba 
alojada. Archivo personal de Emeterio Lorenzo. 

 

En Gijón se inicia una relación musical con Asturias que se prolongará hasta la 

actualidad, ya que a partir de esta participación surgen nuevas contrataciones en 

                                                
546La banda toresana en Gijón. Gacetillas toresanas. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 16 

de agosto de 1968, pág. 6. 
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diversas ciudades y pueblos de la comunidad asturiana. La más relevante es la que se 

inicia con Oviedo, donde participa en un desfile el 19 de septiembre de 1975 con motivo 

del día de América en Asturias. Esta actuación se repetirá los años sucesivos hasta al 

menos 1981. Parece ser que la interpretación de la Banda de Música fue bien recibida 

por los organizadores ovetenses, ya que en 1977 cuentan con la agrupación toresana 

para participar en la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, actuación que la banda realiza 

aún en nuestros días. Este mismo año y 1978, la Banda de Toro vuelve a Asturias 

contratada, pero esta vez por la localidad de Pola de Siero, para participar durante los 

días 17 y 18 de julio en las fiestas de El Carmen y El Carmín. 

 

8.2.2.3. Castilla y León 

Las contrataciones también se realizan en las provincias vecinas a Zamora, como 

Valladolid o Palencia. Encontramos varias actuaciones en 1973, como las que tuvieron 

lugar en Herrera de Pisuerga (Palencia) para celebrar el 1º de mayo, y en la provincia de 

Valladolid, en Media de Rioseco y Valladolid capital el 7 y el 15 de septiembre 

respectivamente para participar en sendas cabalgatas. En esta última la agrupación fue 

galardonada con un premio de 20.000 pesetas que, al igual que todas las contratas, fue 

repartido entre los miembros de la agrupación. En 1974 repite actuaciones en Medina de 

Rioseco y Valladolid el 7 y el 15 de septiembre, respectivamente. Las actuaciones en la 

cabalgata de Valladolid se repiten durante los años 1975, 1976 donde también se realiza 

una recepción, y 1977 que es el último año que se tiene constancia. 

 

8.2.2.4. Directísimo de TVE 

El 19 de junio de 1976 la Banda de Música de Toro se trasladó a Madrid para 

participar en directo en el programa de TVE Directísimo, dirigido por José María Íñigo.  

La prensa toresana relata este acontecimiento de forma muy elocuente en la 

columna Impresiones Toresanas, realizada por López del Arco. 

Y otra vez la televisión. Si López Cobos apareció en la pequeña pantalla el día 12, otros 

toresanos, también músicos, actuaron en el mismo programa televisado el día 19 de este 

mismo mes. Fue la banda de música «Lira» de Educación y Descanso, que dirige el 

profesor don Antonio Amigo Ramos, que alcanzó un verdadero éxito, pues con no muy 

buenos instrumentos destacó y se igualó con el éxito de otra banda actuante en el mismo 

programa. De su repertorio interpretaron el pasodoble-marcha «La Orgía Dorada» y el 
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preludio de «El anillo de hierro». Fueron muy felicitados por el presentador José María 

Íñigo y por Toni Leblanc y ovacionados por del público de allí y de aquí, que conste. Y 

nosotros felicitamos  por este singular éxito al Maestro Amigo, a don Luis Novo (dos 

almas de la banda) y a todos los componentes de la agrupación, deseándoles sigan 

obteniendo éxitos tan resonantes como el alcanzado en Televisión Española547. 

No se ha tenido acceso las imágenes de la actuación de la banda en el programa, 

pero sí a la del ensayo previo a la actuación. 

 

 
Imagen XI.8 : Ensayo previo a la actuación de la Banda en el programa 

Directísimo de TVE. Fuente: Archivo fotográfico propiedad de Mercedes Oncalada.  
 

8.2.2.5. Galicia y Portugal 

Durante los años setenta, la banda actuó en varias ocasiones en Galicia. Parece 

evidente que Antonio Amigo tenía muchos contactos en su tierra y eso permitió que 

durante los periodos estivales la agrupación participara en múltiples festejos, varias 

veces realizando mini-giras de varios días. La primera actuación de la que se tiene 

constancia es la realizada entre el 14 y el 16 agosto de 1973 en Pontevedra. En 1974  se 

vuelve a Galicia, esta vez por partida doble, primeramente el 25 de julio se visita la 

población orensana de Cortegada y ya en agosto se realiza una mini-gira por Pontevedra 

el 14, Cambados el 15, Salamonde el 16, Celanova el 17 y  Caldas de Reis el 19. Esta 

                                                
547 Impresiones Toresanas. Toro y su Comarca. El Correo de Zamora. 25 de junio de 1976, pág. 

6. 
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contrata aportó casi 200.000 pesetas a la agrupación. El 18 de julio de 1976 es el turno 

de Vilaxoán de Arosa, en Pontevedra y en agosto la banda se desplaza a la localidad 

lucense de Monforte de Lemos, donde actúa los días 14, 15 y 16. Destacable también es 

el viaje, que la banda realiza entre el 17 y el 19 de agosto de 1973 a Viana do Castelo en 

Portugal. 

 

 
Tabla XI.2 : Número de contratas realizadas por la banda durante el periodo de la 

dirección de Antonio Amigo 1962-1977.  

 

Como se puede observar, durante los años setenta, la banda de música de Toro 

tiene una gran actividad musical que se ve reflejada en la cantidad de actuaciones 

realizadas fuera de la ciudad en forma de contratas. Esto puede ser un buen indicador de 

la calidad musical de la agrupación. Parece evidente que la banda gozaba de buena 

reputación musical, visto el gran número de viajes realizados fuera de Toro. 

 

9. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Uno de los principales problemas de que adolece la Banda de Música de Toro 

durante casi toda su historia es la falta de una financiación adecuada que permitiera 

cubrir las necesidades que una agrupación de este tipo tiene: compra, mantenimiento y 

reparación del instrumental y de los uniformes. Al igual que en épocas pasadas, la 
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financiación de la banda durante este periodo proviene, fundamentalmente, de dos 

fuentes: institucionales y por contrataciones. 

9.1. Institucionales 

Como ya hemos visto con anterioridad, el Reglamento de Funcionarios de la 

Administración Local de 30 de mayo de 1952548  desarrolla el también citado Decreto 

de 1950549. Este Reglamento dedica, en su Título II, un capítulo completo a los 

Directores de Bandas de Música Civiles, en cuya sección primera se establecen los tipos 

de agrupaciones que serán sostenidas por las corporaciones locales, las cuales tendrán 

obligatoriamente un director perteneciente al Cuerpo, así como su clasificación en 

función del presupuesto de las corporaciones.  

Esto pone de relieve que la principal fuente de financiación de la agrupación 

proviene del Excmo. Ayuntamiento de Toro, que en sus presupuestos anuales dedica 

una cantidad importante al sostenimiento de la agrupación.  

La documentación consultada ha permitido ver que, en este periodo, el 

Ayuntamiento de Toro tiene consignada para la banda la cantidad anual de 34.000 ptas., 

que se entrega a la agrupación por conducto del Patronato de la Delegación Sindical de 

Educación y Descanso como compensación por los conciertos públicos que se 

desarrollan a lo largo del año. Por otro lado el Consistorio también sufraga los servicios 

del Director. Estos emolumentos a partir de la aprobación del citado Reglamento, 

ascienden a la cantidad anual de 11.000 ptas. Esta cantidad se encuentra regulada en el 

Reglamento de 1952 en base a la categoría y clase de la Banda en relación al 

presupuesto anual de la corporación a la que pertenece, consignándose un sueldo 

mínimo. 

A esto habría que sumar los gastos del sostenimiento de los locales, 

mantenimiento y compra de instrumentos así como los uniformes. 

Se ha encontrado numerosa documentación que hace referencia a diversas 

solicitudes de ayuda por parte de la banda a las diversas instituciones a las que tenia 

acceso. Estas son el Excmo. Ayuntamiento de Toro y el Sindicato Nacional de 

Educación y Descanso 

A continuación hacemos un repaso a los documentos encontrados al respecto. 

                                                
548 Decreto de 30 de mayo de 1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de funcionarios 

de las Administración Local, BOE nº 180 (28-VI-1952), págs. 2906-2929 
549 Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 

Régimen Local de 17 de julio de 1945, BOE nº 363, (29-XII-1950), págs. 6037-6060. 
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9.1.1. Solicitud a la Obra Sindical de Educación y Descanso para reponer 

instrumental y nuevos uniformes en 1962. 

Con fecha 13 de junio de 1962, encontramos una solicitud del Alcalde 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Toro al Jefe Nacional de la Obra Sindical 

«Educación y Descanso» pidiendo una subvención de 177.900 ptas. para instrumental y 

uniformes. En esta misiva, el Alcalde Francisco Cuadrado Cerrato, describe la situación 

de la Banda de Música, la cual esta compuesta por modestos productores. También 

detalla la cantidades consignadas por el Ayuntamiento en su presupuesto anual, con las 

ya vitas 34.000 ptas., así como los servicios del Director. 

Tras esta exposición, el Alcalde-Presidente informa que la agrupación necesita 

renovar su instrumental, lo que implica un gasto de 177.900 ptas. que el Ayuntamiento 

de Toro no puede financiar. Por otro lado también informa que es necesario renovar los 

uniformes de la agrupación.  

Vistas estas necesidades, se solicita a la Obra Sindical de Educación y Descanso una 

subvención para reponer los instrumentos por la cantidad antes citada y también para 

uniformes.  

Poco más de mes y medio después, con fecha 24 julio de 1962, encontramos 

contestación de la Jefatura Nacional de la O. S. Educación y Descanso donde se 

devuelve la documentación para que ésta sea tramitada por el conducto de la Delegación 

Provincial de Sindicatos de Zamora. Por último, con fecha 28 de julio de 1962 

encontramos documentos por el que se vuelve a tramitar la solicitud anteriormente vista 

por la delegación de Zamora. No se ha encontrado documento oficial de respuesta a esta 

solicitud. Podemos aventurar que la respuesta fue negativa por silencio administrativo 

pero realmente no hay constancia. 

 

9.1.2. Solicitud al Ayuntamiento de Toro de aumento de la subvención 

anual. 

En 1963 la situación de la Banda se hace más precaria aún. En este caso, con 

fecha de 21 de diciembre de 1963, encontramos escrito del Patronato de la Banda de 

Música que, con motivo de una sesión celebrada el 21 de diciembre, solicita al 

Ayuntamiento el aumento de la subvención actual a 70.000 ptas. 

Según podemos leer en esta carta, se solicita este aumento para intentar resolver la 

precaria situación de la agrupación, ya que sus componentes se están dando de baja 

puesto que las cantidades que perciben actualmente oscilan entre 425 y 530 ptas. 
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trimestrales y esto no compensa el dinero que pierden por faltar a sus trabajos 

habituales.  

De igual forma, el 31 de diciembre de 1963 encontramos escrito de la 

Vicesecretaria provincial de las Obras Sindicales en el que solicita al Ayuntamiento de 

Toro el aumento de la subvención de 34.000 ptas. a 70.000 ptas. Las causas que se 

esgrimen son las mismas que el escrito fechado el 21 de diciembre, la pérdida de 

componentes de la banda por no compensarles la pérdida de sus jornales al asistir a los 

compromisos musicales, apuntando que la única solución a este problema es el aumento 

de la subvención consignada por el Ayuntamiento.  

Por todo esto, el Vicesecretario Provincial de la Obra Sindical Nicolás González 

insta al Ayuntamiento al estudiar esta propuesta ya que teme por la desaparición de la 

agrupación musical.  

Cuatro meses después, con fecha 27 de abril de 1964, encontramos escrito del 

Patronato de la Banda de Música de la Obra Sindical de Educación y Descanso 

recordando al Ayto. de Toro la solicitud realizada con fecha 21 de diciembre de 1963, 

reclamando el aumento de subvención a 60.000 ptas. y de la cual no se ha recibido 

respuesta.  

La argumentación que se esgrime es la misma que se exponía con anterioridad y 

es que esta cantidad  

vendría a resolver la precaria situación por que atraviesa citada Agrupación ya que sus 

componentes se están dando de baja puesto que las cantidades que perciben actualmente 

y oscilan entre las 425 y 530 pesetas trimestrales no les compensa con las que dejan de 

percibir por faltar a sus trabajo habituales. 

Tras esta carta encontramos la respuesta por parte del Ayuntamiento de Toro con 

fecha de 4 de junio de en la que se informa de las decisiones que el Pleno ha tomado en 

lo referente a la solicitud antes citada. El pleno acuerda por unanimidad,  

Hacer constar su mejor disposición para elevar las retribuciones que perciben los 

miembros de la Banda de Música de la Obra Sindical «Educación y Descanso» por los 

servicios musicales que prestan, pero que no es posible efectuar tal elevación de 

retribuciones, no sólo por no estar aprobado en el Presupuesto Municipal, sino por 

ignorar en que condiciones se aprobará, y posibilidades que habrá ulteriormente, que 
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serán aprovechadas para dar satisfacción a los componentes de la expresada Banda 

cuando sea posible550. 

Esta situación produce un empeoramiento del estado de la banda lo que casi 

provoca su imposibilidad para cumplir sus compromisos musicales y la acerca a su 

desaparición en el año 1967, tal y como hemos visto con anterioridad. 

Al año siguiente, el concejal Antonio Casares Miguel, antiguo director de la 

Banda, traslada al pleno un escrito del Presidente del Patronado de la Banda de Música 

fechado el 15 de julio, donde solicita «el pago de la diferencia que corresponda a dicha 

Banda, como consecuencia del aumento consignado en los presupuesto desde el 1 de 

enero del año en curso». La corporación, «por unanimidad acuerda que se eleva a 

60.000 pesetas anuales la retribución de los servicios musicales prestados y que se 

paguen las diferencias que corresponde desde dicha fecha conforme a las 

disponibilidades de la caja municipal»551.  

 

9.1.3. Solicitudes a la Organización Sindical de Educación y Descanso.  

En 1973 Santos Misol, delegado comarcal de la Organización Sindical de Toro, 

solicita a la instancia superior provincial un crédito por importe de 15.000 pesetas para 

«la adquisición de un banderín con destino a la Banda de Música La Lira […] así como 

de cincuenta emblemas sindicales para los uniformes de los componentes de dicha 

banda»552. Los reunidos decidieron informar favorablemente sobre esta petición, ya que:  

La agrupación, compuesta en su totalidad por trabajadores así como por un buen 

número de jóvenes de ambos sexos, esta desarrollando una gran labor educativa, siendo 

sostenida por el Ayuntamiento de dicha localidad, quien abona el sueldo de su director. 

Dotándolos de uniformes e instrumentos musicales y otras atenciones: por lo que se 

estima de esta colaboración por parte de la organización sindical553 

 

 

                                                
550 Carta por la que se informa al Patronado de la Banda de Música del acuerdo del pleno 

extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Toro del día 8 de mayo de 1964. AHMT. Sig. nº 993-5 
551 Borrador del acta de la sesión extraordinaria del pleno. 17 de agosto de 1965. AHMT. Sig. 

1121-2 
552 Libro de actas de Cultura y Arte de O. S. Educación y Descanso, años 1966-75. AHPZ .Sig. 

262. págs. 74 rv y 75 
553 Ibídem 
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En el Archivo Histórico Provincial de Zamora se encuentra el expediente 

completo sobre esta solicitud titulado «Petición de crédito Banda Música Toro», donde 

se encuentran todas los escritos de solicitud y respuesta además de las características 

exactas del banderín, que reproducimos a continuación: 

Se confeccionará en seda armada y sus dimensiones serán de 55 cm de ancho, con 5 

abrazaderas en la parte superior y otras 5 en la parte lateral, que también serán de seda 

armada de 6 cm, de longitud por 6 de anchura, que servirá para sujeción al asta y brazo 

de esta. El asta de tubo niquelado, de altura de 1,20 cm y el brazo de 0,60 cm. Su remate 

será el emblema sindical554. 

También en 1973 se encuentra una solicitud de ayuda económica mucho más 

importante que la anterior. Se trata de una petición de 225.000 ptas. para la reposición 

de instrumental de la Banda de Música «La Lira», alegando que:  

por el constante uso, este instrumental se encuentra con desperfectos, máxime cuando 

hace bastante años que no se repone el mismo y esta Banda que, está precisamente 

ahora en pleno desarrollo, habiendo dado entrada en la misma a un buen número de 

personal femenino, existiendo un gran número de educandos jóvenes, que no pueden 

entrar a formar parte de dicha Banda por carecer de instrumental y como quiera que a 

través de la misma se está realizando una gran labor cultural, sería interesantísimo y 

necesario estas adquisiciones»555.  

Según afirman algunas personas que pertenecieron en ese momento a la banda, 

parece ser que esta solicitud de compra de instrumental nunca fue atendida. Esta tesis se 

ve avalada porque se vuelve a presentar la misma propuesta en los anteproyectos de 

presupuestos de los años 1975 y 1976556, lo cual puede indicar que aunque estas 

cantidades son presupuestadas no se realiza el gasto.  

La falta de instrumental era tan grande que muchos educandos tuvieron que 

retrasar su incorporación a la banda, según afirma José María Lorenzo quien tuvo que 

hacer hasta «cinco repasos al método de Eslava hasta que me dieron un requinto hecho 

                                                
554 Expediente – Petición crédito Banda Música Toro. Educación y Descanso 1973-1 Cultura y 

arte. AHPZ Sig. 258.  
555 Anteproyecto de presupuestos para el año 1974 de la O. S. Educación y Descanso de Zamora. 

Apartado de Gastos: Título 6: Inversiones reales. Art. 62 Muebles. Adquisiciones.. AHPZ. Carpeta 3. 
pág.4. 

556 Proyecto de presupuestos de los años 1975 y 1976 – Memoria informe del anteproyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos para los ejercicio 1975, carpeta 3 pág. 4, y para el ejercicio 1976, pág. 7. 
Sig. 257 
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polvo, lleno de lacre para tapar las rajas y las llaves con gomas porque no cerraban 

bien»557.  

Finalmente, la prensa558 de  Zamora da cuenta de que en 1976 la banda recibe 

una subvención de la Diputación de Zamora de 30.000 pesetas. Se desconoce el uso 

exacto que se dio de este dinero, aunque diversas fuentes apuntan a que pudo estar 

destinado a la compra de nuevos uniformes que fueron estrenados para la actuación en 

el programa Directísimo de TVE en junio del mismo año.  

 
Imagen X.9 : Fotografía que muestra los nuevos uniformes que fueron estrenados 

para el programa Directísimo de TVE. De izquierda a derecha: En segundo término 
Ángeles Santa Rosalía (Clarinete) María Rosa García (Requinto) Pilar Castaño (Flauta) 
Mercedes Oncalada (Flauta). Fuente: Archivo fotográfico propiedad de Mercedes Oncalada.  

 

9.2. Contrataciones 

Gracias a la organización y control llevado a cabo por Antonio Amigo se ha 

podido acceder a los libros de contabilidad en los que aparecen todas las actuaciones y 

los ingresos generados en cada una de ellas en el periodo de 1973 a 1975. Es muy 

                                                
557 Entrevista a José María Lorenzo. La Familia Lorenzo fueron miembros de la banda desde las 

primeras décadas del siglo XX. Comenzando por el abuelo Saturnino quien toco la caja en los años 20, 
luego prosiguió Emeterio y más tarde sus tres hijos, Saturnino, Javier y José María.  

558 La Diputación, Rey Mago. Adjudicadas las obras en varios caminos. Sesión plenaria de la 
diputación. Información Local, El Correo de Zamora. 29 de abril de 1976. pág. 5 
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posible que existan similares libros de contabilidad del años anteriores, pero no se han 

encontrado. 

Los beneficios obtenidos por contrataciones eran repartidos entre los integrantes 

de la banda que asistían a dichas actuaciones. Este reparto se hacía después de restar los 

gastos ocasionados por la actuación, como autobús, cenas o comidas, botellas de vino o  

pastillas para el mareo; tras ello se dividía el sobrante según categorías que eran 

establecidas por el propio director. Observando la división de los ingresos obtenidos se 

han podido identificar hasta cinco categorías. Además, el director se llevaba el 10% de 

los beneficios de cada actuación. También era habitual que tras el reparto del dinero se 

dispusiera de un pequeño sobrante que quedaba en los fondos de la banda para los 

posibles gastos que se pudieran ocasionar en el día a día de la agrupación. 

Gracias a los libros de cuentas podemos perfilar de forma bastante fiel las 

cantidades ingresadas por la banda durante el periodo 1973-1976. 

 

 

 
Tabla XI.3 : Ingresos por contrataciones obtenidos por la banda de música de toro 

durante el periodo 1973-1976. Elaboración propia. Fuente: Libro de cuentas y asistentes a las 

diversas actuaciones elaborado por Antonio Amigo Ramos 

 

Los ingresos aquí reflejados son brutos, ya que hay que restar las cantidades 

destinadas al transporte o a las comidas y el 10% correspondiente al director. La suma 
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total de estos cuatro años asciendo a 1.425.000. ptas. brutas, lo cual produce una media 

anual de 356.000 ptas. en el periodo 1973-1976. 

Algo digno de destacar es que cuando la Banda realizaba una viaje fuera de la 

ciudad y a él querían asistir personas externas a la banda, como las esposas o hijos de 

músicos, Amigo les cobraba el billete de autobús. Estas cantidades, fielmente reflejadas 

en los libros de cuentas eran sumadas a la cantidad total de ingresos y posteriormente 

eran repartidas entre los músicos asistentes. 

Como se puede observar, las cantidades anuales no son nada desdeñables para 

una agrupación amateur de aquella época. Si hacemos una trasposición de estos ingresos 

a día de hoy estaríamos hablando de ingresos anuales de 33.200 € aproximadamente lo 

cual demuestra la importancia de los ingresos obtenidos en este periodo.  

 

10. COMPONENTES DE LA BANDA Y SU EVOLUCIÓN DURANTE ESTE PERIODO. LA 

FIGURA DE LUIS NOVO Y SU IMPORTANCIA EN EL DEVENIR DE LA BANDA 

Se puede decir sin temor que uno de los legados que dejó Antonio Amigo tras su 

paso por la Banda de Música de Toro fue una agrupación musical totalmente 

consolidada.  

El mejor ejemplo de esta afirmación es la positiva evolución en el número de 

componentes que experimentó la banda durante su dirección, pasando de 17-18 

miembros a su llegada en 1962 a 40-42 en 1976. Esto supone dos importantes logros. El 

primero es el crecimiento en el número de componentes, que se ve multiplicando por 

2,5. El segundo y quizás más importante es que creó las bases de una formación musical 

totalmente consolidada en la ciudad y cuyo legado aún perdura en la actualidad. 

No es fácil precisar cuál era el número exacto de músicos a la llegada de Amigo 

a Toro en 1962. Su hija559 afirma que tan sólo había 12 músicos, pero una entrevista560 

al propio director a causa de una actuación en las fiestas de Zamora eleva la cantidad a 

25 músicos.  

En otra entrevista realizada en 1964, el periodista hace alusión a que «se han 

producido varias bajas de músicos, e incluso se teme por la disolución de la banda». La 

respuesta de Antonio Amigo es que había malestar entre los músicos por no encontrar el 
                                                
559 Entrevista a la hija de A. Amigo en La Labor Musical de Antonio Amigo Ramos en Toro 

(Zamora) 1962-1977. de Falomir Pérez. F.J. Trabajo Fin de Master. Universidad de Salamanca. pág. 12. 
560 Componentes de la Banda de Música de Toro vienen muy contentos a Zamora. Entrevista a 

Antonio Amigo. Horas de la Ciudad. El Correo de Zamora. 11 de septiembre de 1962, pág. 2 
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suficiente apoyo, tanto moral como económico, por parte del Ayuntamiento, aunque 

Amigo apunta que «efectivamente se han producido algunas [bajas], pero también han 

existido altas, quedando incluso compensado en número, pues el años pasado eran 

dieciocho y esa misma cifra se conserva esta año»561. 

Gracias al libro de cuentas que llevaba tan rigurosamente Antonio Amigo, 

podemos saber que con motivo de Santa Cecilia del año 1965 se pagaron 2.185 pesetas 

en concepto de «comida de 18 músicos»562. En el mismo libro y de igual forma se 

observa que se realiza un pago en el año 1966 con concepto de «comida de santa Cecilia 

(18 comensales a 125 ptas.) por un valor de 2.250 ptas». 

Como ya hemos visto anteriormente, el año 1967 se produce una caída en el 

número de componentes formando parte de la banda unos 13 músicos, de los que 

estaban activos solamente unos 6. Este número se recupera sensiblemente en 1968 

cuando gracias a la labor de captación de Amigo el número de componentes crece hasta 

28. 

 
Imagen XI.10 : Nuevos miembros de la Banda en la semana Santa de 1969. Fuente: 

Archivo fotográfico de la Banda de Música de Toro. 
 

A partir de este momento el crecimiento es sostenido en el tiempo hasta el año 

1975, con un número total que oscila, según fuentes, entre 43 y 45. A partir de esta 

                                                
561 La Banda de Música de Educación y Descanso inició sus conciertos públicos. Toro y su 

Tierra. El Correo de Zamora. 5 de junio de 1964. Pág. 6 
562 Libro Mayor de gastos e ingresos de la Banda de Música de Toro 1964-1988. Pago de 28 

noviembre de 1965. Archivo de la Banda de Música. pág. 11 rv. 
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fecha y coincidiendo con la enfermedad de Antonio Amigo el número cae hasta 37 en 

1977. 

Sin duda alguna, estos números son un gran logro, viendo las dificultades por las 

que pasaba la agrupación, con una carencia continua de instrumental, uniformes y falta 

de ayudas económicas necesarias por parte tanto del Ayuntamiento como del Sindicato 

de Educación y Descanso. 

 
Gráfica XI.4 : Evolución de los componentes de Banda de música de Toro bajo la 

dirección de Antonio Amigo Ramos. Fuente: Elaboración propia. 
 

10.1. La labor de Luis Novo 

Junto a Antonio Amigo se debe citar también la importante labor realizada por 

D. Luis Novo Molina, médico oftalmólogo y apasionado de la música que perteneció a 

la banda durante este periodo y que desde su puesto de concejal del Ayuntamiento 

toresano apoyó siempre a la Banda. Nuestras investigación ha localizado numerosas 

referencias a la figura de Luis Novo. 

Novo llegó a Toro en 1946 y funda la Rondalla Toresana «Amigos del Arte» en 

1947, de la que fue su primer director. Siempre tuvo una estrecha relación con los 

directores de la Banda, ya que en los años cincuenta participa como solista en las 

zarzuelas benéficas que dirigió el Maestro Rogelio Gil. Esta pasión hace que, tras el 

ingreso de su hija María Carmen, él termine siendo también miembro de la Banda, 
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donde toca el saxofón barítono entablando una profunda amistad con Antonio Amigo. 

Por otro lado, Novo fue concejal del Ayuntamiento toresano desde finales de los años 

60 hasta mediados de los 70, teniendo las responsabilidades de Cultura y por ello 

relacionado con la Banda.  

Algunos miembros de la banda en este periodo nos cuentan que Luis Novo pudo 

tener un papel determinante en el mantenimiento de la Banda durante la crisis del año 

1967, cuando casi estuvo a punto de desaparecer por falta de componentes. Timoteo 

Jiménez, miembro de la banda durante este periodo, recuerda que «gracias al apoyo de 

Novo la Banda fue recobrando poco a poco su prestigio, sobre todo desde que él y sus 

hijas comenzaron a tocar en la agrupación»563. Su peso dentro del Ayuntamiento de 

Toro, donde era concejal, sumado a que apoyó la campaña de captación de educandos 

iniciada por Amigo, pudieron suponer un espaldarazo que evitara la desaparición de la 

agrupación musical. Su apoyo fue tal que tanto él como sus tres hijas fueron miembros 

de la Banda. Timoteo Jiménez apoya esta tesis al afirmar «Novo siempre apoyó a la 

banda, sobre todo en los peores momentos». 

Por otro lado tenemos el testimonio de una de sus hijas, María del Carmen, 

donde afirma que «la relación entre su padre y Antonio Amigo fue de profunda y 

estrecha amistad»564. Esta amistad se demostró de variadas formas, desde hacer siempre 

la compra en la pescadería de la mujer de Amigo, «ya que en aquellos tiempos el sueldo 

como director de la banda era muy exiguo», hasta que Amigo le cediera la batuta de la 

banda cuando él no podía asistir por razones de enfermedad. 

                                                
563 Entrevista a Timoteo Jiménez. Miembro de la Banda durante los años 60 y 70.  
564Entrevista a María del Carmen Novo, miembro de la banda durante los años 70 y 80 e hija de 

Luis Novo Molina. 
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Imagen XI.11 : Fotografía de la celebración de Santa Cecilia que muestra la amistad entre 

Luis Novo y Antonio amigo, ambos en el centro de la imagen. 
 
Aunque Luis Novo participaba en numerosas actuaciones en las que la banda era 

contratada, no percibía cantidad alguna por su asistencia565.  

En 1975 la ciudad de Toro realiza un homenaje al Dr. Novo en muestra de afecto 

y amistad. Este acto estuvo destinado a manifestar «con sentida gratitud, la prolífica y 

constante labor que ha realizado en Toro, en beneficio de la ciudad y hasta a favor de 

muchos toresanos». Los actos, a los que asistieron más de 300 personas, consistieron de 

una misa en la iglesia en la que «participó la Banda interpretando diversas 

composiciones religiosas»566. Tras la homilía la comitiva se trasladó a la piscina 

municipal, donde se ofreció una cena fría y donde la Banda de Música interpretó obras 

como El Cantar del Arriero, el Tío Babú y otras zarzuelas y motivos populares. La 

asistencia de la Banda a este homenaje demuestra la importancia y el aprecio que los 

músicos tenían por la figura de Luis Novo.  

También se tiene constancia de que Novo dirigió la banda de forma esporádica. 

Aquí tenemos un programa que lo atestigua. 

                                                
565 Actuaciones que asistió sin percibir gratificaciones: 6 en 1973, 6 en 1974 
566 El homenaje al Dr. Novo Molina constituyó una expresiva muestra de afecto y amistad. Toro 

y su Tierra. El correo de Zamora. 15 de agosto de 1975. Pág. 5 
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Imagen XI.12 : Programa de concierto dirigido por Luis Novo Molina el 28 de 

junio de 1975. Fuente: archivo personal de María del Carmen Novo. 
 
Debido a la muerte de Franco, las celebraciones de la Santa Cecilia toresana se 

retrasaron una semana. La prensa se hace eco de estas celebraciones destacando «la 

cena de hermandad entre los comedores del restaurante Catayo, asistiendo además de 

todos los jóvenes que integran la banda, un representante del Ayuntamiento, otro de la 

Organización Sindical Comarcal que formaron la Presidencia con el director y 

subdirector de la banda, señores Amigo y Novo, respectivamente»567. Llama la atención 

la categorización como subdirector de Luis Novo, pues nunca se han encontrado 

nombramientos oficiales al respecto. Esta alusión puede deberse a que Novo dirigió la 

banda en varias ocasiones por la ausencia de Antonio Amigo.  

Como se puede ver, la figura de Luis Novo fue de gran importancia durante la 

dirección de Antonio Amigo.  

 

10.2. Relación de componentes de la Banda de Toro en 1976   

Para finalizar esta sección se incorpora la relación de los músicos que forman 

parte de la banda en la Semana Santa de 1976, así como su instrumento y la 

gratificación que percibían según su categoría. Este listado es uno de los mejores 
                                                
567 La Banda de Música conmemoró la fiesta de Santa Cecilia. Toro y su Tierra. 5 de diciembre 

de 1975.El Correo de Zamora. pág. 5.  
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ejemplos de lo conseguido por Antonio Amigo durante sus 14 años al frente de la 

Banda. 

 

Nº Nombre o Apellido Instrumento Sueldo según categoría 

1 Emeterio Clarinete 400 ptas. 

2 J. Martín Clarinete 400 ptas. 

3 Jesús Vaquero Saxofón Alto 400 ptas. 

4 Agustín (Alonso) Saxofón Tenor 400 ptas. 

5 Javier Álvarez Saxofón Tenor 400 ptas. 

6 D. Luis (Novo) Saxofón Barítono 400 ptas. 

7 Satur (Lorenzo) Fliscorno 400 ptas. 

8 Campano Trombón 255 ptas. 

9 Castaño Bombardino 400 ptas. 

10 Polo (Julian) Bombardino 400 ptas. 

11 Federico (Álvarez) Trompeta 400 ptas. 

12 Ramón Vergel Trombón 400 ptas. 

13 Mercedes (Oncalada) Flauta 400 ptas. 

14 Mari Carmen (Novo) Saxofón 400 ptas. 

15 Julio Vaquero Trombón 400 ptas. 

16 Pilar (Castaño) Flauta 360 ptas. 

17 A. Vergel Clarinete 360 ptas. 

18 Angelita Clarinete 360 ptas. 

19 Lladó Clarinete 360 ptas. 

20 Vicentín Saxofón 360 ptas. 

21 Javier Lorenzo Trompeta 360 ptas. 

22 Chillón Bombo 360 ptas. 

23 Mª Rosa Requinto 300 ptas. 

24 Alberto Tejeda Trompa 300 ptas. 

25 Fco. Alonso Caja 300 ptas. 

26 Carmelo Trombón 300 ptas. 

27 Santiago Alonso Trombón 300 ptas. 

28 Marisa (Menoyo) Saxofón 225 ptas. 

29 María Teresa Saxofón 225 ptas. 

30 José Mª Lorenzo Clarinete 225 ptas. 

31 Miguel de la Torre Clarinete 225 ptas. 

32 Álvaro (Hernández) Clarinete 225 ptas. 
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33 Oncalada (Miguel) Saxofón 225 ptas. 

34 (Francisco)de la Calle Trompeta 225 ptas. 

35 Mateo Trompeta 225 ptas. 

36 Mª Jesús (Novo) Bandera 225 ptas. 

37 Mª Teresa Sastre Clarinete 125 ptas. 

38 Mª Teresa Alonso Clarinete 125 ptas. 

39 Marceliano (Santa Ines) Tuba 125 ptas. 

40 Fernando García Anta Barítono 125 ptas. 

 
Tabla XI.4 : Integrantes de la Banda de Música de Educación y Descanso La Lira 

de Toro. Procesión de Semana Santa de 16 de abril de 1976. Fuente: libro de actuaciones 
durante el periodo 1973-1981. 

 

11. EL REPERTORIO 

Existe poca información sobre el repertorio que interpretaba la Banda durante 

este periodo. No se han encontrado programas de mano y las únicas referencias son las 

que aparecen en la prensa o los testimonios de los músicos que pertenecieron a la banda 

en aquella época. 

En los primeros años de Amigo como director se nota que poco a poco comienza 

a programar repertorio de influencia gallega. Se ha encontrado que, en la mayoría de los 

conciertos, hay obras de compositores gallegos o referencias a su tierra. 

El primer ejemplo lo encontramos en los primeros concierto veraniegos que 

realiza en 1962 y se interpretan en el templete de la glorieta de la Plaza de España. La 

prensa568 refleja el repertorio programado en cada concierto. 

El jueves 21 de junio interpretan: 

• Gotoriano (Pasodoble) arreglado por A. Amigo. 

• En un mercado persa (intermedio) de Ketelbey 

• Agua, azucarillos y aguardiente (Selección) de Chueca 

• Carmen Sylva (Vals) de Ivanovici 

• Las musas latinas (Selección) de Panella 

• La buturrica (Jota) de Soutullo. 

El domingo 24: 

                                                
568 Conciertos públicos de la Banda de Educación y Descanso. Toro y su alfoz. Diario Imperio. 

13 de julio de 1962. pág. 2 



 

 
 

304 

• Amparito Roca (Pasodoble) de Texidor 

• Rapsodia Valenciana de Penella 

• La Canción del Olvido (Selección) de Serrano 

• Olas del Danubio (Vals) de Ivanovici. 

• Alborada Gallega (Pasodoble) de Juarranz. 

El Jueves 28: 

• Mi capotilo de paseo (Pasodoble) de F. Blanco 

• Alborada Gallega de P. Veiga. 

• El Sitio de Zaragoza (Fantasía Militar) de C. Oudrid 

• Katiuska (I fantasía)  de O. Sorozabal. 

• Rosa Marie (Selección) de R. Priml 

• España Cañí (Pasodoble) de P. Marquina 

 

 Otro ejemplo lo vemos en el concierto realizado en Zamora en honor de la Virgen 

de la Concha el 11 de septiembre de 1962, donde se interpretan las siguientes obras: 

• Katiuska – dos fantasías de la Zarzuela de Pablo Sorozabal. 

• Caballería Ligera (obertura) de Von Suppé 

• Alborada Gallega de Pascual Veiga 

• Alborada Balada Gallega de Juan Montes 

Como ya hemos visto con anterioridad, la festividad del Corpus Christi marca el 

inicio de la temporada de conciertos musicales públicos de la banda. El concierto de 

1964 ofrece el siguiente programa569.  

 

• Con el Alma 

• Ventura Cartagena (Pasodoble) 

• Alborada gallega de Pascual Vega. 

• Diario de la Mañana- Valses de J. Strauss. 

• Fiesta Moruna pasodoble de Ventura Cartagena. 

 

                                                
569 La Banda de Música de «Educación y Descanso» inició sus conciertos públicos. Toro y su 

Tierra. La Opinión de Zamora. 5 de junio de 1964. 
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El repertorio en actos oficiales varía mucho con respecto a otras actuaciones. Así, 

cuando en 1972 visita la ciudad el Gobernador Civil del momento, el Sr. Martínez-

Echevarria, la Banda interpreta la «Marcha militar de infantes». 

En 1963 la prensa se hace eco de las actuaciones que lleva a cabo la Banda de Toro 

en el marco de la Semana Santa toresana y zamorana. Esta noticia570 hace alusión al 

repertorio interpretado, mencionando marchas como El Cristo del Perdón, Adiós para 

siempre, Adoración, ¡Oh! Inocente Jesús, Juana de Arco y la Marcha Fúnebre de 

Thalberg. Miembros de la banda en ese periodo informan que las obras que se tocaron 

en la semana santa de 1969 fueron «Sueño Eterno» de Jaime Texidor, «Madre Mía» de 

Manuel Amador Infante o «Paz Eterna» de María Teresa Texidor. Según Mercedes 

Oncalada, la elección de este repertorio se debió a que «la mayoría llevábamos 1 o 2 

años tocando y no se podía tocar otra cosa que no fueran blancas y redondas»571. 

Cuando en el verano de 1969 la banda vuelve a actuar en la temporada de conciertos 

públicos, Amigo programa de nuevo repertorio gallego. Obras como Balada Gallega, 

Alborada Gallega o Airiños Aires vuelven al repertorio. De nuevo Mercedes Oncalada 

cuenta la anécdota de que en ese mismo verano quiso tocar el pasodoble Santiago «pero 

se enfadó mucho al ver que la banda no era capaz de tocar 16 semicorcheas seguidas a 

tempo», así decidió recoger el pasodoble diciendo »ustedes no están preparados para 

esta obra, el año que viene lo intentaremos de nuevo». 

También se tiene constancia que la banda interpretó la suite de Bizet, L'Arlesienne 

«con ensayos muy duros en los que la obra primero se solfeaba hasta el infinito y luego 

se trabajaba por secciones» afirma Mercedes Oncalada. 

Gracias a la prensa se conoce el repertorio que se interpretó en junio de 1976 en el 

programa de TVE Directísimo, que constó de la marcha-pasodoble La Orgía Dorada de 

Jacinto Guerrero y una selección de El anillo de hierro de Pedro Miguel Marqués, obras 

ambas de indudable complejidad técnica. 

 Es evidente que durante los primeros años, Amigo programa un repertorio acorde 

con las posibilidades reales de la Banda. Sólo fue a partir de que la banda creciera en 

número de integrantes y sobre todo en nivel, ya entrada la década de los 70, cuando 

comienza a programar obras de mayor nivel. 

 

                                                
570 La Banda de Música. Notas de la vida toresana. El Correo de Zamora. 18 de abril de 1963, 

pág. 5.  
571 Entrevista a Mercedes Oncalada, miembro de la Banda desde el año 1969. 
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12. PARTICIPACIÓN EN EL I COLOQUIO SOBRE PROBLEMAS PROFESIONALES DE LOS 

DIRECTORES DE BANDAS DE MÚSICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN 1976 

 

Entre el 22 y el 26 de marzo de 1976 se desarrolló en la Escuela Nacional de la 

Administración Local el I Coloquio sobre problemas profesionales de los Directores de 

Bandas de Música de las Corporaciones Locales. Esta reunión estaba convocada en el 

marco de los cursos de perfeccionamiento, encuentros y coloquios para los funcionarios 

de la Administración Local y fue organizado por el Instituto de Estudios de dicha 

Administración por Resolución de 30 de diciembre de 1975, Anexo VI572. 

En este Coloquio, que tuvo un gran éxito de participación con casi 50 directores, 

se debatió sobre los problemas profesionales del Cuerpo y se concretaron diez 

consideraciones que fueron publicadas en el Boletín del Colegio de ese año573: 

 

1. Agilizar la convocatoria de oposiciones y concursos. 

2. Detener la anulación de plazas de director de bandas por parte de la 

Administración pues en la mayoría de los casos éstas siguen actuando con 

directores no vinculados al Cuerpo. 

3. Que, en caso de petición de supresión de plazas de director, se exija a las 

corporaciones la presentación de informes rigurosos que justifiquen las causas 

que llevan a esta supresión y no se basen sólo en motivos económicos. (véase 

punto anterior). 

4. Que el Colegio sea consultado por la Administración en todas las decisiones 

que atañan a la pervivencia del Cuerpo, a diferencia de lo que ocurre con otros 

cuerpos. 

5. Que la Administración reconsidere la anulación de plazas e invite a Municipios 

y Diputaciones a su restablecimiento; en caso de que no hubieran desaparecido 

las agrupaciones, que éstas volverían a ser dirigidas por miembros del Cuerpo. 

Además, se hace una llamada de atención sobre la oscura perspectiva 

profesional de la música en el país basada, no solo por la escasez de 

Conservatorios, sino por la insuficiencia de Orquestas profesionales (sólo dos 

                                                
572 Resolución de 30 de diciembre de 1975 por la que se convocan Cursos de Diplomados y de 

Perfeccionamiento y coloquio sobre problemas profesionales para funcionarios de los Cuerpos Nacionales 
de la Administración Local, BOE nº 26 (30-I-1976), págs.. 2032-2036. 

573 «Consideraciones adoptadas en el I Coloquio sobre problemas profesionales de los Directores 
de Bandas de Música de las Corporaciones Locales», BCODBMC, nº 266 (agosto 1975- diciembre 1976), 
págs. 1-4. 
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de carácter nacional radicadas en Madrid –la Nacional y la de RTVE– y otras 

pocas de carácter provincial en continua amenaza de desaparición –Barcelona y 

Valencia-), y bandas formadas por auténticos profesionales, estando compuestas 

la mayoría por estudiantes y aficionados, las cuales deben ser apoyadas como 

elemento de iniciación cultural, así como la reducción de bandas de los ejércitos 

de Tierra, Mar y Aire. Por lo que respecta a los profesionales de la música no 

oficiales (espectáculo) también atraviesan una de las mayores crisis conocidas. 

Los compositores e intérpretes se ven obligados a enfocar su profesión hacia 

otras actividades.  

6. El director es pieza importante en ciudades en los que no existen conservatorios 

ni escuelas de música y más aún en los que carecen de banda. Por tanto, 

 

creemos posible, y por lo tanto factible de llevarse a efecto, el que todas las Capitales de 

España por acuerdo mancomunado de Municipio y Diputación, sostengan una 

agrupación musical formada por auténticos profesionales. Esto sería un alivio para los 

alumnos que salen de los Conservatorios sin posibilidad de colocación, a la vez que se 

mantendría viva una actividad cultural que, desgraciadamente, se nos muera por 

desinterés y abandono de unos y otros.  

 

1. Concesiones del título profesional de la Administración Local (art. 211, apdo. 

3). 

2. Promover la consecución de un nuevo Reglamento conforme a las 

prescripciones de la Ley de Colegios Profesionales. 

3. Reconsideración de los coeficientes asignados al Cuerpo, extendiendo el 5 a los 

directores comprendidos en los apartados b y c del Reglamento. 

4. Por unanimidad, se acordó reiterar la solitud de la convocatoria de oposiciones 

a la primera categoría, sugiriéndose que se reservara  a los directores de 

segunda categoría, por las circunstancias por las que atravesaba el cuerpo. 

 

Estas consideraciones fueron elevadas al Director General de la Administración 

Local en una reunión que se realiza en 1977 y en la que se hace entrega por parte de la 

Junta de un informe enumerando los principales problemas del Cuerpo de Directores y 

que el Director General prometió «estudiar con cariño»574. 

                                                
574 «Entrevista de la junta de Gobierno con el Ilmo. Sr. Director de la Administración Local» 

BCODBMC, nº 267 (enero-diciembre 1977), pág. 26. 
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Quizás el dato más interesante del informe es que en el periodo entre 1964 y 

1977 se habían suprimido más de 150 bandas, de las cuales aproximadamente un 50% 

seguían funcionando, es decir que habían buscado otras formulas para que la agrupación 

siguiera tocando, evitando a la vez que fuera una carga para los consistorios. Es por esto 

por lo que se pide a la Administración que se investiguen las que funcionaban 

ilegalmente.  

Por otro lado, también se pide la convocatoria de una oposición restringida a los 

directores de segunda categoría para acceder a la primera. Esto se solicita por el gran 

desfase entre plazas y directores de ambas categorías, 34 directores para 100 plazas de 

primera y 180 directores para 40 plazas de segunda categoría. Por último se pide la 

celebración del concurso ya que el último se había celebrado hacía más de dos años y en 

la actualidad había quince plazas vacantes de primera categoría y siete de segunda. 

La documentación encontrada da fe de la asistencia a este Coloquio de Antonio 

Amigo, ya que presenta una instancia ante el Ayuntamiento toresano solicitando una 

ayuda económica por haber participado en estas jornadas. Esta ayuda fue denegada 

argumentando que,  

estas ayudas son de carácter graciable y la precaria situación económica del 

Ayuntamiento unido que a otro funcionario ya le fue denegada, por unanimidad 

acuerdan no acceder a lo solicitado575. 

 

13. LA ENFERMEDAD Y JUBILACIÓN DE ANTONIO AMIGO. EL PLEITO CON EL 

AYUNTAMIENTO DE TORO 

 

13.1. Enfermedad y jubilación de Antonio Amigo 

Los problemas de salud de Antonio Amigo se inician el 14 de octubre de 1976, 

cuando sufre una insuficiencia cardiaca, la cual le obliga a dejar sus funciones como 

director.  

Esta situación se refleja meses después en la prensa, donde encontramos una 

entrevista al propio director titulada «Una incógnita para el futuro»576 escrita por el 

                                                
575 Acta de la sesión extraordinaria de la comisión municipal permanente e 30 de abril de 1976. 

Carpeta, Sesiones Permanentes, 27 enero 1976 al 23 de marzo de 1977. AHMT, sig. 1121-1. 
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periodista Imozas. En ella Antonio Amigo cuenta que ha solicitado la jubilación por 

invalidez a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. Ante esta 

solicitud el periodista se pregunta si, en caso de concederse dicha jubilación, el 

Ayuntamiento de Toro no aprovechará la oportunidad e intentará amortizar la plaza de 

director. La respuesta de Amigo es que la corporación municipal tiene facultades para 

hacerlo, ante la delicada situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento, 

aunque espera que no se tome esta decisión, dada la gran importancia que tiene la 

agrupación musical en la vida cultural de la ciudad. 

Las palabras exactas de Antonio Amigo en la prensa fueron: 

Deseo de todo corazón y confío en que no, pues se perdería para siempre el fruto de 

unos labor que nos costó muchísimos sacrificios y sinsabores. 

Aunque también reconoce que hay posibilidades de que la banda desaparezca si 

no se cubre la plaza en el menor tiempo posible. 

Al principio, la ausencia de Antonio Amigo se suple gracias a D. Luis Novo, 

quién dirige varias actuaciones y conciertos. Como hemos visto, Novo, afamado médico 

oftalmólogo fundador de la Rondalla Toresana y un apasionado de la música, ya había 

tomado el mando de la banda en otras ocasiones en las que el director no pudo asistir. 

 Poco después, y a iniciativa del propio Amigo, se hace cargo de la gestión de la 

banda una comisión formada por los músicos Ramón Vergel, Julián Polo, Saturnino 

Lorenzo y Mercedes Oncalada. Esta última, que goza del apoyo y asesoramiento de la 

comisión, es la que toma las riendas de la Banda durante este periodo de incertidumbre. 

Mercedes Oncalada es flautista formada en la academia de la banda por Antonio Amigo. 

En junio de 1977 el Ayuntamiento en pleno577 acuerda la declaración definitiva 

de jubilación por invalidez ordinaria del Director de la Banda de Música, que se hace 

efectiva con fecha 1 de julio.  

 

                                                                                                                                          
576 Una incógnita para el futuro- La banda de música «La Lira» de «Educación y Descanso» Toro 

y su Tierra El Correo de Zamora. 22 de abril de 1977. p. 6. 
577 Declaración definitiva de jubilación por invalidez del Director de la Banda de Música. Acta 

de 27 de junio de 1977. AHMT Sig. 1878 L, pág. 130rv 
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13.2. El pleito con el Ayuntamiento de Toro 

Este conflicto tiene su origen cuando en septiembre de 1977 Amigo solicita al 

Ayuntamiento de Toro el abono de la indemnización por traslado de residencia al que 

tiene derecho según la Orden de 18 de junio de 1975.  

Este asunto es tratado en el pleno donde se expone el informe del Secretario que 

apoya la solicitud, ya que según el régimen de indemnizaciones por razón del servicio, 

los funcionarios tienen derecho a lo que a traslado se refiriere, y que éstas acogen a las 

jubilaciones forzosas, por edad, imposibilidad física o falta de actitud. El Secretario 

también matiza que el concepto de jubilación forzosa por inutilidad física es revisable, 

cuando este ha sido solicitada por el funcionario, según determina el art. 48 de la Orden 

de 9 de diciembre de 1975, pudiéndose dar lugar a la reincorporación del funcionario. 

También se da lectura del informe del Interventor que alega falta de créditos para esta 

finalidad en los presupuestos ordinarios. Tras las pertinentes deliberaciones, la 

Corporación acuerda por unanimidad no accedes a la solicitud de Antonio Amigo por: 

Considerar que aparte de las consideraciones jurídicas y económicas que enumeran en el 

hecho planteado, existe una consideración primordial y es la de que el Ayuntamiento 

había estado permitiendo al Sr. Amigo Ramos residencia en vecindad distinta a la de 

Toro, y se considera incongruente que después de esas facilidades la Corporación haya 

de abonarle el traslado de residencia, sin residir efectivamente en Toro578. 

Tan sólo dos meses después se trata en el pleno un nuevo escrito de Amigo en el 

que interpone un recurso, reclamando el abono de indemnizaciones y en contra del 

acuerdo de pleno del fecha 15 de septiembre. La Corporación por unanimidad vuelve a 

ratificar el acuerdo desestimando el recurso de reposición interpuesto, alegando que: 

Teniendo en cuenta los mismas consideraciones que sirvieron de base a la adopción del 

acuerdo que se recurre, especialmente la circunstancia que el Sr Amigo Ramos residía 

en la ciudad de Valladolid, por lo que consideran inmoral y absurdo, abonarle el 

traslado de residencia, sin haber residido en Toro579. 

Según parece, este nuevo rechazo por parte de la Corporación toresano no 

desanima a Amigo, quien interpone un recurso Contencioso Administrativo contra  los 

acuerdos tomados por el Ayuntamiento de Toro ante la Audiencia Territorial de 
                                                
578 Escrito de D. Antonio Amigo Ramos ex-director de la Banda de Música. Acta de Pleno de 15 

de septiembre de 1977. Punto nº 1. AHMT. sig. 1878 L, pág.139. 
579 Acuerdo que desestima el recurso de reposición interpuesto por Antonio Amigo solicitando el 

abono de indemnizaciones. Pleno de 7 de noviembre de 1977, punto 3º, AHMT sig. 1878 L, pág. 152. 
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Valladolid. No se ha tenido acceso a la sentencia, pero se ha encontrado un acta de 

pleno de junio de 1978 en la que se solicita el cumplimiento de la sentencia dictada por 

el tribunal y se abona la cantidad de 105.000, pesetas.  

Esta situación causa malestar en la corporación, que lo expresa de la siguiente 

forma: 

La corporación , con el convencimiento de que, si bien legalmente está en su derecho el 

Sr. Amigo Ramos en su pretensión, considera de inmoral y de aprovechamiento que él 

debiera haber tenido con esta Corporación, hacen inadmisible e incalificable su actitud y 

que solamente está bien justificado el escrito nº 2, referente a las dietas, y que con toda 

seguridad, aquí no ha venido ningún taxi, ni camión de transporte, por lo que estas 

obviamente son falsas580. 

El pleno acuerda aceptar la sentencia dictada por la Audiencia de Valladolid y 

abonar en su momento (cuando sea aprobado el presupuesto ordinario) la indemnización 

solicitada por D. Antonio Amigo. Para su abono, la Corporación pone la condición de 

que se «acredite fehacientemente que el transporte de los muebles los hizo dentro de las 

condiciones marcadas por la Dirección General de la Administración Local».  Por 

último acuerda que una vez aprobado el presupuesto ordinario de 1978, se habilite un 

crédito por el importe que haya que abonar a D. Antonio Amigo Ramos. 

Quizás los hechos aquí descritos sean el mejor ejemplo de la personalidad de 

Amigo, quien luchaba hasta el final por aquello que sabia que tenia derecho. 

 

14. EL LEGADO 

El legado que deja Antonio Amigo tras serle concedida la jubilación en 1977 es 

una banda equilibrada y bien formada. Atrás quedan los años en los que había una gran 

carencia de componentes que no permitían afrontar las actuaciones con el mínimo 

decoro necesario.  

En sus catorce años de dirección al frente de la Banda de Música de Toro, 

Amigo sienta las bases de la agrupación que se puede ver hoy por las calles toresanas. 

Esto lo consiguió con un trabajo muy disciplinado y de gran calidad, siendo la academia 

de educandos su piedra angular. De ella salieron las hornadas de jóvenes músicos que, 

consolidaron la banda a finales de los años sesenta y principios de los setenta y que 
                                                
580 Dar cuenta de la sentencia territorial en el recurso interpuesto por D. Antonio Amigo Ramos. 

Pleno de 16 de junio de 1978, punto 5º. AHMT. Sig. 1878 L, pág. 194.  
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durante esta época desarrollaron una intensa actividad musical dentro y fuera de Toro. 

Estos músicos fueron, tal y como veremos en el capítulo siguiente, los que lucharon 

para evitar la desaparición de la banda a finales de los setenta.  

Este trabajo continuo y disciplinado hizo que en tan sólo 14 año la banda doblara 

el número de componentes y pasara de ser una agrupación pequeña que realizaba la 

inmensa mayoría de sus actuaciones en Toro a realizar actuaciones en varias provincias 

de Castilla y León, Asturias y varias giras por localidades gallegas, así como una visita 

a Portugal.  

Sin duda alguna se puede considerar a Antonio Amigo como el director que, 

gracias a su actitud luchadora y pasión por la música de banda salvó a la agrupación 

toresana de su desaparición a finales de los años 70. 
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CAPÍTULO XII 

MERCEDES ONCALADA Y LA COMISIÓN DE MÚSICOS: 1977-1978  

 

1. CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MÚSICOS 

Tras el primer infarto sufrido por Antonio Amigo la Banda queda sin director. 

Al principio, Luis Novo dirigió varios concierto con el único objetivo de que éstos se 

pudieran realizar. Tras esto fue el propio Antonio Amigo quien propuso la creación de 

una comisión de músicos para que, en su ausencia, la banda continuara con su actividad. 

Entre finales de 1976 y principios de 1977 se crea la comisión de músicos que 

dirigirá la banda hasta que el Ayuntamiento pudiera proceder al de un nuevo director. 

Algunos músicos que entonces pertenecían a la banda relatan que Antonio Amigo habló 

primeramente con Ramón Pantaleón, músico más veterano y después con otros más 

jóvenes, Saturnino Lorenzo, Julián Polo y Mercedes Oncalada, a la que propuso para 

dirigir la Banda, ya que él mismo la había formado. Según relata Mercedes Oncalada, 

en un principio Amigo había pensado en el clarinetista Francisco Javier Martín, pero en 

estos momentos se encontraba cumpliendo el servicio militar fuera de Toro. 

Tras esto, Antonio Amigo formó a Mercedes Oncalada en todo lo necesario para 

desarrollar las labores de dirección de una forma solvente. La idea de Mercedes era 

preparar la banda en los ensayos y salir tocando en los desfiles y procesiones.  

Durante todo este tiempo Amigo siempre estuvo velando por el correcto 

funcionamiento de la banda. Su contacto fue continuo, tanto con los músicos de la 

comisión como con Mercedes Oncalada, a la cual asesoraba en temas de contrataciones 

y repertorio. La propia Oncalada recuerda que «él siempre vigilaba a la banda. Fuimos a 

Oviedo a tocar y cuando llegamos él ya estaba allí para controlar que todo fuera de 

forma correcta«.  

 

2. BIOGRAFÍA 

Mercedes Oncalada nace en Toro en 1955 y comienza sus estudios musicales en 

la academia de la banda en 1968. Su entrada se produjo por mediación de Fernando 

Campano, músico de la banda y propietario del Bar Madrid, quien habló con su padre 

para que ella entrara en la banda. Es importante recordar el contexto en el que ocurre 

esto. Tal y como hemos visto en el capítulo anterior. En 1968 la banda de música de 
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Toro apenas tiene músicos para afrontar las actuaciones con un «mínimo decoro» y 

Antonio Amigo comienza una campaña de captación de educandos para aumentar el 

número de músicos de la banda. Mercedes lo recuerda: «Él vio que la única forma de 

que la banda creciera era cogiendo a niños y formarlos para crear una banda nueva. Casi 

iba casa por casa buscando a los niños». 

Los primero años recibió toda la formación de Antonio Amigo, quién también le 

enseño a tocar la flauta travesera de 5 llaves. Con 15 años comenzó a estudiar como 

alumna libre en el Conservatorio de Música de Valladolid, donde conseguiría el título 

de solfeo y teoría de la música en 1987. Ya en los años noventa recibió clases de 

contrapunto, fuga, armonía y composición de Benigno Prego Rajo581. 

 

3. SITUACIÓN DE LA BANDA 

Es muy posible que este periodo fuera de los más turbulentos de toda la historia 

de la banda, ya que el Ayuntamiento toresano tuvo en sus manos su desaparición como 

entidad dependiente del consistorio. La preocupación se palpaba en la sociedad toresana 

y muestra de esto son las continuas alusiones a la situación de la banda en la prensa 

local en dos columnas de opinión muy conocidas en aquellos momentos: Impresiones 

Toresanas y Conversaciones con el «Tío Babú»582. La primera, escrita por López del 

Arco, era una especie de editorial que reflexionaba sobre los diversos acontecimientos 

ocurridos en la ciudad. Por otro lado, la segunda, escrita por Vicente Martín Gutiérrez, 

se organizaba a modo de conversaciones imaginarias con el «Tío Babú» en las que se 

tocaban los temas de actualidad de la ciudad. 

Ambas columnas muestran el temor de las gentes de Toro porque la banda pueda 

desaparecer.  

En marzo de 1977 en Conversaciones con el Tío Babú, Vicente Martín pone en 

valor el trabajo de los componentes de la banda de música «La Lira». 

 

                                                
581 Director titular de la Banda de Música Militar de San Quintín de Valladolid y profesor de 

armonía en el Conservatorio de la misma ciudad.  
582  El «Tío Babú» forma parte del folklore y de las señas de identidad toresanas. La transmisión 

oral sobre los romances del pasado cuentan que por los campos toresanos habitaba un trabajador del 
campo que, de procedencia desconocida, calzaba un tipo de alpargatas de origen árabe (babuchas), y de 
que por dicho calzado se le atribuyen en el romancero vulgar el nombre de Tío Babú, 
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Les admiro por su camaradería, por lo «zoquete« que siempre he sido con el Do-Re-Mi, 

etc., por su entusiasmo hacia la música, por ser unos «humildes profesores« de tan 

difícil arte, por su abnegación desinteresada, trabajando en pro del enaltecimiento de la 

ciudad por donde quiera que van, les admiro, en fin por esos buenos ratos que nos 

deleitan en sus conciertos583. 

Ya en boca del Tío Babú dice, 

Ahí tienes a la Banda, una de las pocas cosas que hemos sido constantes los toresanos, 

porque iniciativas tenemos muchas pero solo duran lo que un bollo a la puerta de un 

colegio y conste, que se defiende por si misma, gracias a la valía y entusiasmo de sus 

componentes… 

Menos de dos meses después, en mayo, las conversaciones con el Tío Babú 

vuelven a tocar el tema de la banda. Esta vez aprovecha la realización de un concierto 

para fijar la atención en la falta de un director. El Tío Babú hace un repaso por la 

historia conocida de la Banda terminando con la actual situación de la agrupación al 

carecer de director. 

Y ahora, ¿qué va a pasar con la banda? Ya hablábamos en cierta ocasión del Grupo 

«Amigos de la Música«, pero éstos siguen sin dar señales de vida, ellos no podrán 

solucionar este problema, pero sí apoyar, pues como sabes gracias al entusiasmo de Luis 

Novo Molina, que además de eminente doctor, es un gran músico y en general a todos 

los componentes de la banda, la hemos podido escuchar en las procesiones de nuestra 

Semana Santa. ¿Sucederá lo mismo con los conciertos veraniegos?584. 

En la misma página encontramos las Impresiones Toresanas escritas por López 

del Arco quien relata los actos con motivo de la festividad de San José Obrero, en la que 

participa la banda. 

El tamboril con su flauta se dejó oír por las calles toresana el día uno de este mes de 

mayo, con motivo de la festividad de San José Obrero, marchando delante de la 

procesión que también estuvo amenizada por la banda de música «La Lira« de E. y D. 

dirigida muy modestamente pero con verdadera competencia por el doctor don Luis 

Novo Molina585.  

                                                
583 Conversaciones con el «Tío Babú» por Vicente Martín Gutiérrez. Toro y su tierra, El Correo 

de Zamora, 18 de marzo de 1977, pág. 8. 
584 Conversaciones con el Tío Babú por Vicente Martín Gutiérrez. Toro y su tierra, El Correo de 

Zamora. 6 de mayo de 1977, pág. 6. 
585 Impresiones Toresanas por López del Arco. . Toro y su tierra, El Correo de Zamora. 6 de 

mayo de 1977, pág. 6. 
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Quizás la evidencia más clara a la que se ha tenido acceso es una entrevista en la 

prensa realizada a Antonio Amigo en la que éste expone la actual situación de la banda. 

Por un lado felicita a los componentes de la banda por el gran trabajo realizado en las 

procesiones de Semana Santa. y también aclara que la razón por la que no se encuentra 

al frente de la agrupación es su estado de salud. 

he de decirle que a este felicitación me sumo yo, para hacerla públicamente a todos los 

componentes de la banda de música que son increíblemente ¡maravillosos! Mi mayor 

enhorabuena para todos y especial para la comisión formada por la señorita Mercedes 

Oncalada, que supo llevar todo el peso y responsabilidad de la dirección, apoyada y 

asesorada por los demás miembros de la comisión, Ramón Vergel, Julián Polo y 

Saturnino Lorenzo; respaldadas por los demás que, todos unidos en un tremendo 

sacrifico de conjunto, han consumado un hecho insólito en este sentido. […]. Contesto 

ahora a su pregunta para decirle que no salí este año, debido a que llevo de baja desde el 

14 de octubre, por insuficiencia cardiaca586.  

El periodista también pregunta si cree que la Corporación aprovechará la 

oportunidad para amortizar la plaza de director. La respuesta de Amigo es clara. 

La Corporación tiene plenas facultades para hacerlo, pero pienso que esto es un poco 

delicado para la misma, ya que la Corporación estimo que es una representación del 

pueblo, y si el pueblo desea y quiere la banda de música, es un poco problemática esta 

cuestión. Por otra parte, esta postura sería muy cómoda, con la cual resolverían muy 

poco pues si mal andan las arcas municipales mal seguirían, pues esto, supondría 

ahorrar la sal en las comidas. Tengo mucha fe en que a la actual Corporación no se le 

ocurrirá una medida tan mezquina y cómoda. El Ayuntamiento de Valladolid tiene un 

déficit de 644 millones de pesetas en el ejercicio anterior y ni tiene director ni banda de 

música (?) 

 

La Corporación, asesorada por los técnicos municipales, debe procurar con todas sus 

energías (creo que hay posibilidades) el progreso y engrandecimiento de la ciudad que 

esto es difícil y costoso pero positivo. Lo contrario es sencillo y fácil. Suprimir (es un 

decir) el alumbrado y el suministro de agua, pongo por caso, supondría un enorme 

ahorro pero… pensemos por un momento, «Toro de noche« sin alumbrado público, los 

vecinos paseando a la luz de un candil, y los enamorados amándose a la luz de la luna 

                                                
586 Una incógnita para el futuro. La Banda de Música «La Lira» de «Educación y Descanso». 

Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 22 de mayo de 1977. pág. 6. 
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(bueno, a estos no les venía mal del todo) y, «Toro sin agua» con interminables filas de 

amas de casa, transportando agua del rio con un cazo…, no sé lo que podría ahorrar con 

todo esto, pero creo sería mucho. 

 

Afortunadamente tenemos una Corporación consciente y responsable de sus actos en al 

que no faltan universitarios, y, los que no lo son, me consta que detienen la razón con 

todas sus energías (que en alguno no son pocas) lo que llegado el momento deben 

defender. 

Por último el periodista pregunta que si Toro se queda sin Banda de música la 

Corporación sería la responsable 

En parte así lo creo, pues banda existe, en Semana Santa se vio y seguirá existiendo. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que ésta es una situación que se debe a los 

componentes de la agrupación, pero a la corta, si no hay director, no habrá banda. 

Con esta respuesta, Amigo deja claro que la intención de los miembros de la 

banda es luchar por que venga un director del Cuerpo, ya que son conscientes de que 

mantener la actual situación sólo beneficiaría al Ayuntamiento por el ahorro económico 

que supone, pero iría en detrimento de la banda y de la academia de educandos. 

De igual forma, los músicos que vivieron este periodo también aportan una 

imagen fiel de la situación.  Mercedes Oncalada cuenta que «nos hicimos cargo de la 

banda por que veíamos que corría el peligro de desaparecer. Sabíamos que varios 

miembros de la corporación querían eliminar la plaza de director, entre ellos estaba la 

concejala Maruja Blanco que fue de las personas que más lucho para eliminar la plaza, 

ya que era el momento propicio y el Ayuntamiento se podría ahorrar un sueldo bastante 

alto»587. 

En este contexto la banda decide realizar medidas de presión. En el desfile de 

carrozas, uno de los eventos más importantes de las Ferias y Fiestas, la banda decide  

escenificar su descontento con la situación actual tocando una «charangada» cuando 

llegan a la presidencia donde se encuentran la Corporación municipal, Oncalada cuenta 

que «gracias a esto conseguimos que trajeran un director, aunque fue peor el remedio 

que la enfermedad, pero conseguimos que la banda perdurara.  

En efecto, toda esta presión dio sus frutos, ya que en agosto de 1977, el 

Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario, al que invitó a los simpatizantes de la 

                                                
587 Entrevista a Mercedes Oncalada. Grabación Sonora 
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banda y a los vecinos, en el que el Alcalde expuso la dificultades económicas por las 

que atravesaba el municipio. El pleno acordó por unanimidad «realizar gestiones antes 

los organismos oficiales, y ante los simpatizantes de la Banda, a fin de obtener ayuda 

económica, y lograr solucionar este problema, que el Ayuntamiento por sí solo, y dada 

la gravísima situación económico para la que atraviesa no puede solucionar a plena 

satisfacción, estando como está en animo de todos, que es una institución cultural que 

hay que mantener a todo trance»588.   

La prensa del momento se hace eco de la noticia, trasladando a la opinión 

pública «el interés de la Corporación Municipal en conservar la casi centenario banda 

de Música de la ciudad, única en esta región»589, para lo cual se crearía un Patronato 

que, «junto al Ayuntamiento regirán y administrarán dicha Banda» con la idea de 

«conservar la plaza de director de banda, requisito necesario para la conservación de 

esta parcela de la vida cultural de esta ciudad y orgullo de los toresanos». Tal y como se 

puede ver en el párrafo anterior, el pleno no acordó la creación de un Patronato de la 

Banda. Se desconoce si estas informaciones fueron la opinión de los gobernantes del 

Ayuntamiento ya que no se ha encontrado referencia alguna a esta iniciativa.  

A pesar de esta buena noticia los problemas prosiguieron ya que, tal y como 

cuenta Mercedes Oncalada, «En septiembre, y una vez terminada la temporada de 

conciertos veraniegos fuimos al Ayuntamiento para hablar con el Alcalde porque 

seguíamos sin director». Oncalada relata que la situación se prolongó hasta mediados de 

1978. «La Semana Santa del 78 se hizo, pero luego llego el Corpus y la Banda seguía 

sin tener director. Entonces yo fui al Ayuntamiento a hablar con el Alcalde y le dije que 

la banda no actuaría porque seguía sin tener director. Convocó a toda la banda en el 

Ayuntamiento y ese año decidimos no tocar en las actuaciones del Ayuntamiento, sólo 

tocamos en las contratas».  

 

4. ACTUACIONES 

La banda prosigue con sus actuaciones cíclicas repartidas a los largo del año. 

Debido al corto periodo de tiempo abordaremos las actuaciones según los periodos de 

actividad. 
                                                
588 Acuerdo de pleno del 18 de agosto de 1977. Nº 3 Acordar lo que proceda, en relación con la 

plaza vacante del Director de la Banda de Música. 
589 El Ayuntamiento de Toro conservará su banda de música. Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora. 2 de septiembre de 1977, pág. 8. 
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4.1. Semana Santa  

La primera actuación de Mercedes Oncalada al frente de la Banda fue en la 

Semana Santa de 1977. La propia Mercedes relata que «mi idea era salir tocando la 

flauta y ser asesorada y apoyada por Saturnino Lorenzo, Julián Polo y Ramón 

Pantaleón. Esto se lo comenté a Amigo y le pareció correcto. La primera procesión de 

Semana Santa se realiza de madrugada y yo la hice tocando, decía la obra que se iba a 

interpretar y también controlaba la disciplina desde atrás»590.  

Durante el descanso de esta larga procesión Julián Polo y Ramón Pantaleón 

hablaron con Oncalada para que saliera al frente de la Banda ya que «ellos consideraban 

que el trabajo realizado durante los ensayos era suyo y era bueno que el pueblo lo 

supiera«. A partir de este momento Oncalada dirigirá la banda hasta la llegada de un 

nuevo director. 

Este hecho se ver reflejado en la prensa del momento. En mayo de 1977 el 

periodista local Imozas realiza una entrevista a Antonio Amigo, quién informa que se 

encuentra de baja por infuciencia cardiaca y por este motivo se han hecho cargo de la 

agrupación musical una comisión de músicos dirigidos por Mercedes Oncalada a la que 

«traslada su felicitación por la brillante actuación en las procesiones de Semana 

Santa«591. 

En 1978 la banda vuelve a participar en la Semana Santa sin que se hubiera 

producido ningún cambio en la situación del director592. 

 

4.2. Procesión del Corpus Christi 

Tal y como se ha relatado en anteriores capítulos, la procesión del Corpus 

Christi era una fecha importante no solo para la vida de la localidad sino también para la 

banda, ya que a partir de esta fecha comenzaban los conciertos veraniegos. Así se han 

encontrado referencias de la participación de la banda en este evento religioso que 

siempre estaba inscrito dentro de las actuaciones oficiales a realizar por la banda.  

La prensa local deja fiel imagen de la participación de la banda.  

                                                
590 Entrevista a Mercedes Oncalada. Realizada en agosto de 2016 
591 Una incógnita para el futuro. La Banda de Música «La Lira» de «Educación y Descanso». 

Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 22 de mayo de 1977. pág. 6. 
592 Impresiones Toresanas, Toro y su tierra. El correo de Zamora, 24 de marzo de 1978, pág. 5  



 

 
 

320 

 

La procesión eucarística recorrió el itinerario de costumbre estando amenizado el 

solemne desfile por al Banda de Música de «Educación y Descanso», «La Lira», bajo la 

dirección de la señorita Merche Oncalada, interpretando magníficamente diferentes 

obras religiosas593.  

 

4.3. Conciertos Veraniegos 

En periodos anteriores los conciertos veraniegos consistían en dos conciertos por 

semana, jueves y domingos, desde el día del Corpus hasta el 8 de septiembre día de la 

Virgen del Canto. Según cuentan los músicos, durante este periodo tan inestable la 

banda principalmente realizó los conciertos dominicales, siendo muy pocos los 

conciertos de los jueves. 

 

4.4. Ferias de San Agustín y Virgen del Canto 

La participación de la banda en las fiestas de San Agustín sigue siendo 

importante. El desfiles de carrozas, dianas, conciertos y festejos taurinos son los 

principales eventos que realiza.  

El 8 de septiembre participa en la ofrenda594 a la Virgen del Canto y cierra las 

fiestas con un concierto.  

                                                
593 Un mercado sin pena ni gloria, Toro y su tierra, El Correo de Zamora, 17 de junio de 1977, 

pág. 6. 
594 Brillante función religiosa en honor de la Virgen del Canto, Toro y su Tierra, El Correo de 

Zamora. 9 de septiembre de 1977, pág. 6. 
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Imagen XII.1 : Fotografía de Mercedes Oncalada al frente de la Banda de Música de Toro 

durante un desfile. Fuente: Archivo fotográfico de Mercedes Oncalada 

4.5 Contrataciones 

Durante la  época de Antonio Amigo, la banda de Toro se había situado como 

una agrupación a tener en cuenta en las fiestas patronales de muchos pueblos y ciudades 

del norte de España, sobre todo en Galicia y Asturias. A pesar de la ausencia del 

director por su enfermedad la banda sigue siendo contratada para amenizar fiestas 

patronales.  

La primera salida que se realiza sin Antonio Amigo, fue la Cabalgata de Reyes 

en Oviedo a principios de 1977.  A ésta le siguen, como ya hemos visto, la Semana 

Santa en Toro, las procesiones de San José Obrero y el Cristo de las Batallas, la 
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cabalgata de las fiestas de Zamora el 2 de julio y la procesión del Carmen del 16 de 

julio. 

Durante el verano de 1977 se llevan a cabo dos importantes actuaciones. La 

primera es en Pola de Siero, los días 17 y 18 de julio, en las populares fiestas del 

Carmín. La segunda trasladó a la banda a la localidad vallisoletana de Iscar del 13 al 16 

de agosto, donde se realizaron, conciertos, pasacalles y festejos taurinos.  

El mes de septiembre la banda tuvo 3 días seguidos de mucha actividad. El 17 

realizó la Cabalgata en Valladolid, el 18 la procesión del Cristo del Amparo en Toro y 

el 19 se trasladó a Oviedo para tocar en la festividad del Día de América en Asturias. 

Finalizan las contrataciones del año con la procesión de los Padres Mercedarios el 24 de 

septiembre.  

Ya en 1978 se repite la cabalgata de Reyes en Oviedo el 5 de enero, y en marzo 

interviene en la Semana Santa que será la última contrata realizada bajo la dirección de 

Mercedes Oncalada. 

 

5. ACADEMIA DE EDUCANDOS 

Durante la baja de Amigo, la academia de educandos siguió funcionando gracias 

a la desinteresada labor de dos miembros de la banda, Mercedes Oncalada y María 

Carmen Novo, hija de Luis Novo Molina. Entre ambas siguieron con la tan importante 

formación de los nuevos educandos que sin duda alguna se habrían perdido, con el 

consiguiente trastorno para la banda, ya que de ellos dependía su crecimiento y 

regeneración. 

En este periodo, Mercedes Oncalada vivía en Valladolid, estudiando en el 

conservatorio e impartía las clases en la academia los viernes y sábados, siempre sin 

percibir remuneración alguna. 

 

6. FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación que se han encontrado durante este periodo siguen 

siendo las mismas que en el pasado. Por un lado las institucionales, que se centraban en 

el sueldo del director, que recordemos se encontraba de baja, así como gastos corrientes 

de funcionamiento. No se han encontrado evidencias de ayudas por parte del sindicato 
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de Educación y Descanso. Por lo tanto, el grueso de los ingresos que estaban destinados 

a los músicos  se circunscriben casi en exclusiva a las contrataciones.  

Según los libros de registro, los ingresos brutos conseguidos por la banda en el 

año 1977 gracias a las contratas fueron de 512.725 pesetas, los cuales fueron repartidos 

entre los componentes de la agrupación tras el pago de los gastos derivados de los 

viajes. Hasta la llegada del nuevo director, en mayo de 1978, la banda realiza solamente 

dos contratas, en Oviedo el 5 de enero con motivo de la cabalgata de Reyes y las dos 

procesiones de la Semana Santa toresana. Los ingresos por ambas actuaciones suman 

77.000 pesetas. Esto hace un total de 589.725 pesetas ingresadas bajo la dirección de 

Mercedes Oncalada.  

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, una vez restados los gastos 

ocasionados por el transporte y otras contingencias, se repartía el dinero entre los 

músicos. Cabe destacar que Mercedes Oncalada nunca cobró el 10 % de cada actuación 

por sus labores de director, «yo nunca cobré por dirigir la banda, lo que percibí fue 

como músico». 

 

7. COMPONENTES 

El número de componentes sigue siendo muy parecido al periodo anterior. Los 

músicos que asisten a las actuaciones oscilan entre los 31 y los 37. A continuación se 

hace una relación de los músicos que asisten a la cabalgata del 2 de julio de 1977 en 

Zamora.  

 

Nº Nombre o Apellido        Sueldo según categoría 

1 Emeterio 1400 ptas 

2 Fco. Javier 1400 ptas 

3 Javier 1400 ptas 

4 Satur 1400 ptas 

5 Polo 1400 ptas 

6 Ramón 1400 ptas 

7 Mercedes 1400 ptas 

8 Mª Carmen 1400 ptas 

9 Julio Vaquero 1400 ptas 
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10 D. Luis 1400 ptas 

12 Pili 1300 ptas 

13 J. Vergel 1300 ptas 

14 Angelita 1300 ptas 

15 Lladó 1300 ptas 

16 J. Lorenzo 1300 ptas 

17 Vicente 1300 ptas 

18 Rosa 1100 ptas 

19 Carmelo 1100 ptas 

20 Fco. Alonso 1100 ptas 

21 Tejeda 1100 ptas 

22 Marisa 800 ptas. 

23 Teresa 800 ptas. 

24 J.M Lorenzo 800 ptas. 

25 M. de la T. 800 ptas. 

26 Álvaro 800 ptas. 

27 M. Oncalada 800 ptas. 

28 De la calle 800 ptas. 

29 Mateo 800 ptas. 

30 Mª Jesús 800 ptas. 

31 T. Sastre 600 ptas. 

32 T. Alonso 600 ptas. 

33 Marceliano 600 ptas. 

34 G. Anta 600 ptas. 

35 Ignacio 400 ptas. 

36 Rufino 400 ptas. 

37 Jacinta 400 ptas. 

38 Fco. Vielba 1400 ptas. 

 Autocar 3000 ptas. 

 Fondos 1075 ptas. 

 Total 42.475 ptas. 

Tabla XII.1 : Relación de músicos asistentes a la Cabalgata del 2 de julio de 1977 
en Zamora. Fuente: Libro de actuaciones durante el periodo 1971 -1983. 
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En este reparto se puede apreciar, por un lado las diferentes categorías en las que 

se dividían los músicos de la banda de Toro, llegando a contar 5 categorías más los 

educandos. Y por otro lado cómo Mercedes Oncalada nunca percibió el 10 % del total 

de la contrata que correspondería al director de la Banda.  

 

8. CONCLUSIÓN 

Tras este relato de los acontecimientos producidos durante este corto periodo de 

tiempo se puede afirmar que se consiguió el principal objetivo que se perseguía: la 

continuidad de la banda y de su director dentro del Cuerpo de directores de bandas de 

Música. 

Sin duda alguna la creación de la comisión de músicos fue un aglutinante para 

que los músicos lucharan unidos por la continuidad de la agrupación musical. Tampoco 

podemos olvidar el importante apoyo recibido por parte de la ciudadanía y la prensa 

toresana, que sin duda tuvo un gran peso en la decisión del Consistorio en continuar con 

la banda.  

Por otro lado debemos valorar como muy positivo el trabajo realizado por 

Antonio Amigo que, durante más de 15 años constituyó una sólida agrupación musical, 

con su respectiva academia de educandos, que se granjeó el respeto y la admiración no 

sólo de los toresanos sino de los foráneos, siendo éste uno de sus mayores legados y que 

sin duda más influyó en la solución del conflicto generado tras su baja y posterior 

jubilación.  

Para finalizar es necesario hacer referencia a la labor musical realizada por 

Mercedes Oncalada, quién a pesar de su juventud, tan sólo con 22 años, y con el apoyo 

de todos y cada uno de los músicos, supo mantener a la Banda de Toro en el alto nivel 

musical en la que la había dejado Antonio Amigo, lo cual es un gran mérito y que sin 

duda influyó en el positivo devenir de la banda. 
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CAPÍTULO XIII 

RAFAEL MARTÍNEZ CASTILLO 1978: EL DIRECTOR FUGAZ. 

1. LA CRISIS CONTINUA  

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, la situación de la banda de 

música de Toro es crítica. La falta de un director proveniente del cuerpo ha puesto al 

Ayuntamiento contra las cuerdas ya que ahora tiene en frente a los músicos de la banda 

que reclaman se nombre a un director. Los miembros de la agrupación temen que el 

Ayuntamiento decida amortizar la plaza debido a la mala situación económica del 

Consistorio. 

2. NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

La documentación encontrada muestra que el Ayuntamiento de Toro realiza 

diversas gestiones para encontrar un nuevo director que pudiera solucionar el problema 

aunque fuera de forma temporal. Así, en mayo de 1978 se trata en el pleno la instancia 

presentada por D. Rafael Martínez Castillo, Director de la Banda de Soponte (Vizcaya) 

en situación de excedencia forzosa, que solicita el nombramiento como director de la 

Banda de música. Esta solicitud es el resultado de las gestiones realizadas por la 

Alcaldía para cubrir provisionalmente la plaza de director de la Banda de Música. Por 

ello, el solicitante pide al Consistorio un informe para presentar ante la Dirección 

General de la Administración Local y así ser nombrado como director de la Banda de 

Toro en comisión de servicios.  

Así, la Alcaldía propone al pleno que «siendo muy necesario y urgente contar 

con el director adecuado, no solamente por dirigir a la banda de música que existe en la 

ciudad si no, y principalmente, por la formación de los nuevos educandos»595 se informe 

favorablemente el nombramiento. Tras este alegato, el pleno acuerda informar 

favorablemente la petición del interesado para que sea elevado a la DGAL para que «sea 

nombrado para ocupar, en comisión de servicios, la plaza vacante de la banda de música 

de este Ayuntamiento de Toro»596. 

Apenas veinte días después el Consistorio lleva al pleno el nombramiento de 

Rafael Martínez como director de la banda de música en comisión de servicios. Se da 

                                                
595 Instancia presentada por D. Rafael Martínez Castillo en solicitud de nombramiento como 

director de banda de música. 22 de mayo de 1978. AHMT, libro de actas sig.1878L, pág. 175 rv. 
596 Ibídem.  
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lectura de un escrito de la Dirección General de la Administración Local con fecha 6 de 

junio por la que se autoriza el nombramiento como director de la Banda en comisión de 

servicios «por un máximo de seis meses prorrogables»597. La corporación acuerda por 

unanimidad nombrar a Rafael Martínez Castillo para ocupar «en comisión de servicios 

la plaza de director de la Banda de música, vacante en la actualizada por un plazo de 3 

meses prorrogables por otros tres siempre que exista conformidad por parte de esta 

corporación y el Sr. Martínez Castillo»598. El punto 2º del acuerdo muestra la premura y 

necesidad de este nombramiento ya que pide que «se proceda con toda urgencia a la 

toma de posesión de dicha plaza con un plazo máximo de quince días, remitiéndose 

copia del acta que se levanta a la Dirección General de la Administración Local y al 

Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia»599. 

 

3. ACTIVIDAD MUSICAL 

El breve periodo que Rafael Martínez estuvo como director coincidió con el 

periodo estival, lo cual significaba que la banda aumentaba considerablemente su 

actividad musical. Al igual que en anteriores periodos, a continuación revisaremos la 

actividad musical clasificándola según su origen:  

 

3.1. Oficiales 

 Apenas existen referencias de las actuaciones oficiales realizadas durante este 

periodo. La única referencia encontrada es la del programa oficial600 de las ferias y 

fiestas de San Agustín del año 1978.  

 

3.1.1. Ferias y Fiestas de San Agustín y Virgen del Canto 

Como ya viene siendo habitual, la banda de música participa activamente en las 

actividades programadas. En este año se realizan un total de ocho actuaciones repartidas 

en los 7 días festivos, tres conciertos, una diana, una cabalgata y tres festejos taurinos. 
                                                
597 Acta de pleno de 12 de junio de 1978, n º 1, Nombramiento, si procede, como director de la 

banda de música en comisión de servicios de D. Rafael Castillo. AHMT, libro de actas sig. 1878L, pág. 
190 rv. 

598 Ibídem. 
599 Ibídem. 
600 Programa oficial de las Ferias y Fiestas de San Agustín 1978. Toro y su tierra. El Correo de 

Zamora. 18 de agosto de 1978, pág. 8.  
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Si hacemos una comparación con periodos anteriores, podemos ver que en estas 

fiestas la participación de la banda es menor. Esto puede deberse a que viendo la 

situación de conflicto en la que se encontraba la banda, la comisión de festejos prefiriera 

programar pocas actuaciones para evitar posibles problemas.  

 

3.2. Contrataciones 

La primera actuación de este tipo se realizó apenas quince días después de la 

toma de posesión del nuevo director. El día 1 de julio de 1978, la banda participa en una 

Cabalgata en Zamora601, a esta actuación asisten 31 músicos. También encontramos que 

los días 16 y 17 la banda se traslada a Pola de Siero para participar en las fiestas del 

Carmen y Carmín.  

Ya en el mes de agosto, el día 6 la banda actúa en Santa Eugenia de Riveira, 

provincia de La Coruña y del 12 al 15 de agosto la agrupación se traslada al pueblo 

vallisoletano de Iscar, donde realiza conciertos, pasacalles y actuaciones en los festejos 

taurinos. El día 16 se traslada a Villalpando (Zamora) contratada por la peña 

«TÓCAME ROQUE». Ya en las ferias de San Agustín de Toro, se contratan los 

servicios de la banda para los festejos taurinos.  

4. CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN TORESANA AMIGOS DE LA MÚSICA 

La preocupante situación que atraviesa la banda no pasa desapercibida para la 

sociedad toresana. Esta inquietud, unida a libertad de asociación y reunión que trae la 

democracia, se traduce en diversos movimientos por parte de los amantes de la música 

para buscar formulas que amparen y fomenten la música de la ciudad. La prensa del 

momento relata que tras diversas reuniones se llegó a la conclusión que la mejor forma 

de fomentar la música sería con la creación de una Asociación de Amigos de la Música 

en Toro, «pues es sabido que la unión hace la fuerza y con esfuerzo y entusiasta pujanza 

se puede volver a caminar por aquellos senderos de éxito arte que dio a los toresanos 

sentido y profundo orgullo en un pretérito no muy lejano»602.  

En febrero se designa una comisión gestora que se encargará de la confección de 

un proyecto de estatutos y de hacer una convocatoria «lo más extensa posible». El 17 de 

                                                
601 Programa Oficial de Festejos de las Ferias y Fiestas de San Pedro de Zamora. Información 

Local. El Correo de Zamora, 21 de mayo de 1978. pág. 4. 
602 Proyecto de constitución de la Asociación Toresana «Amigos de la Música». Toro y su tierra. 

El Correo de Zamora, 17 de febrero de 1978, pág. 6. 
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febrero se realiza la asamblea de constitución de la asociación en el salón de actos del 

Ayuntamiento. Gracias a la prensa603 se ha tenido acceso a los fines y actividades de la 

asociación: 

 

Fines: 

• Ayudar a despertar la afición y la sensibilidad por la música. 

• Conseguir a través de la formación musical, una integración superior en la 

cultura. 

• Instar de órganos oficiales, Instituciones, Corporación y particulares o entidades 

privadas todo tipo de ayudas económicas y de colaboración amplia en orden a la 

consecución de las actividades que se expresarán. 

Actividades: 

• Alentar y, si es posible, ayudar económicamente a la banda de música local. 

• Favorecer la creación de grupos musicales, e impulso de los existentes. 

• Promover actividades musicales: conciertos, recitales, festivales, etc. 

• Irradiar la actividad musical de tal forma que se coordine con otras de la cultura 

y las Bellas Artes. 

El ámbito territorial de acción de la asociación estaba ceñido a la ciudad de Toro y 

su comarca en cuanto al cumplimiento de sus fines y a toda la provincia de Zamora en 

cuantos a sus actividades.  

La asociación queda constituida en junio de 1978 e inscrita en el Registro 

Nacional con el número 23.620 y el 84 a nivel provincial.  

En el mes de agosto y coincidiendo con las fiestas de San Agustín, el periodista 

de El Correo de Zamora realiza una entrevista al presidente José-Manuel Rodríguez 

Olea, catedrático del Instituto INB de la ciudad de Toro. En esta entrevista, el presidente 

cuenta los motivos por los que se creó la asociación, «En esta ciudad es muy antigua la 

afición por la música. En la memoria de todos los toresanos estarán las famosas 

representaciones de zarzuelas, así como los conjuntos musicales de todo orden: banda 

municipal de música, rondalla, etc. La asociación surgió para mantener estas aficiones y 

alentarlas»604. Rodríguez Olea también expone el programa de actividades que pretende 

llevar a cabo la asociación, entre los que se encuentran, «conciertos, conferencias y 
                                                
603 Ibídem 
604 Entrevista: RODRIGUEZ OLEA: la «Asociación Toresana de la Música» tiene un ambicioso 

programa. Toro en ferias. El Correo de Zamora 25 de agosto de 1978, pág. 15. 
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apoyo en general para cuantas inquietudes musicales surjan en la comarca». La base 

económica para sustentar este programa se apoya en la cuotas de los socios, que ya 

contaba con más de 100 y en «las gestiones realizadas con los organismos oficiales y 

entidades públicas para recabar fondos económico y ayudas de todo tipo». En relación 

directa con esto el presidente comenta que «se está esperando por la resolución por parte 

del Ministerio de Cultura de la aportación de un convenio cultural a través del cual 

recibiríamos, no solo ayuda económica, sino colaboración y asesoramiento en todas 

nuestras actividades».  Para finalizar su entrevista, Rodríguez Olea anima a la sociedad 

toresana a la «creación de otro tipo de actividades y asociaciones más amplias, dirigidas 

todas ellas al enriquecimiento cultural y social de nuestra ciudad y comarca». 

La única referencia encontrada hasta el momento sobre las actividades realizadas 

por esta asociación es la organización de dos conciertos en la Navidad de 1878605. El 

primero fue ofrecido por el guitarrista Segundo Pastor606 en el antiguo Hospital de la 

Cruz el 29 de diciembre. El segundo concierto se celebró en el mismo lugar el día 30 a 

cargo de Pablo Cano Capella al clavicordio. Ambos conciertos fueron gratuitos.  

Se desconoce si alguna de las actividades realizadas por esta asociación 

estuvieron destinadas al apoyo de la Banda de Toro, si bien es cierto que la mera 

existencia de esta entidad constituye un apoyo a todas las actividades musicales 

desarrolladas en Toro, algo que sin duda pudo influir en las decisiones tomadas por el 

consistorio en lo que a la banda de música se refería.  

 

5. FINANCIACIÓN 

Como ya es sabido, la situación económica del Ayuntamiento toresano hacía 

muy difícil el sostenimiento de los gastos ocasionados por la banda de música. Por ello 

desde el consistorio se emprendieron iniciativas destinadas a la obtención de recursos 

económicos que facilitaran dicho sostenimiento. 

La documentación muestra que en los meses previos el Ayuntamiento de Toro 

solicitó al Gobernador Civil de la provincia de Zamora una «subvención para  el 

mantenimiento de la plaza de director de la banda de música»; la contestación a esta 

                                                
605 Dos grandes conciertos musicales en Toro, Segundo Pastor (Guitarra) y Pablo Cano Capella 

(clavicordio). Toro y su tierra. El Correo de Zamora. 29 de diciembre de 1978, pág. 8 
606 Segundo Pastor, compositor y concertista de guitarra clásica. Fue creador en la línea de los 

maestros Tárrega y Fortea – siendo discípulo de este último-, compuso más de 30 obras. Falleció el 8 de 
noviembre de 1992 a los 76 años. Fuente: El País, Edición Impresa del 10 de noviembre de 1992. 
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solicitud se lee en el pleno del 12 de junio de 1978, el mismo en el que se nombra a 

Rafael Martínez. Lamentablemente no se ha podido acceder al contenido de esta 

contestación, pero la falta de información al respecto hace suponer que dicha solicitud 

fue denegada.  

Igualmente y en el mismo pleno, el secretario da lectura a la Orden de 31 de 

marzo de 1978 por la que se establece un régimen de convenios culturales entre el 

Ministerio de Cultura y las instituciones públicas y privadas. Tras ello, la corporación 

aprueba los siguientes puntos: Primeramente que «se proponga al Ministerio de Cultura 

la firma de un concierto cultural a fin de que por parte de este Ayuntamiento pueda 

mantenerse la plaza de Director de la Banda de Música, y se pueda potenciar la banda 

de aficionados que existe y propulsar y difundir las actuaciones musicales»607. En 

segundo lugar,  aprueba la memoria de actividades culturales realizadas en el año 1977, 

lo cual, como hemos visto en el capítulo anterior, ha sido de gran interés para esta 

investigación. En tercer lugar aprueban un plan o programa de las actividades culturales 

propuestas para la banda de música durante el presente año de 1978. Por último 

solicitan la concesión de una ayuda económica lo más amplia que sea posible, así como 

una ayuda para instrumental. Lamentablemente no se ha tenido constancia de que el 

Ministerio de Cultura otorgará la subvención solicitada.  

Ello demuestra el interés del Ayuntamiento de Toro para que la banda se 

mantenga, pero, lamentablemente, el Ministerio de Cultura no otorgó la subvención 

solicitada.  

Por otro lado y al igual que en periodos anteriores, la banda se financiaba a 

través de diferentes contrataciones, bastante numerosas, sobre todo en el periodo estival.  

Durante los tres meses que la banda estuvo bajo la dirección de Rafael Martínez 

se realizaron seis contrataciones con un importe total de 320.150 ptas. De estas, todas 

menos dos, fueron repartidas entre los músicos a modo de gratificación. Tanto los 

miembros de la banda en ese periodo con los que hemos podido hablar como la 

documentación encontrada informan que, supuestamente, las actuaciones de Villalpando 

y los festejos taurinos de las fiestas de San Agustín no se cobraron, pero el director si se 

cobró el 10% de cada actuación. 

 

                                                
607 Acta de pleno de 12 de junio de 1978,, nº 6, Solicitar si procede un concierto cultural entre 

Ayuntamiento y Ministerio de Cultura con el fin de obtener ayudas para el mantenimiento de la banda de 
música  AHMT, libro de actas sig. 1878L, pág. 191 rv. 
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6. LOS COMPONENTES DE LA BANDA DURANTE ESTE PERIODO 

Gracias a los diarios donde se llevaba un recuento de las actuaciones se ha 

tenido acceso al número de músicos que tenia la banda durante este periodo. El número 

de componentes estaba en 35 o 40, que es muy similar al del periodo anterior. 

 

7. EL CESE DE RAFAEL MARTÍNEZ CASTILLO 

Apenas tres meses después de su nombramiento, el pleno del Ayuntamiento 

aborda el término del contrato como director de la banda de Rafael Martínez Castillo. 

En el pleno del 4 de septiembre de 1978 la Alcaldía da cuenta a los integrantes de la 

corporación de los problemas existentes en relación con la Banda de Música. 

Como todos tienen conocimiento, desde el momento en que la plaza de Director de la 

Banda quedó vacante se hicieron las gestiones oportunas para poder contar con un 

nuevo Director lográndose finalmente, al tomar posesión el día 12 de junio, en 

Comisión de Servicios el Titulado, D. Rafael Martínez Castillo. Parecía que con ello se 

había solucionado el problema. No obstante, eso no ha sido así, ya que a pesar del 

esfuerzo del Sr. Martínez, quien en el poco tiempo que lleva en esta ciudad, ha 

demostrado su valía e integridad, tanto en el plano personal, como en el profesional, la 

banda no ha premiado con la seriedad, dedicación y competencia que el buen nombre de 

Toro exige, siendo frecuentes los casos de desobediencia, indisciplina y abandonismo. 

 

Debido a estas causas, por parte del Director D. Rafael Martínez, y tal vez por parte del 

Ayuntamiento debe considerarse la posibilidad de no prorrogar la Comisión de 

Servicios, por otro nuevo plazo, y hacer un estudio a fondo de toda esta problemática608. 

Tras estas palabras del Alcalde, la corporación acuerda «no prorrogar por un 

nuevo periodo de 3 meses la comisión de servicios de D. Rafael Martínez como director 

de la Banda de Música, dando por finalizado su ejercicio profesional como director el 

día 12 del actual». También hace constar en acta «el reconocimiento de sus méritos 

profesionales y artísticos y su extraordinario interés por lograr la buena marcha y 

adecuado funcionamiento de la Banda de Música». 

La versión de los músicos que integraban la banda en aquella época es muy 

diferente de la expuesta por el Ayuntamiento. Para Mercedes Oncalada, «Rafael fue un 

                                                
608 Acta de pleno del 4 de septiembre de 1978. nº 3, Término contrato como director de la Banda 

de Música. AHMT, Libro de actas, sig. 2115L, pág. 5.  
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director que, desde el primer momento, no supo encajar en la banda. Además tuvo un 

comportamiento muy feo cuando hicimos varias contratas en diversos pueblos y se 

quedó con el dinero». Esta versión es corroborada por Jesús de la Sota, nuevo director 

de la banda a partir de 1979, quien al hacerse cargo del libro de cuentas existente el 1 de 

febrero del mismo año realiza la siguiente anotación. 

También recibo dos nóminas confeccionadas correspondientes a las contratas de 

Villalpando (Zamora) el 16 de agosto de 1978 y a los Toros de las Fiestas de San 

Agustín de Toro de agosto de 1978 por la cantidad de 15.000 y 10.000 ptas 

respectivamente, ambas contratas están sin cobrar. El Sr Director que las hizo y no las 

cobró, se llevó el porcentaje que de cada una le correspondía. Por mi parte un voto de 

censura609.  

Finalmente descubrimos que en el concurso de traslados610 de 1981, Rafael 

Martínez Castillo es destinado a la  Banda de Música de Ibiza (Baleares). 

 

8. CONCLUSIÓN 

Tal y como se ha visto, los intentos por parte del Ayuntamiento de solucionar el 

conflicto fueron en vano, ya que Rafael Martínez no supo, pudo o quiso encajar con la 

Banda. 

Es llamativa la antagónica percepción de la labor de Martínez según ésta 

provenga del Ayuntamiento o de los miembros de la Banda. Desde la banda nunca se 

dudó de la profesionalidad del nuevo director pero parece ser que éste no supo encajar 

con la idiosincrasia de la agrupación toresana. 

El resultado de todo esto fue un director fugaz que apenas estuvo tres meses en 

el puesto, provocando que la banda volviera a la anterior situación de instabilidad que se 

solucionaría con la llegada de Jesús de la Sota Calvo a principios de 1979. 

  

                                                
609 Libro mayor de gastos e ingresos de la Banda de Música de Toro entre los años 1964-1988. 

Anotaciones realizadas por Jesús de la Sota Calvo, pág. 48. 
610 Resolución de 3 de noviembre de 1981 de la DGAL por la que se hacen públicos los 

nombramientos en propiedad de Directores de Bandas de Música Civiles, BOE nº 284 (27-XI-1981), pág. 
27845. 
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CAPÍTULO XIV 

JESÚS DE LA SOTA CALVO: 1979-2002 

Primera parte: 1979-1993 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está dividido en dos partes. La primera comprende toda la 

actividad musical desde la llegada de Jesús de la Sota hasta 1993 cuando se crea la 

Asociación Banda de Música la Lira. La segunda parte aborda los últimos años de éste 

en la dirección de la banda, hasta su jubilación en 2002. 

 

2. EL CONCURSO DE 1978 

Tal y como vimos en el apartado 12. del capítulo XI es muy posible que la 

reunión mantenida en 1977 por la Junta del Colegio con el Director General de la 

Administración tuviera efectos positivos para el Cuerpo, ya que, en junio de 1978 se 

convoca el concurso para la provisión en propiedad de plazas de director de bandas 

municipales mediante la Resolución de 29 de mayo de 1978611. La oferta de plazas es 

bastante más amplia si se compara con los anteriores concursos, ya que está dotada de18 

plazas de primer categoría y siete de segunda, entre las que se encontraba la plaza de 

Toro,  haciendo un total de 25 plazas.  

El 12 de enero de 1979 se publica la Resolución612 por la que se hacen públicos 

los diecisiete nombramientos en propiedad, catorce de primera categoría y solo tres para 

la segunda. Cinco plazas quedan desiertas y dos son suprimidas al declararse las 

corporaciones sin fondos para sostener la banda. La vacante de Toro es adjudicada a 

Jesús de la Sota Calvo, quien permanecerá en la plaza hasta su jubilación en 2002.  

Se puede concluir diciendo que a la vista de las supresiones acaecidas en otros 

municipios, el Ayuntamiento de Toro pudo igualmente haber suprimido la plaza de la 

banda ya que como se ha visto, los continuos problemas económicos del consistorio 

habrían servido de excusa para apoyarse en el artículo 217 del Reglamento de 1952 que 

permitía la supresión de la plaza. Parece evidente que las presiones, tanto de la banda 

                                                
611 Resolución de 29 de mayo de 1978 por la que se convoca concurso para proveer en propiedad 

plazas vacantes de Directores de Bandas de Música Civiles, BOE nº 148 (22-VI-1978), págs.. 14856-
14857. 

612 Resolución de 21 de diciembre de 1978 por la que se hacen públicos los nombramientos en 
propiedad de Directores de Bandas de Música Civiles, BOE, nº 11, (12-I-1979), pág. 774. 
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como de la sociedad toresana tuvieron mucho peso en la continuidad de esta plaza y por 

ende en la de la banda.  

3. JESÚS DE LA SOTA 

3.1. Trayectoria biográfica 

Nace en Quintana del Pidio (Burgos) en 1937 y ya desde temprana edad 

demuestra interés por la música. En 1953 ingresa en la Academia de Ingenieros de 

Burgos, en la sección de la Banda de Música como educando de trompa. Recibe clases 

particulares de Luis Saramayorga Ibáñez, examinándose en el conservatorio de 

Valladolid. Tras la jubilación de Saramayorga, llega a Burgos Manuel Berná, con el 

cual comenzará una larga amistad. 

Comienza estudios de trombón y se presenta a músico de 3º categoría, pero no 

hay plaza en Burgos, así que cuando en el BOE del ejército salen las vacantes elige la 

Banda Tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta. 

La causa por la que Jesús de la Sota solicita este destino es por que Manuel 

Berná también lo solicita, esto hará que surja una amistad entre ambos, que se verá 

reforzada cuando Berná sugiere que la madre de Jesús de la Sota fuera a vivir a Ceuta 

con la familia de éste. 

La Banda Tercio Duque de Alba actuaba todos los sábados en el campamento de 

la Legión de Riffien y también hacían giras por toda España. Jesús recuerda las 

actuaciones que la Banda realizaba en la Semana Santa de Málaga, donde se tocaba la 

obra titulada El Novio de la Muerte, himno de la Legión que posteriormente introdujo 

en Toro. 

Tras su estancia en Ceuta fue destinado a Tarragona, al Regimiento Badajoz, a la 

vez que Berná fue destinado a Valladolid. El contacto entre ambos es continuo, ya que 

su madre vive con la familia de Berná. Durante todo este tiempo, Jesús de la Sota 

continuó su formación musical en el conservatorio. En Ceuta realiza estudios de 

armonía y comienza composición, con la clara intención de preparar las oposiciones al 

cuerpo de directores de bandas de música civiles. 

En 1962, Berná llama a Jesús comentándole que ha recibido una carta del 

Ayuntamiento de El Burgo de Osma, en Soria, donde la banda no disponía de director y 

estaban buscando algún músico jubilado para que se hiciera cargo de esta. Berná 

comenta a Jesús la posibilidad de acceder a este puesto, el cual además, le serviría como 

práctica para preparar la ya citadas oposiciones. Así Jesús solicita un permiso por varios 
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días en el Regimiento y se traslada a El Burgo de Osma para concretar la operación y 

acceder a la dirección de la banda de música de la ciudad, ya que esta plaza era del 

citado Ayuntamiento, y  no del cuerpo de directores. 

El 1 de noviembre de 1962 se incorpora como director en El Burgo de Osma y a 

la vez que realiza esta tarea, prosigue su formación por correspondencia con Berná, 

preparando las oposiciones. 

En 1963 se presenta a las oposiciones para las plazas de director de 2º categoría 

del Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles en Madrid. Dicha oposición 

consta de  varios ejercicios, los cuales fue aprobando. El último ejercicio requería la 

dirección en vivo de dos obras, una elegida por el opositor y otra a primera vista. Jesús 

eligió la obra La Torre del Oro. La banda de música que tuvo que dirigir fue la Banda 

de la Policía Armada, cuyos músicos ayudaban a los directores en la ejecución de la 

obra a primera vista, Jesús recuerda que a el le dijeron «tú síguenos que nosotros te 

llevamos». Tras este ejercicio sale publicado en BOE613 la lista de los opositores 

aprobados entre los cuales se encontraba Jesús de la Sota. 

Durante su estancia en El Burgo, Jesús conoce a su futura esposa, lo cual tiene 

un gran peso a la hora de solicitar su primer destino como director del cuerpo nacional 

de directores. Así es destinado a Covaleda, pequeña población soriana situada muy 

cerca del nacimiento del río Duero. Su estancia en esta ciudad se prolonga desde el 1 de 

febrero de 1966 hasta enero de 1979, cuando se traslada a Toro. 

En 1979, Jesús de la Sota es destinado en propiedad a Toro614, incorporándose a 

la dirección de la Banda de Música de la ciudad el 1 de febrero del mismo año. 

El primer concierto en Toro se celebra el 7 de abril de 1979 en el salón de actos 

del seminario, haciendo su presentación D. José Manuel Rodríguez Olea. 

Desde entonces y hasta su jubilación en 2002, Jesús de la Sota ha permanecido 

en la dirección de esta banda de música. 

 

                                                
613 Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se hace pública la 

relación de aspirantes aprobados para ingreso en el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música 
Civiles. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. B.O.E. nº 28. 1 de febrero de 1964. pp. 1432, 1433. 

614 Resolución de la Dirección General de la Administración Local por la que se hacen públicos 
los nombramientos en propiedad de Directores de Bandas de Música Civiles. MINISTERIO DEL 
INTERIOR. B.O.E. nº 11. 12 enero de 1979, p 774 
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3.2. Motivos por los que se traslada a Toro 

Jesús de la Sota desarrolló su actividad profesional entre el 1 de febrero de 1966 

y el 1 de febrero de 1979, allí formó su familia, naciendo en Covaleda, sus cuatro hijos, 

tres chicas y un chico.  

Según nos cuenta, el motivo por el que solicitó el traslado a Toro no tuvo nada 

que ver con sus expectativas profesionales, la idea principal fue la de vivir en una 

ciudad que estuviera cerca de ciudades universitarias, con vistas a que sus hijos 

pudieran acceder a éstas, y Toro cumplía esos requisitos. 

El proceso para llegar a Toro se desarrolló de la siguiente forma: Cada año se 

convocaba concurso de traslados para cubrir las distintas plazas vacantes que se 

producían en el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles. Jesús de la 

Sota solicitó entre otros destinos la ciudad de Toro, y en el ya mencionado B.O.E del 12 

de enero de 1979, encontramos la resolución por la que se nombra en propiedad la plaza 

de la Banda de Toro a Jesús de la Sota Calvo615. 
 

3.3. El nivel de la Banda de Música de Toro a su llegada 

En febrero de 1979, Jesús de la Sota se hace cargo de una banda que, según nos 

cuenta, no llegaría a 32 músicos. En estos primero años el local de ensayo era una 

pequeña sala que se encontraban en un edificio situado detrás de la Casa de Cultura.  

El 7 de abril, ofrece su primer concierto con la Banda de Música de Toro. Este 

se lleva a cabo en el salón de actos del seminario toresano. El programa  fue el siguiente, 

que podemos ver en el cartel anunciador. 

                                                
615 Ibídem.  
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Según nos cuenta Jesús, el nivel que se encontró en la Banda de Música de Toro  

era bastante limitado. Las obras se conseguían sacar adelante a base de repetir y repetir. 

Esto era debido a que los músicos de aquellos años tenían una base musical bastante 

pobre, ya que eran aficionados y compatibilizaban los ensayos y actuaciones de la 

Banda con sus trabajos,  por esto las obras se conseguían, en palabras de De la Sota, «a 

base de machacar». En la prensa de 1979, localizamos la noticia que se hace eco de la 

Presentación del nuevo director de la Banda Municipal616, la cual hace un repaso por 

los méritos del nuevo director y cuenta la situación en la que se encontraba la banda, 

tras la marcha de Antonio Amigo,  desmotivada y desilusionada y que sólo sale adelante 

por el ánimo de los músicos jóvenes. 

Respecto a este tema, encontramos que, en la primera entrevista que se realiza al 

propio Jesús tras su llegada a Toro, éste valora el esfuerzo y la dedicación de estos 

                                                
616 «Presentación del nuevo director de la Banda Municipal». Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora, 6-4-1979, p 9 
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músicos que, «por encima del lucro personal, sacrifican sus ratos de ocio, acudiendo a 

los ensayos y actuaciones que regularmente tiene esta banda durante todo el año»617. 

 

4. LA BANDA Y SU ORGANIZACIÓN INTERNA: ESTATUTOS, RÉGIMEN INTERNO, 

FINANCIACIÓN Y  ACADEMIA DE EDUCANDOS 

 

4.1. Estatutos 

En estos años, la Banda de Música de Toro carecía de Reglamento de régimen 

interno, por lo que la responsabilidad de organización de la Banda recaía sobre su 

director, Jesús de la Sota, el cual nos cuenta que «las normas por las que se regía la 

Banda eran las lógicas en este tipo de agrupaciones: respeto, puntualidad, decoro, etc. y 

yo era el encargado de velar por su cumplimiento«. Los primeros Estatutos conocidos 

hasta el momento fueron aprobados cuando la Banda se constituyó en Asociación en el 

año 1994. 

 

4.2. Reglamentos de régimen interno 

Durante este primer periodo, al igual que no existían estatutos, tampoco había un 

reglamento de régimen interno como tal. Los músicos estaban divididos por categorías, 

y dependiendo en cuál se encontrara cada uno recibía una cantidad mayor o menor de 

las gratificaciones semestrales del Ayuntamiento o de las contratas realizadas por la 

agrupación. Estas categorías, en las que se dividía a los músicos, eran las siguientes: 

Director, 1º Categoría, 2º Categoría, 3º Categoría y Educandos. 

Sobre el director recaía la responsabilidad de determinar a qué categoría 

pertenecía cada músico. La causa más corriente por la que un componente ascendía a la 

categoría superior era el número de años que perteneciera a la Banda, aunque también 

influía el dominio de su instrumento. 

 

                                                
617 Imozas: «Al habla con el director de la Banda Municipal de Música». Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora, 23-8- 1980, p 19 
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4.3. Financiación 

La Banda de Música de Toro, desde su fundación, está bajo la cobertura del 

Excmo. Ayuntamiento de Toro. Éste proporciona los locales de ensayo, y paga el sueldo 

del director, el cual tiene dos labores, la dirección de la Banda y la enseñanza gratuita de 

los educandos de lo que primeramente fue la Academia de la Banda y años más tarde se 

convertiría en la Escuela Municipal de Música «Jesús López Cobos». 

Para intentar paliar la falta de recursos económicos que padece la Banda durante 

este periodo, se recurre a otras fuentes de financiación, con las que sufragar la compra y 

reparación de instrumentos. 

 

4.3.1 Actuaciones oficiales 

Como Banda Municipal, la agrupación musical tiene que participar en una serie 

de actos de obligado cumplimiento que organiza el Ayuntamiento, tales como 

conciertos en determinadas fechas, sobre todo en el verano y durante las fiestas, 

pasacalles, festejos taurinos, actos oficiales, etc. 

Como compensación por su participación en las actuaciones oficiales 

concertadas y en otras extraordinarias, como visitas oficiales u otras actividades, los 

músicos recibían una gratificación económica que se repartía conforma a las categorías 

a que hemos hecho referencia. Ello se llevó a cabo durante estos primeros años de forma 

semestral, y se mantuvo hasta la constitución de la Banda en Asociación, momento en 

que se convierte en una subvención anual. 

Durante los primeros años de la Democracia, la Banda atraviesa dificultades 

económicas, tal y como hemos encontrado referencias en la prensa escrita618. 

 

4.3.2. Subvenciones 

Una de las fuentes de financiación más común es recurrir a la solicitud de 

subvenciones públicas, de las que hemos encontrado varios ejemplos: 

- Ayuntamiento de Toro: de forma excepcional las arcas municipales se 

hicieron cargo de la compra de los instrumentos mas caros de la Banda. Ejemplo de esto 

                                                
618 Entrevistas a Jesús de la Sota Calvo los días: 7-8-1981, p. 6.; 21-8-1984, p. 11; 25-8-1985; 

21-8-1988, p. VIII y IX. El Correo de Zamora 
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lo encontramos en la compra que realiza el Ayuntamiento de Toro en el año 1991 de un 

bajo-tuba, tal y como refleja la prensa619. 

- Diputación Provincial de Zamora: Encontramos varias referencias en la 

prensa a subvenciones concedidas a fondo perdido, y otras a cambio de conciertos o 

participación en las procesiones de la Semana Santa Zamorana.   

- 1981: El Alcalde solicita ayuda por las actuaciones de la feria del libro. No 

hemos podido verificar si fue concedida dicha ayuda.  

- 1986: 200.000. ptas. por cada concierto realizado en la provincia620. 

-1986: 500.000.pts por actuaciones realizadas621, aunque no especifica cuáles 

fueron. 

- 1990: Encontramos la solicitud de una subvención a la Diputación por un valor 

de 4.000.000 de ptas., para la celebración del Centenario de la Banda. 

- Junta de Castilla y León: En 1986 se firma un Convenio entre Excmo. 

Ayuntamiento de Toro y  la Consejería  de Educación y Cultura, por importe de 

2.000.000. ptas., para programar conciertos de la Banda de Música a partir de agosto de 

ese año622. 

-  Gobierno Civil: En 1980 se conceden 60.000 ptas.623. 

 

4.3.3. Actuaciones no oficiales 

La Banda puede participar en todos los eventos que no interfieran con los 

acordados con el Ayuntamiento de Toro, y las ganancias que generan se reparten entre 

los miembros de la agrupación. 

Cuando se realizaba una actuación, ya fuera un desfile, procesiones o conciertos, 

los beneficios eran repartidos en función de la categoría en la que cada músico se 

encontraba.  

Incluimos a continuación la relación de actuaciones no oficiales más habituales 

que hemos documentado durante este periodo: 

                                                
619 Rivas. P / García, J. A.: «La Banda de Música enriquece su instrumental con un bajo-tuba». 

Toro. La Opinión de Zamora, 11-4-1991 
620 «Subvenciones para 19 Ayuntamientos zamoranos». Local. El Correo de Zamora, 24.5.1986.  
621 Imozas: «El Ayuntamiento insistirá en las gestiones para la concesión del campamento de 

Monte la Reina», Toro. Provincia. El Correo de Zamora, 17-12-1986, p. 14 
622 «Nueva revisión y aprobación de las cuentas de festejos del año pasado». Toro. Provincia. El 

Correo de Zamora, 30-7-1986, p 12 
623  «Entrega de libros, subvenciones y material audiovisual a diversos centro y entidades 

culturales». Información Local. El Correo de Zamora. 27-1-1980, p. 3 
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• Cabalgata de Reyes en Oviedo (Asturias) 

• Procesión del Ángel de la Guarda. 

• Procesiones de Semana Santa en Toro y Zamora. 

• Procesiones del Cristo de las Batallas. 

• Procesión del Cristo del Amparo. 

• Procesión del Corazón de Jesús. 

• Desfile del Día de América en Asturias.  

• Procesión del Cristo del Amparo. 

Durante este periodo no hemos podido constatar el caché cobrado por cada 

actuación. 

 

4.3.4. Festival Taurino a beneficio de la Banda 

Otro medio por el que la Banda ha conseguido financiación, que se dedicó 

exclusivamente a la compra de instrumentos, fue la celebración de actos a beneficio de 

la agrupación musical. 

El principal ejemplo lo tenemos con la organización de  «Festivales Taurinos». 

Esta novedosa idea se desarrolla durante dos años consecutivos, 1981 y 1982, y gracias 

a la participación ciudadana que acudió al evento, la Banda obtuvo recursos económicos 

suficientes para la compra y reparación de instrumentos. 

El primer festival taurino se celebró el domingo 9 de agosto de 1981 a las 6 de la 

tarde; se lidiaron 5 novillos por aficionados al toreo de la ciudad. También, con el 

objetivo de deleitar y entretener a los asistentes, se realizó una exhibición de Monta a 

Caballo de alta escuela a cargo de Carmen Pérez624.  

Encontramos varias referencias a los beneficios producidos por este primer 

festival benéfico a favor de la banda. Por un lado, en la prensa local aparece publicado 

el balance económico, obteniendo un beneficio de 357.180 pesetas que a continuación 

podemos ver detallado625. Por último también encontramos reseñas de esto en los 

programas de mano de los conciertos de los días 15 de agosto y 8 de septiembre. En el 

primero aparece el siguiente escrito:  

 

                                                
624 Cartel anunciador del evento taurino. 
625 La Organización: «Festival Taurino a beneficio de la Banda Municipal de Música». Toro y su 

Tierra. El Correo de Zamora, 14-8-1981, p 8 
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El Excmo. Ayuntamiento como Patrocinador y demás Asociaciones organizadoras, 

durante este acto cultural, harán entrega al Sr Director de la Banda Municipal de Música, 

de un Talón de 357.180 pesetas, cantidad obtenida en el Festival Taurino que a 

beneficio de esta Banda se celebró el pasado día 9. 

En el programa de mano del concierto celebrado el día 8 de septiembre aparece 

una nota donde se informa a la ciudadanía que el instrumental adquirido se encuentra 

expuesto en el portal del Ayuntamiento toresano. 

NOTA: El instrumental adquirido con la cantidad obtenida del Festival a  beneficio de 

la Banda Municipal de música, se encuentra expuesto en el Portal del Ayuntamiento. 

En 1982 se repite la misma experiencia, aunque los beneficios fueron menores 

respecto a la edición anterior. Esta vez, las ganancias fueron de 269.729. ptas., como lo 

atestiguan las referencias encontradas en la prensa626. 

Al igual que en la anterior edición, en el programa de mano del concierto en 

honor a la Virgen del Canto, celebrado el miércoles día 8 de septiembre de 1982, 

encontramos una nota en la que se informa que se hará entrega a la Banda de un 

instrumento adquirido con los beneficios de dicho festival. 

Durante este concierto los matadores que actuaron en el Festival Taurino de la Banda de 

Música se celebró el día 8 del pasado mes de agosto, harán entrega al Sr. Director de la 

Banda Municipal de un BAJO-TUBA, instrumento adquirido con el beneficio de dicho 

festival. 

Hemos podido conseguir la foto de dicha entrega, en la cual  podemos ver como 

los matadores hacen entrega al director, Jesús de la Sota de un instrumento. La foto 

muestra cómo este instrumento no es una tuba, sino un bombardino o tuba-tenor, 

instrumento de la misma familia que la tuba pero de menor tamaño que ésta. 

                                                
626 Imozas: «Casi doscientas setenta mil pesetas para la Banda de Música». Especial Ferias y 

Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora, 22-8-1982 
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Imagen XIV.1 : Fotografía que ilustra la entrega de un bombardino gracias al 

festival benéfico-taurino realizado durante las fiestas de San Agustín de 1982. Fuente: 
Archivo de Jesús de la Sota.  

 

4.3.5.  La «Cesta de Navidad« 

El último ejemplo de búsqueda de recursos económicos lo encontramos de 

nuevo en la prensa627. Esta vez se usa la formula de la «Cesta de Navidad», y el 

beneficio obtenido fue  destinado a la confección de uniformes para los miembros de la 

agrupación. 

 

4.4. Academia de Educandos 

El director de la Banda de Música de Toro, aparte de ejercer la dirección, tiene 

que atender la Academia de Educandos. Esta academia tiene como principal objetivo 

nutrir de nuevos y jóvenes músicos a la Banda de Toro. En una entrevista628a El correo 

de Zamora, Jesús de la Sota explica su funcionamiento.  

 

                                                
627 El director de la Banda de Música, Jesús de la Sota Calvo: «BANDA DE MÚSICA DE 

TORO». Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 29-1-1982, p 9 
628 Imozas: «Al habla con Jesús de la Sota, Director de la Banda Municipal de Música». Toro y 

su Tierra. El Correo de Zamora, 21-8-1984 
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Imagen X.IV : Academia de educandos en los años 90. Fuente: Archivo Jesús de la 

Sota 
La Academia de Educandos comenzaba su curso en el mes de septiembre y en 

función de los alumnos matriculados se estructuraba en varios grupos, dependiendo de 

su nivel. Se enseñaba de forma gratuita solfeo y teoría de la música. Las clases de teoría 

eran colectivas y las de solfeo se realizaban de forma individual. La única condición era 

la siguiente, según leemos en la citada entrevista realizada a Jesús, «cuando crea que (el 

alumno) está en condiciones de comenzar a aprender un instrumento (si es que dispongo 

de alguno), se lo entrego y él, bajo mi enseñanza, ha de aprenderlo para que en su día 

sea miembro de la Banda de Música».  Por lo tanto, el fin último de esta academia de 

educandos era formar nuevos músicos para cubrir las bajas que se produjeran en la 

Banda y poco a poco aumentar el número de ésta. 

En la siguiente tabla podemos ver la relación entre educandos y los componentes 

de la Banda. 

 

Año Academia Educandos Banda Música 

1980 - 47 

1981 50 47 - 48 

1984 Aprox 50 (12 con instrumentos) 43 

1985 60 54 
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1988 100 63 

 
Tabla XIV.1 : Relación educandos/componentes de la Banda durante el periodo 

1980 -1988. Fuente: Entrevistas en El Correo de Zamora: 7-2-1981/21-8-1984/25-8-1985/21-8-
1988. 

 

Como vemos en la tabla, cabe destacar la progresión en el número de alumnos 

que se fueron matriculando en la academia y su relación directa con el posterior 

aumento de músicos de la Banda. 

Jesús de la Sota se encontró con algunos problemas, sobre todo los relacionados 

con la escasez de recursos instrumentales. En una entrevista que se le realiza, hace 

referencia a que los pocos recursos económicos de la Banda no permitían que hubiera 

suficientes instrumentos para los educandos, lo cual provocaba, «que los alumnos 

avanzados ya en el solfeo…se desaniman y abandonan al carecer de él»629. 

 

5. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES A LO LARGO DE CADA AÑO.  

En este apartado queremos incluir las actuaciones que, por unas u otras causas, 

son fechas de marcada importancia a lo largo de cada año para la vida de la Banda. 

Comenzaremos con las actividades que se repiten a lo largo de los años, 

indicándolas por orden cronológico dentro del año. 

 

5.1. Cabalgata de Reyes en Oviedo (Asturias) 

La participación de la Banda de Música de Toro en esta Cabalgata data de varios 

años antes de la llegada de Jesús de la Sota a la dirección de la Banda, y sigue 

realizándose en la actualidad. 

Para todos los componentes de la agrupación los viajes fuera de Toro suelen ser 

eventos especiales y la participación de la Banda en esta Cabalgata confirma dicha 

apreciación. Ésta se desarrolla a partir de las 5 de la tarde por las calles de la ciudad 

ovetense, con la participación numerosas carrozas, grupos folklóricos y bandas de 

música procedentes del Principado y de otras autonomías.  

                                                
629 Imozas: «Al habla con el director de la Banda Municipal de Música». Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora, 23-8-1980, p 19 
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El viaje se inicia al amanecer del 5 de enero, llegando  a Oviedo a media mañana. 

Los músicos disponen de tiempo libre para visitar la ciudad. La comida se realiza en un 

restaurante de la ciudad donde todos los músicos comparten menú y diversión. A 

continuación la Banda se dispone a realizar los preparativos para el desfile, en el cual se 

interpretan pasodobles, marchas y villancicos navideños. Una vez concluido éste, se 

cena y se inicia el viaje de regreso a Toro, donde se llega entre la 1 y 2 de la mañana. 

Esta actuación está contratada por el Ayuntamiento de Oviedo. La cantidad por 

esta actuación es variable, y depende de si el Ayuntamiento se hace cargo del transporte 

y la comida o si de esto se encarga la propia Banda. Encontramos dichas cantidades 

diferenciadas en la memoria de actividades630 editada por la Banda en la Santa Cecilia 

de los años 1999 y 2001. 

 

5.2. Semana Santa 

Es conocida la importancia que la Semana Santa tiene para todos aquellos que 

viven en tierras castellanas. En todos los lugares de España se pueden ver referencias a 

la Semana Santa de Zamora, Valladolid o León. También la Semana Santa toresana 

tiene su importancia y de ella siempre fue muy consciente la Banda de Música de Toro.  

Es muy posible que una de las razones por las que se creó esta Banda fuera para 

amenizar y acompañar con marchas fúnebres los desfiles procesionales de la ciudad. 

Incluso tenemos constancia de la existencia de una marcha fúnebre, Camino del 

Calvario, compuesta en 1908 y con motivos puramente toresanos, por uno de los 

primeros directores de la agrupación, D. Salvador Casares Alba631, como hemos visto. 

Durante los años que Jesús de la Sota dirigió la Banda, ésta realizó numerosos 

conciertos vinculados a la Semana Santa, sabedor de la pasión e importancia que ésta 

tiene para los toresanos. Estos conciertos se han realizado en diversas sedes, muchas 

veces en las iglesias de la ciudad, y también en el Teatro Latorre, a raíz  de su  

inauguración. El primer concierto de esta temática del que tenemos constancia se 

celebró el 23 de marzo de 1988, donde se interpretaron las obras del programa adjunto. 

 

                                                
630Memoria de Actividades Santa Cecilia 1999. «Estado de las cuentas de la asociación de la 

Banda Municipal de Música «La lira» de Toro». Ejercicio económico 1998 a noviembre de 1999. 
Asociación Banda Municipal «La Lira» 

631 Martín Gutiérrez, V.: «Banda de Música de Toro: Historia de un Centenario». Toro y su 
Tierra. El correo de Zamora, 3-8-1979, p 6 
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Imagen XIV.3 : Programa del concierto de Semana Santa de 1988. Fuente: archivo 

de Jesús de la Sota Calvo. 
 

También encontramos la participación de la Banda en el Pórtico Musical de la 

Semana Santa de Zamora del año 1989, como atestiguan las reseñas de la prensa632. 

Desde entonces y de forma casi ininterrumpida, la Banda de Música de Toro ha venido 

ofreciendo conciertos de esta temática. 

 

                                                
632 El Correo de Zamora: 9-3-1989, pp 4 y 8; 16-3-1989.  
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Imagen XIV.4 : Banda de Música de Toro durante los desfiles procesionales de la 

Semana Santa Toresana. Fuente: archivo fotográfico de la Banda de Música de Toro.  
 

Por otro lado, también ha participado desde siempre en los desfiles procesionales 

de Toro y desde los primeros años 80 en las procesiones de la Semana Santa zamorana, 

donde cobró una gran importancia y prestigio, sobre todo en la última década del s. XX 

y primera del XXI, tal y como hemos encontrado en la prensa. 

El repertorio fúnebre que posee es amplísimo, llegando a tener 94 marchas633, 

aunque por diversas razones, las obras interpretadas siempre se han ceñido a una 

veintena. Según Jesús de la Sota, esto se debía a dos razones. La primera es que siempre 

se intentaba tocar obras que gustaran a la ciudadanía y a los propios cofrades o 

cargadores de los pasos a los que la Banda acompañaba, ya que en ocasiones éstos 

mostraban tanto su gusto como disgusto por la interpretación de una u otra marcha 

fúnebre. La siguiente razón se debía al limitado nivel de la Banda ya que, sobre todo en 

                                                
633 De la Sota, Jesús:  Registro de obras musicales con especificación de las «FORMAS 

MUSICALES». Todas ellas propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Toro. Iniciado Marzo 1979 
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los primeros años, la mayoría de los músicos eran aficionados y las obras se montaban a 

base de repetir y ensayar.  

Por lo tanto podemos llegar a la conclusión que las actuaciones durante la 

Semana Santa suponen un elemento muy importante para la vida de la agrupación, y 

ello se demuestra al constatar que estas actuaciones suelen utilizarse como punto de 

partida para los nuevos músicos que pasan a formar parte de la Banda.  

 

5.3. Conciertos en honor al feriante del ajo 

Para la ciudad toresana, la feria del ajo, que se realiza en San Pedro, es una fecha 

señalada, como hemos visto a lo largo de este trabajo. En los años 80 era una 

celebración muy arraigada en la que decenas de agricultores vendían sus ajos en la Plaza 

de Santa Marina. En la actualidad la venta de esta hortaliza ha caído bastante y apenas 

subsisten media docena de vendedores. 

El Ayuntamiento de Toro organizó siempre actos para celebrar esos días y así 

dar ambiente y entretenimiento a la citada plaza; de esta forma se programan los 

conciertos en honor al feriante del Ajo. Los programas que se interpretan suelen basarse 

en pasodobles, selección de zarzuelas, y valses. Podemos ver estos programas en el 

anexo correspondiente. 

 

5.4. Conciertos de verano 

Los conciertos de verano son una evocación de los antiguos ciclos de conciertos 

que llevaba a cabo la Banda Municipal entre el Día del Corpus y el día de la Virgen del 

Canto, donde se celebraban dos conciertos a la semana, uno los jueves y otro los 

sábados634. 

Bajo la dirección de Jesús de la Sota hemos documentado la realización de entre 

1 y 4 conciertos estivales, dependiendo de los años. Dichos conciertos solían  

enmarcarse dentro de las actividades programadas por las distintas concejalías de 

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Toro. Muchas veces estos conciertos tenían un 

«tema» sobre el que versaba el programa, ejemplo de esto han sido los programas 

                                                
634 Martín Gutiérrez, V.: «Los conciertos del a Banda de Música de Toro». Toro y su Tierra. El 

correo de Zamora, 3-8-1979, p 6 
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titulados Homenaje al Pasodoble 635 , o Viva lo nuestro también los conciertos 

excepcionales, realizados en lugares no habituales, como en el Barrio de Tagarabuena636. 

 

 
Imagen XIV.5 : Programa del concierto de verano titulado, Homenaje al pasodoble, 

interpretado en el verano de 1980. Fuente: archivo de Jesús de la Sota Calvo. 
 

5.5. Viajes a Llanes (Asturias) 

Según Jesús de la Sota, el motivo por el que la Banda de Música de Toro actúa 

en las fiestas de San Roque de Llanes, en Asturias, se debe al suegro de un hermano de 

D. José Navarro Talegón637, D. Venancio Domínguez, el cual vivía en esta villa 

asturiana y realizó las gestiones necesarias para que la agrupación musical toresana 

acudiera a esta localidad y amenizara sus fiestas con pasacalles y conciertos. 

Así,  sabemos que la Banda de Toro actuó en Llanes los años 1982, 1983, 1984, 

1986, 1988 y 1991. Por la mañana realizaba un  pasacalles y participaba en la procesión.  

Por la tarde, ofrecía un concierto en el Paseo de Posada Herrera, en el que 

interpretaba un programa similar al de la mayoría de los conciertos que interpretó la 

Banda en esta época. Abre el concierto un pasodoble y le sigue un intermedio y/o una 

                                                
635 Programa del Concierto «Homenaje al Pasodoble»: 15-8-1980 
636 Programa del Concierto «18-7-1981» 
637 Historiador del Arte, profesor de Historia y Consejero provincial de Bellas Artes de Zamora 

durante mas de 30 años. Posiblemente una de las personas que más a luchado por salvaguardar el 
patrimonio histórico-artístico de Toro. 
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selección de zarzuela, y en la segunda parte, se proseguía con valses o marchas y otra 

selección o fantasía de zarzuela, para finalizar con un pasodoble, tal y como podemos 

ver en el programa del año 1983.  

 

 
Imagen XIV.6 : Programa del concierto interpretado en las Fiestas de San Roque 

de Llanes, Asturias en 1983 Fuente: archivo de Jesús de la Sota Calvo. 
 

En algunos casos, por razones que desconocemos, no se ha conservado ningún 

programa editado, pero Jesús de la Sota lo escribió a máquina para dejar constancia 

escrita de su realización, como podemos ver en el anexo dedicado a este apartado. 

Las referencias en la prensa son variadas, aunque escasas. La prensa asturiana 

menciona a la Banda de Música de Toro al comentar las fiestas de San Roque de 

Llanes638. 

 

5.6. Ferias y fiestas de San Agustín 

La Banda de Música de Toro participa de forma muy activa en las principales 

Ferias y Fiestas de San Agustín, en Toro. 

Encontramos numerosas referencias en la documentación consultada, tanto en la 

prensa escrita como en los programas de fiestas y en los propios programas de los 

                                                
638 «Llanes celebra el día grande de sus fiestas». El verano de la Voz. La Voz de Asturias, 16-8-

1986, p 17 



 

 
 

353 

conciertos de la Banda. Por ejemplo, en la prensa del año 1981639, encontramos que 

durante las Ferias y Fiestas de San Agustín, las cuales tuvieron una duración de once 

días, la Banda actuó en ocho ocasiones. Cinco de ellas tuvieron lugar en el día de San 

Agustín, titular de las fiestas: diana floreada, acompañamiento de autoridades a la misa 

oficial, concierto y festejo taurino. 

 
Imagen XIV.7 : Banda de Música de Toro durante una actuación en la plaza de 

toros de Toro. Foto tomada entre los años 1980 -85. Fuente: archivo fotográfico de Jesús de 
la Sota. 

 

Distinguimos tres tipos de actuaciones que la Banda lleva a cabo en la Ferias y 

Fiestas de San Agustín: desfiles, conciertos, y actuación en los festejos taurinos. 

En lo relativo al apartado de los desfiles, destaca sobre los demás el conocido 

como «Cabalgata de Ferias», evento en el que participan numerosas carrozas y 

agrupaciones musicales, que tiene lugar el día siguiente al del Acto de Coronación de la 

Reina de las Fiestas. En este desfile se concentra la mayor afluencia de público de todas 

las Ferias y Fiestas, y es donde la Banda de Música siempre es recibida calurosamente 

por los toresanos.  

Otros desfiles que realiza la Banda de Música de Toro durante las Ferias y 

Fiestas son, por un lado, la «Diana Floreada» del día de San Agustín, el 28 de agosto, 

                                                
639 «Programa Oficial de las Ferias y Fiestas de San Agustín 1981». Toro y su Tierra. El Correo 

de Zamora, 1-8-1981, p 7 
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desfilando por las calles toresanas desde las 9 de la mañana para anunciar a los 

toresanos la importancia de dicho día, y por el otro, el acompañamiento a las 

autoridades, Reina de las fiestas y su corte de honor, desde el Ayuntamiento hasta la 

plaza de toros, cada vez que se produce una corrida de toros.  

Tras el último desfile de acompañamiento a la plaza de toros, la Banda actúa 

durante dichos eventos taurinos tocando pasodobles y animando a los espectadores.  

Por último, en su misión de amenizar, entretener y educar, realiza varios 

conciertos dentro de la programación de las Ferias y Fiestas. Uno de ellos suele 

realizarse el día de San Agustín, en la plaza de España de la ciudad. El programa que en 

estos conciertos solía interpretarse es bastante variado, predominando pasodobles, 

zarzuelas, etc. 

 

5.7. Festividad de la Virgen del Canto 

Por tratarse de la patrona de la ciudad la Banda de música tiene un papel 

importante en este día.  

Los actos se desarrollan el 8 de septiembre, y ponen fin a las Ferias y Fiestas de 

San Agustín. Comienzan con un desfile desde la Plaza Mayor toresana hasta la ermita 

del Canto. Aquí se realiza la ofrenda floral y a continuación tienen lugar los actos 

litúrgicos. Una vez terminados éstos, la comitiva oficial regresa a la Plaza de España, 

acompañada de igual forma por los pasodobles y marchas interpretados por la Banda; 

para finalizar, la Banda interpreta pasodobles para los asistentes. 

A última hora de la tarde, la Banda realiza el tradicional concierto con motivo de 

esta festividad. Este concierto se cierra con la interpretación del Himno de la Virgen del 

Canto, del compositor toresano Modesto Romero. 

 

5.8. Vendimia 

Como es sabido, la importancia del vino y su industria es significativa para la 

ciudad de Toro. Las fiestas  de la Vendimia en Toro se celebran en uno de los fines de 

semana de la primera quincena del mes de octubre, cuando ya han concluido las labores 

de recogida de la uva por parte de los viticultores toresanos. Durante este fin de semana 

se producen catas de vinos, acontecimientos deportivos, cenas gastronómicas, 

certámenes literarios, incluso festejos taurinos, en función del diseño de las fiestas por 

la comisión de festejos municipal. 
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La participación de la Banda de Música se centra en dos actuaciones: Desfile de 

Carros y Concierto640. 

El domingo por la mañana se realiza un desfile de carros típicos de vendimia. 

Este desfile se inicia en la Plaza de San Francisco, pasa por la Plaza de Santa Marina y 

finaliza en la Plaza de España. La Banda actúa en este evento, cerrando la comitiva al 

son de pasodobles y marchas. A continuación, al igual que ocurre con las agrupaciones 

musicales folclóricas que participan en el desfile, se interpretan obras musicales para el 

disfrute y entretenimiento del numeroso público allí congregado. En algunas ediciones, 

la Banda ofrece también una Diana, en la cual interpreta alegres pasodobles641, como 

encontramos en la prensa de 1987. 

Por otro lado hemos encontrado la celebración de conciertos con motivo de esta 

fiesta. Como ejemplo haremos mención al concierto conjunto interpretado por la 

Rondalla Toresana «Amigos del Arte, la agrupación alemana Akkordeonspielkreis der 

Städischen Musikschule Dormagen, y la Banda de Música de Toro «La Lira el  10 de 

octubre de 1993, con el programa que se reproduce a continuación: 

                                                
640 «Brillantez en los actos programados con motivo de las Fiestas de la Vendimia», Toro, 

Provincia, El Correo de Zamora,19-10-1986, p 14 
641 Imozas:  «Con el pregón se inician hoy las Fiestas de la Vendimia» Toro, Provincia, El 

Correo de Zamora, 16-10-1987, p 15 
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Imagen XIV.8 : Programa interpretado por las tres agrupaciones el 10 de octubre 

de 1993. Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 

5.9. Santa Cecilia 

Para la Banda de Música de Toro, la celebración de la patrona de los músicos, 

Santa Cecilia, de la que se conserva una reliquia en un monasterio de la localidad, ha 

sido de siempre un evento muy esperado. Normalmente en esta fecha se presentan las 

obras nuevas trabajadas y también muchos educandos realizan su primer concierto con 

la Banda. 

Estos actos se celebran durante el fin de semana más próximo al día 22 de 

noviembre, y suelen tener 3 días de duración. 
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Las múltiples referencias encontradas, tanto en prensa como en los programas de 

los actos, demuestran la gran importancia que esta agrupación siempre ha dado a las 

Fiestas de Santa Cecilia. 

Los actos programados, se desarrollan de la siguiente forma: 

Los primeros años en los que Jesús de la Sota dirigió la Banda, estos actos se 

celebraron durante el fin de semana, sábado y domingo; ponemos como ejemplo los 

actos celebrados en 1982. 

Comienzan las celebraciones con un partido de futbol entre los componentes de 

la Banda, enfrentados según las claves en que tocaba cada uno de ellos, Clave de Sol y 

Clave de Fa. 

 
Imagen XIV.9 : Programa de las Fiestas de Santa Cecilia del año 1982. Fuente: 

archivo de Jesús de la Sota Calvo. 
 
Seguidamente, a las 20:30 horas, EXTRAORDINARIO CONCIERTO, que 

durante estos años, al carecer de un lugar mas apropiado se realizaba en las iglesias de 

la ciudad; en la mayoría de los casos este concierto se celebró en la Colegiata. El 

programa de dicho concierto era variado, conteniendo pasodobles, preludios, 

selecciones de zarzuela y valses. 

Al día siguiente, a  las once de la mañana, la Banda recorría las calles de la 

ciudad con alegres pasacalles y a la una, en la Colegiata, Misa Solemne. Para cerrar las 

celebraciones, a las dos de la tarde se celebraba una comida de hermandad de los 

componentes de la Banda. 
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En ediciones sucesivas encontramos un mayor desarrollo de las fiestas de Santa 

Cecilia. En estas, se introducen juegos para los educandos de la Banda, y el concierto se 

traslada a los viernes; desde los años 90 hasta la actualidad se celebra una retreta por las 

calles de la ciudad. 

Todos estos programas, con pequeñas variaciones en cada año, han sido 

incluidos en el anexo dedicado a este apartado. 

Por otro lado, en muchos de los programas de actos y conciertos de Santa Cecilia 

consultados hemos encontrado las listas de componentes de la Banda de esos años, lo 

cual nos proporciona una valiosa información sobre la evolución  en el número de 

componentes que ésta ha tenido a lo largo de la dirección de Jesús de la Sota. 

 

5.10. Concierto de Navidad 

En lo que se refiere al concierto de Navidad interpretado por la Banda, no 

encontramos la primera referencia hasta el año 1993. 

 
Imagen XIV.10 : Programa del concierto de navidad del año 1993. Fuente: archivo 

de Jesús de la Sota Calvo. 
 

La fecha de este concierto suele coincidir con el fin de semana anterior a 

Nochebuena, y las obras programadas tienen un carácter alegre, primando los 
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pasodobles, oberturas y marchas, así como adaptaciones para banda de música de 

villancicos tradicionales, como Cascabeles de Noel, Los peces en el rio o El 

Tamborilero, como podemos observar en el programa de Navidad de 1993. 

 A partir de ese año, ese concierto se celebra de forma continuada hasta la 

actualidad. 

 

6. OTROS EVENTOS IMPORTANTES EN LA VIDA DE LA BANDA DE MÚSICA DE TORO 

DURANTE ESTE PERIODO 

6.1. Gana el I Concurso de Bandas de Valladolid 

Con motivo de las Fiestas de San Mateo de 1985, el Ayuntamiento de Valladolid 

organizó el I Concurso de Bandas de Música de Castilla y León. 

Las bandas que participaron fueron cinco: las de Astorga, Medina del Campo, 

Medina de Pomar, Ciudad Rodrigo y Toro. También estaba anunciada la presencia de la 

Banda de Miranda de Ebro pero al final, esta última no pudo asistir. 

Tal y come recogen las crónicas del momento, la Banda de Música de Toro se 

alzó con el primer premio, dotado con 100.000 ptas., y la Banda de Astorga se llevo una 

mención especial642. 

Hallamos el repertorio que interpreto la Banda de música en un documento con 

el membrete del Ayuntamiento de Valladolid, en el que se hace referencia al día, lugar y 

hora en que tendrá lugar la interpretación, así como el programa a ejecutar, tanto de la 

agrupación toresana como de la Banda Municipal de Astorga. El programa por parte de 

la Banda de Toro fue el siguiente643: 

 

• Con el Alma – Pasodoble – V. Cartagena. 

• La Canción del Olvido – Selección – J. Serrano. 

• El Anillo de Hierro – Preludio – Marqués. 

• El Antequerano – Fandanguillo – P. Spert. 

• Katiuska -1ª y 2ª Fantasía – P. Sorozabal. 

• La Gracia de Dios – Pasodoble – Roig. 

                                                
642 López, R: «La Banda de Toro ganó el Concurso de Bandas de Castilla y León». Norte de 

Castilla, 26-9-1985 
643 Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid:  I Concurso de Bandas de 

música de Castilla y León. Programas a interpretar por las bandas de Astorga y Toro. 
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Hemos encontrado varias referencia de esta noticia en la prensa local, incluso se 

hace referencia a la consecución de este premio en el repaso anual que realizó la prensa 

el último día de 1986644. 

 

6.2. Hermanamientos con ciudades europeas: Condom y Dormagen 

Tras la entrada de España, en 1986, en la Unión Europea, cientos de municipios 

y ciudades se integraron en el programa de hermanamiento al amparo de la Unión. Toro 

desarrollo en los primeros años de la década de los noventa dos hermanamientos con 

ciudades europeas, el primero fue con la ciudad francesa de Condom, y el segundo con 

la alemana de Dormagen, situada al norte de Colonia 

 

6.2.1. Condom (Francia) 

El hermanamiento con esta ciudad francesa se llevó a cabo de forma oficial el 26 

de septiembre de 1990 en la ciudad francesa, aunque los preparativos se realizaron 

meses atrás. 

En mayo del mismo año, la Banda de Música de Toro se había desplazado a 

Condom para participar en el XVIII Festival Internacional de Bandas de Música que se 

celebra en dicha ciudad. En este viaje la Banda realizó varias actuaciones, la primera fue 

un concierto destinado a los jóvenes que tuvo lugar el día 12; el domingo 13 por la 

mañana ofreció un pasacalles y otro segundo concierto, esta vez destinado a los mayores 

en la tarde del mismo domingo645. Este primer viaje lo realizaron 42 músicos646. 

 

 

                                                
644 Imozas: «Arte y cultura en Así fue el año que hoy termina». Toro. Provincia. El Correo de 

Zamora, 31-12-1986, p 22 
645 Imozas: «La Banda Municipal de Música actuará en el Festival Internacional de Condom» 

.Toro. Provincia.  El Correo de Zamora,  24 de abril de 1990, p. 17 
646 Sota, Jesús de la: Relación del personal de la Banda de música que fueron a Condom en el 

mes de Mayo. 
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Imagen XIV.11 : Pegatina promocional del Festival Internacional de Bandas en 

Condom Fuente: archivo de Jesús de la Sota Calvo. 
 
La participación de la Banda en el Festival Internacional de Bandas de Música se 

saldó con los premios de animación y el de calidad musical, a cuyos miembros se le 

entregó la Trompeta de Plata647, cuyo galardón recibe el nombre oficial de «La 

trompette de Festival Prix Musical». Aparte de este reconocimiento, los componentes 

de la banda pudieron disfrutar de la hospitalidad de la que los ciudadanos de Condom 

hicieron gala, volviendo la expedición a tierras castellanas sumamente complacidos, tal 

y como refleja la presa de aquellos días648. 

En septiembre del mismo año, en Condom, se realizó el primer acto de 

hermanamiento de ambas ciudades con la firma, por parte de ambos alcaldes, del 

convenio de hermanamiento. La Banda de Música de Toro participó de forma activa  en 

los actos de hermanamiento; esta vez el número de músicos que viajaron a la ciudad 

francesa fue de 46649. En este caso, interpretó el Himno Europeo poniendo fin a la 

ceremonia del hermanamiento650. En El Correo de Zamora encontramos un artículo en 

el que se ensalza la brillantez y animación a la que contribuyó la Banda de Música de 

Toro en el «memorable hermanamiento» donde esta agrupación cosechó numerosos 

aplausos en cada una de sus intervenciones,  alternándose también con la Banda de 

Música de Condom, «arrancando todos músicos y directores las mayores ovaciones»651. 

La Banda de Toro participó, mezclada con la Escuela de Música de Condom, en el 

                                                
647 M.P.G.: «Trompeta de Plata para la Banda Municipal de Toro». La Opinión de Zamora. 16 de 

mayo 1990 
648 Imozas: «Autoridades y Banda de Música volvieron de Condom sumamente complacidos», 

Provincia, Toro, El Correo de Zamora. Miércoles 16 de mayo de 1990, p 15 
649 Sota, Jesús de la: relación del personal de la Banda de Música que se desplaza a Condom los 

días 22, 23 y 24 de septiembre de 1.990 
650 Rivas. P.: «El hermanamiento con Condom, firmado por ambos alcaldes». Provincia. Toro. La 

Opinión de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de 1990, p 13 
651 Imozas: «La Banda de Música y los grupos «Doña Elvira» y «Señorío de Toro». Toro. 

Provincia. El Correo de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de 1990, p 15 
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desfile conmemorativo del hermanamiento652. También hemos encontrado referencias 

de la participación de la Banda en la prensa francesa. 

En abril de 1991, es el turno de la ciudad toresana para la rúbrica del 

hermanamiento con Condom, y nuevamente encontramos a la Banda en los actos 

conmemorativos de este hermanamiento.   

Primeramente se realizó un desfile de las dos comitivas, española y francesa, por 

la calles toresanas, acompañadas por las dos bandas de música de ambas ciudades, que 

tal y como explica la prensa,  «reflejaron la unión y la integración al conformarse en un 

solo grupo durante el trayecto que separa la plaza de San Francisco y la discoteca 

Galaxia donde se celebró el acto de hermanamiento. Todos los miembros tocaron en 

total sintonía para el pueblo653.«Similares referencias encontramos en la portada y 

páginas interiores de El Correo de Zamora»654, así como en la prensa francesa. En todas 

las publicaciones aparecen fotografías de las bandas de ambas ciudades tocando unidas, 

siendo así el símbolo de la unión entre ambas ciudades. 

El siguiente viaje que realiza la Banda a Condom es con motivo de los actos de 

celebración del V aniversario del hermanamiento entre las dos ciudades. En este caso el 

número de músicos que se desplaza a la ciudad hermana es de 26 de un total de 65655. 

A continuación podemos ver una fotografía de uno de los viajes realizados por la 

Banda de Música de Toro a la ciudad francesa de Condom. 

 

                                                
652 Imozas: «El hermanamiento con Condom, un gran acontecimiento en la ciudad francesa». 

Toro. Provincia. El Correo de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de 1990, p 15 
653 García. J.A.: «La sincronía de las bandas,  en  Toro y Condom rubricaron el hermanamiento 

firmando su unión». Toro. La Opinión de Zamora. Domingo 14 de abril de 1991, p 15 
654 «Hermanamiento definitivo entre las ciudades de Toro y Condom». El Correo de Zamora. 

Domingo 14 de abril de 1991, Portada 
655 Sota, Jesús de la: Relación de personas de la Banda de Música que se desplazan a la ciudad de 

Condom los días 21 y 22 de octubre de 1995. Toro, 13 de octubre de 1995 
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Imagen XIV.12 : Banda de Música de Toro durante una actuación en Condom 

(Francia). Fuente: archivo fotográfico de Jesús de la Sota. 
 

6.2.2. Dormagen (Alemania) 

El hermanamiento con la ciudad alemana de Dormagen surge en 1991, bajo los 

auspicios de la Sociedad Hispano-Alemana, con la visita de los gobernantes alemanes a 

Toro en agosto del mismo año. Tras este encuentro comienza la organización para 

realizar un viaje a tierras alemanas para el siguiente año. Desde los primeros momentos 

se cuenta con la participación de la Banda de Música para todos los actos relacionados 

con el hermanamiento, ya que el repertorio musical es un fuerte símbolo identitario de 

la cultura española.  

El viaje a Dormagen se desarrolla entre el 25 de junio y el 3 de julio de 1993. 

Participan en el 75 personas, entre ellos, cuarenta miembros de la Banda de Música656, 

veinte del grupo de baile toresano «Doña Elvira» y diez autoridades de la ciudad. 

En todas las referencias publicadas en la prensa sobre el hermanamiento, aparece 

la Banda de música, como representante de los ciudadanos toresanos y de sus 

costumbres. 

El repertorio interpretado en los diferentes actos, aparte del típicamente español 

de pasodobles y zarzuelas, fue el que la banda tenia montado en ese momento. Nuestras 

investigaciones nos han permitido descubrir la lista de todas las obras que se llevaron a 
                                                
656 Sota. Jesús de la: Relación del personal componentes todos ellos de la Banda Municipal de 

Música, que se desplazan a la ciudad de Dormagen (Alemania). Aquí se especifica, nombre, apellidos e 
instrumento. 23 de junio de 1992. 
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tierras alemanas. Por un lado encontramos las carpetas de plástico diseñadas para tocar 

en los desfiles y pasacalles, de las cuales encontramos dos listados. «Carpeta de plástico 

pequeña nº 1657» en la que encontramos los himnos nacionales, de España, Francia, 

Alemania y de la C.E.E., pasando por marchas militares como Bailen, Comandante 

Albillos o Bajo la doble águila, pasodobles, los mas representativos son Paquito el 

Chocolatero, El Gato Montés, Gallito, Ayamonte, España Cañi, etc, hasta 

composiciones típicamente zamoranas, como  La Manta Zamorana. En la «segunda 

carpeta de plástico pequeña«, aparece otra relación complementaria de marchas y 

pasodobles, aunque varias obras se repiten; este listado de obras parece realizado para 

tocar estas obras en formación de desfile pero sin desfilar, ya que son obras más 

complejas, por lo que su dificultad aumenta si se interpretan desfilando, pero son 

factibles si se tocan con la banda parada, como sucedió en la visita a Dormagen. 

 

 
Imagen XIV.13 : Banda de Música de Toro durante una actuación en Dormagen 

(Alemania). Fuente: archivo fotográfico de Jesús de la Sota. 
 

Hemos localizado un tercer listado, bajo el título «Piezas para Dormagen 

(Alemania)»658, el cual podría ser una previsión de todo lo que se podía tocar, dados los 

                                                
657 Carpeta Pequeña nº 1: Listado de Himnos, pasodobles y marchas, principalmente usadas para 

tocar en desfiles y pasacalles. 
658 Sota, Jesús de la: PIEZAS PARA DORMAGEN (Alemania).  Relación de obras que deben 

estar en las carpetas de plástico pequeñas nº 1 y 2 y en la carpeta de concierto. 
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programas de actos659 a los que la banda tenía que hacer frente. En dicho listado 

encontramos la relación de obras que deben estar en las carpetas de plástico pequeñas 

nº 1 y nº 2 y que esta compuesta de los pasodobles más españoles, estos son:  Suspiros 

de España, La Gracia de Dios, Puenteareas, Con el Alma, Valencia, Certamen Musical 

y La Manta Zamorana, esta última en representación de la provincia de Zamora. 

También hallamos el listado de obras para los conciertos. En su mayoría son 

composiciones de música española, como los pasodobles Córdoba, Sevilla o Negra 

Sombra, las selecciones de zarzuela Katiuska, La Canción del Olvido, apareciendo 

también bandas sonoras de películas, como  My Fair Lady, Jesus Christ Superstar o 

West Side Story, entre otros géneros musicales. 

 

6.3. Actos de celebración del Centenario de la fundación de la Banda de Música de 

Toro  

En el año 1990, como refiere Jesús de la Sota en una entrevista al respecto660, un 

ciudadano recordó que la Banda Municipal cumplía 100 años, a la vez que sugirió 

varias ideas para conmemorar dicho acto. 

A partir de este momento se creo la «Comisión del Centenario de la Banda», 

formada por ocho personas: el Alcalde, el concejal de la Banda, el músico mas antiguo 

de ésta, un miembro del colectivo cultural Bardales, los directores de las sucursales de 

Caja España y de Caja Salamanca de la localidad, un representante de la Fundación 

González Allende y el propio Jesús de la Sota como director de la Banda. 

 

6.3.1. Programa de conmemoración 

Con motivo del centenario se diseñaron varios actos para celebrar dicha 

conmemoración, que tuvieron lugar los dos primeros fines de semana del mes de agosto 

del citado año, con un total de once actos conmemorativos, desarrollados como sigue: 

                                                
659 Sociedad Hispano Alemana: Programa para la estancia de la BANDA MUNICIPAL y grupo 

DOÑA ELVIRA de Toro del 26 de junio al 3 de julio 1992. Fax. 22.06.92 
660 Entrevista a Jesús de la Sota Calvo en «Cien años de música». Toro. La Opinión-El Correo de 

Zamora. Viernes 3 de agosto de 1990 
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- El viernes 3 de agosto se inauguró la «Exposición de Fotografías 

retrospectivas» y de «Instrumentos de la Banda Municipal de Música» que se desarrolló 

entre los días 3 y 10 de agosto en la Casa municipal de Cultura. Esa misma noche tuvo 

lugar el primer Concierto de la banda Municipal de Música. 

- El sábado 4 a las nueve y media de la noche se desarrolló la Actuación Lírica 

de «Amigos de la Zarzuela« de Valladolid en el Teatro Latorre, tras la cual tuvo lugar 

una  Velada musical a cargo del grupo FESTI-DAVINI en la Plaza de España de la 

localidad. 

- Domingo 5: a las diez de la noche tuvo lugar el Concierto de violín, 

violonchelo y clave a cargo de Jiri Sommer, Carlos A. Navarro y Susana Corbacho en el 

Teatro Latorre. Este concierto fue patrocinado por Caja Salamanca con un coste de 

100.000 ptas.661 

Fuera del programa principal de actos encontramos la actuación del cuarteto de 

cuerda «Los Alcores», formado por Joanna Zagrodzka al violín, Alberto, Incertis al 

violin, Luis García a la viola y Lidia Llordén al 

violonchelo, que interpretaron obras de 

Boccherini, Haydn, Turina y Toldrà. Este 

concierto, patrocinado por la Junta de Castilla y 

León y el Excmo. Ayuntamiento de Toro, tuvo 

lugar el jueves 9 de agosto a las nueve y media 

de la noche en el teatro Latorre. 

- El viernes 10, el concierto que abrió el 

fin de semana estuvo a cargo de la Coral 

«Valderense y Coyantina» y de la Rondalla 

toresana «Amigos del Arte» en el Teatro 

Latorre662. 

- El sábado 11 tuvo lugar a las nueve de 

la noche una concentración en la Plaza de España de las Bandas de Música de la 

Región: bandas de Música de La Bañeza, El Espinar, Agrupación Musical Cuellarana y 

la Banda Municipal de Toro que recorrieron las calles de la ciudad y posteriormente 

ofrecieron un concierto homenaje. A las doce de la noche se ofreció un Festival de Rock 

por los grupos «Buitres del Pisuerga» y «Automáticos» en la Plaza de España. 
                                                
661 Recibí 5 de agosto de 1990 
662 Programa del concierto. Jueves 9 de agosto 1990 
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- El domingo 12 fue el último día de celebraciones y como tal estuvo repleto de 

actos, los cuales fueron los siguientes: 

A las diez de la mañana, la Banda Municipal de Música de Toro recorrió las 

calles de la ciudad interpretando alegres pasacalles. Seguidamente tuvo lugar la Misa en 

Sufragio-recuerdo de todos los fallecidos de la Banda, en la Colegiata de Santa María la 

Mayor, en la cual actuó el Coro Sacro de Zamora. Este evento fue patrocinado por Caja 

Salamanca. Posteriormente tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento para los 

componentes de la Banda, tanto los antiguos como los que en ese momento pertenecían 

a ella. 

Como colofón de los actos conmemorativos del Centenario se desarrollo una 

cena homenaje en honor a la Banda Municipal de Música en el restaurante Catayo. 

 

6.3.2. Presupuesto y patrocinadores 

La celebración de todos los actos de conmemoración del centenario de la Banda  

tuvo un presupuesto total de 3.130.000 pesetas, y se llevo a cabo, en su mayoría a través 

de patrocinadores privados y ayudas públicas. 

En lo relativo a estas últimas, la principal aportación la realizó el Excmo. 

Ayuntamiento de Toro; también encontramos como entidades financiadoras a la 

Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León. Estas entidades públicas 

participan de diversas formas. Por supuesto el Ayuntamiento de Toro participa en lo 

relativo a todas las necesidades que la organización de este evento requiere, a la vez que 

también asume los costes de los vinos españoles que se ofrecen tras los conciertos. 

También participa en el patrocinio del concierto del cuarteto de cuerda «Los Alcores« 

junto a la Junta de Castilla y León. Por último, se ha encontrado una solicitud de 

subvención por parte del Ayuntamiento de Toro a la Excma. Diputación Provincial de 

Zamora por un millón de pesetas «para poder llevara a cabo el programa previsto, que 

servirán para dar mayor trascendencia a esta Banda Municipal»663, desconocemos si esta 

petición fue aceptada. 

Por otro lado, encontramos dos entidades privadas que participan de forma 

activa en estos actos, ya que dos de sus representantes forman parte de la comisión de 

este centenario. Por un lado se trata de la Caja de Salamanca, que patrocina dos actos 

                                                
663 Escrito de Alcaldía al Ilmo. Sr Presidente de la Diputación Provincial de Zamora. Toro, 22 de 

junio de 1990. Registro de salida nº 800. 
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musicales, como son el concierto de violín, violonchelo y clave del domingo día 5 de 

agosto, y la actuación del Coro Sacro de Zamora en la Misa del domingo 12, al tiempo 

que es la patrocinadora principal del programa en el que se presentan los actos 

conmemorativos del centenario. La otra entidad privada es Caja España, la cual 

patrocina la actuación de «Amigos de la Zarzuela» de Valladolid664. 

Encontramos el presupuesto detallado de todos los gastos con motivo del 1º 

Centenario de la Banda de Música de Toro, que se concreta de la siguiente forma:  
 

Día 3 de agosto - Inauguración Templete. Concierto Banda Municipal 

Invitación vino español 50.000 ptas. 

Día 4 de agosto - Actuación «Amigos de la Zarzuela» de Valladolid 

Autocar 30.000 ptas. 

Invitación vino español 50.000 ptas. 

Total  80.000 ptas. 

Día 5 de agosto - Actuación cuarteto musical 

Autocar 30.000 ptas. 

Invitación vino español 50.000 ptas. 

Total  80.000 ptas. 

Día 10 de agosto - Actuación corales y Rondalla 

Autocar 60.000 ptas. 

Invitación vino español 70.000 ptas. 

Total  130.000 ptas. 

Día 11 de agosto -  Bandas de Música 

Autocar 400.000 ptas. 

Invitación vino español 100.000 ptas. 

Total 500.000 ptas. 

Día 12 de agosto - Actuación del Coro Sacro en la Misa 

Autocar 30.000 ptas. 

Invitación a vino español a la Coral y a la Banda  150.000 ptas. 

Cena a la Banda de Música 200.000 ptas. 

Total 350.000 ptas. 

Propaganda (carteles anunciadores, trípticos, programas individuales, 

cuñas emisora, etc.) 

 

250.000 ptas. 

                                                
664 Programa principal de los actos conmemorativos del I Centenario de la Banda Municipal de 

Música. 
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Exposición fotográfica de la Banda: Ampliación y enmarcado 110.000 ptas. 

Llaveros 400.000 ptas. 

Dos grupos para amenizar verbenas 700.000 ptas. 

Orquesta sinfónica  500.000 ptas. 

TOTAL  3.130.000 ptas. 

 
Tabla XIV.2 :Presupuesto de gastos del I Centenario de la Banda de Música de 

Toro. Fuente: Archivo personal de Jesús de la Sota. 
 

6.3.3. Músicos 

En este momento, la Banda de Música de Toro, contaba con sesenta y tres 

músicos, lo cual es un notable incremento desde la llegada de Jesús de la Sota a Toro en 

1979, cuando la Banda contaba con 42 músicos. Tan sólo once años después, la banda 

ha aumentado su número en 21 músicos lo que supone un logro bastante notable, 

teniendo en cuenta las limitaciones de instrumentos que sufrió la Banda sobre todo en 

esos primeros años. 

El viernes 3 de agosto de 1990, en la celebración del primer concierto que ofrece 

la Banda con motivo del centenario, forman parte de la Banda los músicos que podemos 

ver en la imagen. 
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Imagen XIV.14 : Miembros de la Banda de Música de Toro en 1990. Fuente: 

archivo de Jesús de la Sota. 
 

6.3.4 El repertorio interpretado por la Banda durante el Centenario 

Dentro de los actos del Centenario, la Banda de Música de Toro interpretó dos 

conciertos. El primero se desarrolló a modo de apertura el viernes día 3 de agosto. Se 

pretendía que este concierto fuera el inaugural del nuevo templete, sito en la plaza de 
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San Francisco, pero por diversos causas esto no pudo ser, retrasándose su inauguración 

a 1991665. 

A modo de curiosidad, el logotipo elegido para el centenario fue un templete, tal 

y como podemos observar en la imagen que abre este apartado. 

El segundo concierto que interpreto la Banda fue en conjunción con otras tres 

Bandas de Música invitadas para la celebración del centenario: Banda Municipal de la 

Bañeza, Banda Municipal de El Espinar, Agrupación Musical Cuellerana, y Banda de 

Música Municipal de Toro. 

Los programas interpretados por la Banda de Toro fueron los siguientes: 

Viernes 3 de agosto666: 

Perdamunt de tot, valencians  Pasodoble M. Villar 

La rosa del azafrán Selección J. Guerrero 

Una noche en Granada  E. Cebrián 

Meditación en la Alhambra Nocturno  

Mujer granaína Serenata  

Fiesta gitana en el Sacromonte  Baile andaluz  

Coronel Bogey Marcha K. Alford 

 

Sábado 11 de agosto667: Concierto homenaje 

Las hijas de Zebedeo (Carceleras)  Chapí 

Moment for Morricone Banda sonora Morricone 

Puenteareas  Soutullo 

 

6.3.5. Exposición de fotografías retrospectivas 

En la siguiente foto podemos ver la exposición, tanto de las fotografías como de 

los instrumentos, organizada con motivo del Centenario de la Banda, donde también se 

mostraron instrumentos antiguos de la Banda. Esta exposición se desarrolló en los 

locales de la Banda de Música, sitos en la Casa de Cultura de la ciudad toresana, entre 

los días 3 y 10 de agosto de 1990. 

 

                                                
665 Imozas: «Las obras del templete estará terminadas para este verano». Toro. El Correo de 

Zamora. Jueves 25 de abril de 1991, p 16 y Torrero: «El Templete de la plaza de San Francisco, aún sin 
rematar». Toro. Provincia. El Correo de Zamora. Domingo 26 de noviembre de 1990, p 11 

666 Programa de concierto. Viernes 2 de agosto de 1990. 
667 Programa del «CONCIERTO-HOMENAJE» Sábado 1 de agosto de 1990. 
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Imagen XIV.15 : Exposición retrospectiva de fotografías e instrumentos con 

motivo del Centenario de la banda en 1990. Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 

En la prensa encontramos numerosas referencias a la celebración del primer 

centenario de la Banda. Así, en 1990 hemos encontrado 17 referencias. La inmensa 

mayoría se encuentran en el periódico de tirada provincial El Correo de Zamora, 

aunque también encontramos una reseña en Tribuna Ibérica. 

En su mayoría hacen mención a la organización de los actos, inicio, desarrollo y 

conclusión de éstos. Dichas menciones se encuentran repartidas  entre los días 3 de 

agosto y 13 de agosto, fechas entre las cuales se celebran los actos conmemorativos. 

Pero también encontramos dos reportajes que cuentan la historia de la Banda, 

ambos firmados por Vicente Martín Gutiérrez. El mas extenso, por encontrarse en un 

especial dedicado al centenario de la Banda de Toro, lo encontramos en el dominical nº 

16 de El Correo de Zamora del domingo 19 de agosto de 1990668. Aparece una historia 

de la Banda de Música de Toro bastante extensa, respecto a las dimensiones de un 

artículo periodístico. En ella encontramos cómo fueron lo inicios, la vivencias, todos los 

directores que ha tenido la Banda desde su creación hasta 1990. El siguiente reportaje 

sobre la banda, lo encontramos en el especial sobre las Fiestas de San Agustín del 

mismo año 1990, siendo el mismo artículo pero bastante mas reducido.  
                                                
668 Martín Gutiérrez, V.: «Banda de Música de Toro: Historia de un Centenario». Dominical nº 

16. Reportaje. El Correo de Zamora. Domingo 19 agosto 1990, pp VIII, IX 
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Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos afirmar que la celebración del 

primer centenario de la Banda de Música de Toro fue un aliciente que ayudó a crear más 

afición por la Banda, permitió la actuación de nuevos músicos procedentes de la cantera, 

y, a la vez, implementó los actos culturales y musicales de la ciudad durante ese verano.  

 

6.4. Conciertos inaugurales: Teatro Latorre y Templete 

6.4.1. Teatro Latorre: 16 abril 1989 

En diciembre de 1979 encontramos la primera referencia sobre la necesidad de 

restauración del Teatro Latorre de Toro, realizada, por el toresano que más influencia ha 

tenido en la recuperación del patrimonio de la ciudad, D. José Navarro Talegón. En un 

artículo publicado en la prensa669, este insigne toresano, consejero provincial de Bellas 

Artes, hace un alegato en defensa de este espacio escénico, y entre otras consideraciones, 

habla de que la Banda de Música y la Rondalla, necesitan un espacio para intervenir 

con más frecuencia. 

Así, 10 años después de esta carta, se llevó a cabo la inauguración del Teatro 

Latorre, de la mano de la Banda de Música. El acto tuvo lugar el domingo 16 de abril de 

1989 a las 8:30 de la tarde, dentro de los actos conmemorativos del Día de la 

Comunidad670, y al mismo asistieron numerosas personalidades y cargos políticos, tanto 

del gobierno regional, como del provincial y local. Como recoge la prensa y el 

programa del concierto, se aprovechó también para rendir un «sencillo y cariñoso 

homenaje»671 a todos los integrantes de la Banda Municipal de Música, en especial a sus 

veteranos en activo, Emeterio Lorenzo, Dionisio Martin Castaño y Fernando Campano, 

a quienes se les entrego una placa. 

 

 

                                                
669 Navarro Talegón, José: «Llamada a favor del Teatro Latorre». Toro y su Tierra. El Correo de 

Zamora. 7-12- 1979, p 8 
670 Gavilán, Dalmiro: «La Junta de Gobierno de Castilla y León se reunirá en Zamora el jueves 

día 20». Local. El Correo de Zamora, 12 abril 1989, p 9 
671 Imozas: «La Banda Municipal de Música inauguró el rehabilitado teatro «Latorre». Toro. 

Provincia. El Correo de Zamora, 18-4-1989, p 22 



 

 
 

374 

 
Imagen XV.16 : Concierto inaugural del Teatro Latorre en 1989. Fuente: archivo de 

Jesús de la Sota. 
 

Reproducimos a continuación el programa que interpreto la Banda de Música de 

Toro para en el concierto de inauguración. 

 
Imagen XIV.17 : Programa del concierto inaugural del Teatro Latorre en 1989. 

Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 

Tras el concierto de la Banda de Toro actuó el coro de la agrupación lírica 

Amigos de la Zarzuela de Valladolid, que cosechó multitud de aplausos. 

 

6.4.2. Templete: 23 agosto 1991 

El antiguo templete para la Banda de Música de Toro estaba situado en la Plaza 

de España, delante de la Casa Consistorial toresana. Allí se realizaban los ciclos de 
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conciertos que, entre el Corpus y el día de la Virgen del Canto, interpretaba la Banda 

todos los jueves y domingos durante ese periodo del año. Con la remodelación de la 

citada plaza, desapareció el templete y los jardines que allí se encontraban. 

Dentro de las numerosas entrevistas que como director de la Banda, Jesús de la 

Sota concedió, hemos hallado una que hace referencia expresa a la necesidad existente 

de que Toro disponga de un templete672. En esta entrevista, de la Sota hace una llamada 

de atención para que se cubra esta necesidad, pues así quedarían satisfechos «todos», 

haciendo referencia a músicos y a público, ya que según éste, «los templetes no están 

concebidos para que se van los músicos, sino para que el sonido llegue al oyente sin 

obstáculos». 

Tras esta moción, se prevé inaugurar el templete coincidiendo con los actos 

conmemorativos del Centenario de la Banda, exactamente para el primer concierto que 

se celebraría el viernes 3 de agosto de 1990, como encontramos en los presupuestos de 

los actos conmemorativos de dicho centenario. Por desgracia, la construcción no pudo 

estar completada para esa fecha, posponiéndose la inauguración. 

Ésta se llevo a cabo un año después, tras varios retrasos reflejados en la prensa, 

el 23 de agosto de 1991, interpretándose el siguiente repertorio que podemos ver en el 

programa de dicho concierto. 

 

 
Imagen XIV.18 : Programa del concierto inaugural del Templete en 1991. Fuente: 

archivo de Jesús de la Sota. 
                                                
672 «Entrevista a Jesús de la Sota, director de la Banda Municipal: El templete es necesario en 

Toro». Ferias y Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora. Domingo 25 de agosto de 1985 
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7. LA SUPRESIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE DIRECTORES CIVILES EN 1985 

7.1. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En 1985, con la nueva Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, la Administración lleva a efecto la supresión del Cuerpo Nacional de 

Directores de Bandas Civiles. Esta se concreta en la Disposición transitoria 7ª, apartado 

3º, diciendo 

Los funcionarios del actual Cuerpo Nacional de directores de Bandas de Música Civiles, 

que queda suprimido en virtud de los dispuesto en esta Ley, pasará a formar parte de la 

plantilla de la respectiva corporación como funcionarios propios de la misma, con 

respeto integro de sus derechos y situación jurídica surgidos al amparo de la legislación 

anterior, incluido el de traslado a otras Corporaciones locales, para lo cual gozarán de 

preferencia absoluta en los concurso que éstas convoquen para cubrir plazas de esa 

naturaleza673.  

La justificación de esta supresión se encuentra en el apartado 2º de la misma 

disposición transitoria en la que  

Se autoriza al Gobierno para que, a iniciativa del Ministro de Administración Territorial 

y a propuesta del Ministro de la Presidencia declara a extinguir determinados Cuerpos 

cuando lo exija  el proceso general de racionalización o el debido cumplimiento de la 

presente Ley, estableciendo los criterios, requisitos y condiciones para que los 

funcionarios de estos Cuerpos se integren en otros674. 

Para Isabel Ayala Herrera, «esta medida se encuadra dentro de la optimización 

de recursos (económicos o de necesidades) en pro de la autonomía municipal, 

presupuesta en el ideario de la ley basado en la pérdida del centralismo a favor de la 

independencia local»675. Ayala Herrera pone el foco en que es el Cuerpo de Directores 

el único que se suprime, manteniendo otros «más necesarios y útiles para la burocracia 

de la Corporación». 

 

                                                
673 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, BOE nº 80 (3-IV-

1985), págs.. 8945-8964, corrección de errores en BOE nº 139 (11-VI-1985), págs.. 17576-17577 
674 Ibídem, Disposición transitoria 7.2. 
675 Ayala Herrera, Isabel María: Música y Municipio: Marco normativo y administración de las 

bandas civiles en España (1931-1986). Tesis Doctoral. Universidad de Granada. págs. 450-451. 
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7.2. El fin del Cuerpo: la última Oposición y el RDL 781/1986 

7.2.1. La última oposición  

En mayo del mismo año, la Administración comienza a cerrar los últimos flecos 

para la supresión del Cuerpo, convocando la última oposición restringida mediante la 

Resolución de 17 de mayo de 1985676. Esta oposición tiene un carácter de promoción 

interna como ya ocurrió en las oposiciones de 1979-80 en virtud de la disposición 

transitoria 2.1, nº 4 del RD 2046/1977, de 6 de octubre.  

En total se convocan 17 plazas siendo el proceso similar al de las oposiciones de 

1980 con tan sólo una novedad, se produce una reducción del temario pasando de 24 

temas a 15.  

En febrero de 1986 se publica la Resolución677 con la relación de sólo tres 

aprobados para las 17 plazas ofertadas, siendo incorporados éstos en el Escalafón de la 

primera categoría del Cuerpo.  

7.2.2 Real Decreto Legislativo 781/1986: del Cuerpo Nacional al Personal de 

cometidos especiales.  

Por último y tras la resolución de la oposición de 1985 la Administración integra 

a los directores del extinguido Cuerpo dentro del personal de cometidos especiales a 

través de la disposición transitoria 6ª del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril.  

Este Real Decreto, en su artículo 174, determina la clase de cometidos especiales 

comprenderá 

al personal de las bandas de música y los restantes funcionarios que realicen tareas de 

carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el artículo 171, en las 

diversas ramas o sectores de actuación de las Corporaciones Locales, subdividiéndolas 

en categorías, según el nivel de la titulación exigido678. 

                                                
676 Resolución de 17 de mayo de 1985, de la DGAL, por la que se convocan prueban de 

promoción para el ingreso en la primera categoría del Cuerpo a extinguir de Directores de Bandas de 
Música Civiles, BOE nº 160 (5-VII-1985), págs.. 21201-21202 

677 Resolución de 10 de febrero de 1986, de la DGAL por la que se hace pública la relación de 
aprobados para el ingreso a la primera categoría del Cuerpo a extinguir de Directores de Bandas de 
Música Civiles y se les declara incorporados al escalafón de dicha categoría, BOE º 48 (25-II-1986), pág. 
7322 

678 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, BOE nº 96 (22-IV-1986), págs. 14282-
14295, art. 174 
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Esto determina que a la plaza del director le correspondiera la gradación A que 

engloba los títulos de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente (Grado 

Superior), que es el grado que le correspondió a Jesús de la Sota tras la desaparición del 

Cuerpo.  

Esto pone fin a una de las etapas más largas en la historia de las bandas civiles 

en España. A partir de ahora, serán las corporaciones locales las que convocarán a 

oposición, concurso-oposición o concurso las plazas de sus bandas aprobadas en sus 

presupuestos. Esto produce una mayor flexibilidad para que los Ayuntamientos creen o 

eliminen plazas de personal laboral según sus intereses. 
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Segunda parte: 

Creación de la Asociación Banda de Música «La lira«  hasta la jubilación de Jesús de la 

Sota. 1993-2002 

6. LA ASOCIACIÓN: ORGANIZACIÓN ESTATUTARIA Y RÉGIMEN INTERNO 

La iniciativa para que la Banda de Música de Toro se convirtiera en Asociación 

Cultural surgen bajo el auspicio de los Encuentros Castellano-Leoneses de Bandas de 

Música y el deseo de todas las bandas de agruparse bajo una federación de bandas de 

música de la región, para lo cual era requisito previo e imprescindible el figurar inscritas 

en el registro de asociaciones679. La segunda causa es de tipo económico, ya que como 

asociación tiene acceso a las subvenciones oficiales convocadas a tal efecto680. 

Este movimiento asociativo fue precedido por la creación de una Comisión de 

Seguimiento de la Banda, creada para facilitar la comunicación entre sus miembros y 

los representantes municipales, y que era la encargada de regular los compromisos y 

derechos contemplados en el reglamento, en cuanto a actuaciones e imagen de la Banda, 

así como otras cuestiones de régimen interno como las faltas de asistencia y disciplina, 

en general681. 

El sábado 27 de abril de 1993, Jesús de la Sota presenta el acta fundacional y los 

estatutos de la nueva Asociación de la Banda Municipal de Música La Lira de Toro, en 

las dependencias del Gobierno Civil de Zamora, para legalizar la citada asociación682. 

 

6.1. Estatutos 

Como asociación, la Banda debe tener unos estatutos que rijan su funcionamiento. Los 

estatutos fueron elaborados por la Comisión de seguimiento de la Banda, creada en el 

último trimestre de 1992, tomando como modelo los de las bandas de Soria y Miranda 

de Ebro, ya constituidas como asociaciones.  

                                                
679 Rivas. P.: «La Banda Municipal de música se constituye como Asociación La Lira». Toro. La 

Opinión-El correo de Zamora. Viernes 2 de abril de 1993, p 21 
680 Rivas. P.: «La Asociación Banda Municipal «La Lira» celebra esta noche asamblea general». 

Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Lunes 16 de mayo de 1994, p 18 
681 Rivas, P.: «La Banda de Música recibe peticiones de intercambio con otras ciudades». Toro. 

La Opinión-El correo de Zamora. Viernes 22 de enero de 1993, p 23 
682 Rivas. P.: «La Banda Municipal de música se constituye como Asociación La Lira». Toro. La 

Opinión-El correo de Zamora. Viernes 2 de abril de 1993, p 21 
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El mes de junio de ese mismo año, la Asociación Banda Municipal La Lira de Toro 

queda legalmente constituida como tal y prosigue los siguientes pasos para determinar 

los órganos de gestión y administración de la misma. 

Desde su fundación, en 1993 y hasta la jubilación de Jesús de la Sota como director, la 

Asociación ha tenido 3 presidentes con sus equipos directivos, que son los siguientes: 

- Jesús Alba Benito:  29 de octubre de 1993683 – 14 diciembre de 1997. 

- Francisco Ucero: 14 diciembre de 1997684 - 1 abril 1998. Dimisión por razones 

personales685. 

- Saturnina Lorenzo686: 9 mayo 1998 – 2002 

La junta directiva de la asociación se compone de los siguientes cargos687: 

- Presidente. 

- Vicepresidente, que es el Concejal de Cultura o persona en quien delegue. 

Miembro nato. 

- Secretario. 

- Tesorero. 

- Director de la Banda. Miembro nato 

- 3 Vocales elegidos entre los componentes de la Banda. 

Como podemos ver en los fines de los estatutos, esta asociación fue creada con 

el fin de realizar actividades musicales en Toro: ofrecer conciertos, desfiles, amenizar 

los actos culturales y populares en Toro y fuera688, etc. 

 

6.2. Reglamentos de régimen interno 

La primera información sobre la elaboración de un reglamento de régimen 

interno nos retrotrae al mes de noviembre 1992, cuando encontramos una noticia que 

                                                
683 Redacción: «Jesús Alba, elegido primer presidente de la Asociación Banda Municipal «La 

Lira». Toro. La Opinión- El Correo de Zamora. Lunes 1 de noviembre de 1993, p 18 
684 S. F.: «Francisco Ucero, elegido nuevo presidente de la Asociación de la Banda de Música». 

Toro. La Opinión- El Correo de Zamora, 17 de diciembre de 1997, p 20 
685  S. F.: «Dimite el presidente de la Asociación de la Banda de Música «por razones 

personales». Toro. La Opinión- El Correo de Zamora,1 de abril de 1998, p 19  
686 S. F.: «Saturnina Lorenzo, elegida presidenta de la Asociación de la Banda de Música». Toro. 

La Opinión- El Correo de Zamora. Miércoles 17 de mayo de 1997, p 20 
687 P.R.: «Nueve personas constituirán la junta directiva de la Asociación Banda Municipal «La 

Lira». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Sábado 30 de octubre de 1993. 
688 Artículos 2 y 3 respectivamente de los Estatutos de la Asociación Banda municipal  La Lira 

de Toro 
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hace directa alusión a que la Banda de Música tendrá un reglamento propio689. Este 

reglamento, fue elaborado conjuntamente por el concejal de Cultura, Francisco Javier 

Valle, el director de la Banda y dos representantes de ésta, y pretendía regular las 

relaciones entre sus componentes a través de un prólogo y ocho puntos, con un total de 

dieciséis artículos. 

El documento final, titulado «REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE 

LA BANDA DE MÚSICA» y con el membrete del Excmo. Ayuntamiento de Toro, fue 

aprobado por la comisión de seguimiento el día 18 de enero de 1993. Dicho documento 

aparece recogido en el apéndice correspondiente. 

Con la creación de la Asociación Banda de Música La Lira se intenta dar un 

nuevo impulso a la Banda en todos y cada uno de sus aspectos. Así, como vemos 

recogido en la prensa, se comienzan a dar los pasos para que esta agrupación disponga 

de un nuevo reglamento interno, tanto para la Academia de Educandos como para la 

Banda690. Tras los pertinentes debates, el nuevo reglamento es aprobado el 11 de 

octubre de 1995, siendo sometido al dictamen de todos los componentes de la Banda y 

tras ello, permanece expuesto en la academia de la banda hasta el 27 de febrero de 1996. 

El reglamento comenzó a regir a todos los efectos en abril de 1996.  

 

El referido documento se divide en los siguientes apartados: 

• Introducción al Reglamento. 

• Art. 1: De la relación entre la junta directiva de la Asociación y los 

músicos componentes de la Banda. 

• Art. 2: Del director de la Banda de Música y Escuela y sus 

obligaciones. 

• Art. 3: De las Clases de músicos. 

• Art. 4: De los ensayos y actuaciones públicas de la Banda y de las 

faltas de asistencia de los músicos. 

• Art. 5: De las obligaciones de la Asociación de la Banda Municipal 

«La Lira« de Toro para con la Banda de Música y su director. 

• Art. 6: De los honores, homenajes y celebraciones. 

                                                
689 Rivas. P.: «La Banda de Música tendrá un reglamento propio». Toro. La Opinión-El Correo 

de Zamora. Miércoles 25 de noviembre de 1992, p 19 
690 Rivas. P.: «La Asociación Banda Municipal «La Lira» celebra hoy la junta directiva». Toro. 

La Opinión-El Correo de Zamora. Lunes 10 de enero de 1994, p 16 
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Quizás, la mayor diferencia respecto a cómo funcionaba la Banda en épocas 

anteriores, la encontramos en el art. 3: De las clases de músicos, donde desaparece la 

división de los músicos en categorías, de las cuales dependía su gratificación. En este 

momento se determinan cuatro grandes clases de músicos, basadas principalmente en la 

situación personal de cada uno: 

• Superiores en activo: son aquellos que viven en Toro y aceptan cumplir el 

reglamento. Se trataba de la mayoría de los componentes de la Banda. 

• En régimen especial: Los que por razones de estudios o trabajo, al no vivir 

en Toro no pueden cumplir todas las normas del reglamento, son designados 

por el director. 

• Colaboradores ocasionales: Aquéllos que por residir fuera visitan Toro en 

periodos vacacionales o determinados fines de semana y a los que les es 

posible actuar o cooperar con la Banda en muchas ocasiones. 

• Honorarios distinguidos: los que han cumplido 60 años de edad y 

pertenecen a la Banda en cualquiera de las clases anteriores, pudiendo asistir 

a las actuaciones que ellos consideren oportunas. 

De acuerdo con el reglamento, el director determinará quien pertenece a cada 

grupo o clase y lo expondrá al público en el tablón de anuncio de la academia691.  

 

7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS- FINANCIACIÓN 

Con la llegada de la nueva asociación llegaron también nuevas formas de gestión 

económica a la misma. La nueva estructura permitió a la formación acceder a las ayudas 

y subvenciones oficiales, y también entidades financieras, como las cajas de ahorros de 

la ciudad, colaboraron en la financiación. 

Las formas de financiación que hemos encontrado son similares a las 

desarrolladas por la Banda a lo largo de su historia: 

 

                                                
691 El director: «De las clases de Músicos» Documento que relaciona, con nombres y apellidos, 

los músicos que pertenecen a cada una de las clases que determina el reglamento en vigor de la Banda. 1 
de octubre de 1996. 



 

 
 

383 

7.1. Actuaciones no oficiales 

Como ya hemos explicado, el montante ingresado por estas actuaciones es 

destinado a la gratificación de los músicos por su asistencia anual a los ensayos y 

actuaciones. 

A modo de ejemplo, documentamos que en el año 1998, lo ingresado por estas 

actuaciones ascendió a 1.110.000 pesetas692. Este dinero era repartido a partes iguales 

entre los músicos, en función del número de actuaciones a que cada uno hubiera asistido. 

En 1999 esta cantidad aumentó hasta 2.748.680, al realizarse varias actuaciones 

mas. 

En el año 2.000 fueron 2.400.000 ptas. 

Y en 2.001 la cantidad ascendió a 2.502.400 ptas.  

Como vemos, la cantidad varia cada año, dependiendo de los cachés y del 

número de actuaciones contratadas. 

Las actuaciones no oficiales más habituales en este periodo fueron las siguientes: 

• Actuación en la Cabalgata Oviedo. 

• Procesión del Ángel de la Guarda 

• Procesión del Viernes de Dolores. 

• Procesión del Domingo de Ramos. 

• 4 procesiones en la Semana Santa de Zamora. 

• Procesión de Jesús y Ánimas 

• Procesión del Santo Sepulcro. 

• Procesión del Cristo de las Batallas. 

• Procesión del Corazón de Jesús. 

• Procesión del Cristo del Amparo. 

• Conciertos contratados por instituciones. 

 

7.2. Cuotas de los socios 

La asociación percibía las cuotas de los socios que la apoyaban. Los ingresos 

variaban dependiendo de la cuota y del número de socios y así hemos documentado los 

siguientes ingresos: 
                                                
692 Memoria de Actividades: «Sección de Ingresos». Estado de las cuentas de la Asociación de la 

Banda Municipal de Música «La Lira» de Toro, ejercicio económico de 1997 a 1998. Noviembre de 
1998. 
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1998 180 socios adultos × 2.000 ptas. = 360.000 ptas. 

 40 socios menores × 400 ptas. = 16.000 ptas. 

  Subtotal 376.000 ptas. 

1999   222.800 ptas. 

2000   477.500 ptas. 

2001   344.400 ptas. 

  Total 1.420.700 ptas. 

 

7.3. Subvenciones 

Como hemos visto, la creación de la Asociación tuvo como uno de sus 

principales objetivos el acceso a las convocatorias públicas de subvenciones para 

entidades culturales.  

La principal subvención que esta entidad recibe es la proveniente del Excmo. 

Ayuntamiento de Toro, acordada en un pleno del año 1994 por una cantidad de 

1.500.000 ptas., con cargo a los presupuestos municipales. 

Así en 1997, mediante un acuerdo con el Ayuntamiento se procede a la compra 

de instrumentos, para la que éste adelanta la cantidad necesaria y la Asociación se 

compromete a devolver dicho dinero en el plazo de 5 años con cargo o descuento de la 

asignación anual que es costumbre consignar  a la banda en el presupuesto municipal. 

Los instrumentos que se adquieren son los siguientes: dos timbales, un tuba-bajo, dos 

bombardinos y un requinto693. 

También encontramos subvenciones de otras entidades públicas y privadas como 

son: 

1994  75.000 ptas. Caja España694 

1997  500.000 ptas. Diputación de Zamora por varias actuaciones al año695. 

1999 200.000 ptas. Diputación de Zamora. 

1999  25.000 ptas. Bodegas Fariña. 

2001  100.000 ptas. Junta de Castilla y León. 

2001  75.000 ptas. Caja España para comprar el banderín de la Banda. 

Total 975.000 ptas. 

                                                
693 Redacción: «La Banda de Música «La Lira» actúa esta noche en el Teatro Latorre». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora, 27 de febrero de 1997, p 20 
694 Información recogida en la prensa: «La Asociación Banda Municipal «La Lira» celebra hoy la 

junta directiva». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Lunes 10 de enero de 1994, pág. 16 
695 Hernández, Jesús: El Consorcio de Fomento recopilará toda la música tradicional de Zamora. 

Zamora. La Opinión-El Correo de Zamora. Sábado 21 de junio de 1997,pág.11 
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Todos estos datos han sido extraídos de las memorias de actividades de los años 

1998, 1999, 2000 y 2001, que se adjuntan en el anexo correspondiente. 

Estos ingresos se dedicaban al pago de facturas por la reparación de 

instrumentos, materiales varios para la compra de accesorios musicales, gastos en viajes, 

cena y fiestas de Santa Cecilia, seguros de los músicos, etc. 

 

7.4. Festival Benéfico Taurino. 1996 

En este año surge la necesidad de comprar nuevos uniformes, ya que los 

existentes tenían casi 20 años. Por ello surge la idea de organizar un Festival Taurino a 

beneficio de la Banda, tal y como se realizó en los años 1981 y 1982. 

El evento se realizó el 29 de agosto y según la prensa, fue un éxito artístico y de 

público con la asistencia de mas de 1.500 personas696. 

Los ingresos brutos del evento ascendieron a 1.500.000 pesetas. Una vez 

restados los gastos, la Banda de Música de Toro ingresó 576.200 pesetas, que fueron 

destinados a la adquisición de los nuevos uniformes697. 

 

8. LA NUEVA ESCUELA DE MÚSICA 

En 1992 es aprobada la nueva Ley Orgánica General del Sistema de Educativo,  

(LOGSE), con la que se abre la puerta a que las enseñanzas elementales de música 

puedan impartirse, además de en los conservatorios, también en las escuelas de música. 

Según nos cuenta Jesús de la Sota, el primer contacto sobre la formación de las 

escuelas de música tuvo lugar en el primer semestre de 1996, en el castillo de la Mota 

de Medina del Campo, donde se celebraron unas charlas informativas sobre la 

implantación de escuelas de música en los municipios de Castilla y León698. A ellas 

asistieron Jesús de la Sota y Mercedes Palma, concejala para la Banda de Música en 

aquellos momentos. 

En estos coloquios se informaba sobre los pasos a seguir para la formación de 

las escuelas de música y sobre la importancia de su creación en los núcleos pequeños de 

                                                
696 Redacción: «Éxito artístico y de público del festival taurino a beneficio de la Banda de 

Música». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Viernes 30 de agosto de 1996, p 16 
697 M.J.F.: «La Banda de Música recibe medio millos de pesetas del festival taurino». Toro. La 

Opinión-El Corre de Zamora. Sábado 21 de septiembre de 1996, p 17 
698 G.G.M.: «El Ayuntamiento prevé la apertura de una escuela municipal de música». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora, 5 de junio de 1996, p 18 
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población. A raíz de esto se decidió iniciar los trámites para crear una escuela de música 

en Toro699. 

Realizadas las gestiones pertinentes, y con el apoyo del Ayuntamiento de Toro, 

la escuela municipal de música inicia su andadura con una matricula inicial de 120 

alumnos. Jesús de la Sota, como director de la Banda, era también el director de la 

Escuela y de forma paulatina se fue contratando, a través de una empresa privada que se 

encargaba de la gestión de la misma, al profesorado que se requería según las 

necesidades de la matrícula. 

La inauguración de esta Escuela tuvo lugar el 2 de diciembre de 1996 y contó 

con un total de 120 alumnos matriculados, cuyas clases se impartirán en las aulas del 

Colegio Magdalena Ulloa de Toro700. Cada uno de los estudiantes matriculados debía 

satisfacer la cantidad mensual de 5.000 ptas. a modo de cuota para poder sufragar, en 

parte, los gastos de profesorado. 

Nos cuenta Jesús de la Sota que unos de los principales motivos de la creación 

de esta Escuela de Música era aumentar la calidad de la enseñanza, ya que 

anteriormente, él debía encargarse de la docencia de todo el solfeo y de todos los 

instrumentos, y ahora eran profesores especializados los que enseñaban cada 

instrumento, con lo cual, en palabras de Jesús de la Sota, «La calidad de la enseñanza va 

a incrementarse considerablemente en relación con las impartidas en la Casa de 

Cultura»701. Esta afirmación se ha visto confirmada con el paso de los años ya que en la 

actualidad la Escuela de Música «Jesús López Cobos» esta consolidada y es la garante 

de la cantera musical toresana. 

La especialidades que se impartían eran, en su mayoría, las relativas a las 

familias instrumentales representadas en la Banda de Música,  como son percusión, 

instrumentos de viento-madera, y de viento-metal y también clases de piano, aparte de 

las de solfeo y teoría de la música. 

En un reportaje en la prensa sobre la creación de la Escuela de Música, Ángel de 

Celis Andrés, jefe de sección del Servicio de Educación Musical de la Junta de Castilla 

y León, afirma que la Escuela de Música de Toro salió adelante gracias al «gran interés 

                                                
699 Ibídem 
700 Redacción: «La Escuela de Música cuenta con 120 alumnos matriculados». Toro. La Opinión-

El Correo de Zamora, 29 de noviembre de 1996, p 18 
701 García, Gloria: «La Escuela de Música será inaugurada a finales de mes». Toro. La Opinión-

El Correo de Zamora, 13-11-1996, p 21 
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mostrado por el director de la Banda de Música y por la concejala de Cultura, Mercedes 

Palma»702. 

Durante los dos primeros años, la gestión de la Escuela de Música fue llevada a 

cabo por dos empresas privadas, una de Madrid y otra de Valladolid, respectivamente. 

Durante el curso 98-99, esta gestión pasa a la Asociación de la Banda de Música de 

Toro, quien realizaba los pagos a los profesores gracias a las cuotas de los alumnos y de 

una subvención del Excmo. Ayuntamiento de Toro para tal efecto. En los dos  primeros 

años el número de alumnos fue decreciendo, de 120 en la inauguración a 50 el tercer 

curso académico. Una vez que la gestión de la misma fue a parar a manos de la 

Asociación de la Banda, el número de alumnos fue creciendo poco a poco hasta 

consolidarse703. 

En el curso 2000-2001, la Escuela de Música pasa a manos del Ayuntamiento 

toresano de forma definitiva, heredando una matricula de más de 110 alumnos. Al inicio 

de ese curso lectivo, se produjo el recorte de las retribuciones de los profesores, lo que  

enfrentó a Jesús de la Sota con los responsables del Ayuntamiento de Toro704. Esto 

originó la dimisión de Jesús de la Sota como director de la misma, al no atender el 

Ayuntamiento sus demandas para mantener el sueldo de los profesores705.  

Jesús de la Sota, tal y como hemos leído en sus entrevistas, siempre dio mucha 

importancia, en primera instancia, a la Academia de Educandos y mas tarde a la Escuela 

de Música, sabedor que los jóvenes músicos son el alma de las bandas de música 

amateur. 

En el siguiente gráfico vemos la relación existente ente el número de alumnos 

matriculados en la Academia de Educandos / Escuela de Música con el paulatino 

aumento de los componentes de la Banda de Música de Toro. 

 

Aquí mostramos el gráfico que demuestra esta afirmación: 

 

                                                
702 García, Gloria: «Una Escuela de Música pionera en la región». Toro. La Opinión-El correo de 

Zamora, 12 de diciembre de 1996, p 18 
703 Redacción: «La Escuela Municipal de Música amplía el plazo de matrícula». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Viernes 22 de septiembre de 2000, p 17 
704 M.B.: «Malestar entre los profesores de la Escuela de Música por la caída salarial». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Jueves 5 de octubre de 2000, p 18  
705 M.B.: «Sedano anuncia que De la Sota deja la Dirección de la Escuela de Música». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Miércoles 11 de octubre de 2000, p 18 
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Gráfico XIV.1: Comparativa entre la evolución en el número de alumnos 

matriculados en la Academia de Educandos / Escuela de Música con número de 
componentes de la banda en el periodo 1981-2001. Elaboración propia 

 

9. EVENTOS MÁS IMPORTANTES EN LOS QUE HA PARTICIPADO LA BANDA DURANTE 

ESTE PERIODO 

A continuación vamos a exponer aquellos eventos que se realizaron durante este 

periodo, al margen de las actuaciones regulares que la Banda de Música de Toro realiza 

de forma anual, ya expuestas antes. 

 

9.1. Intercambios con otras bandas de música: Betanzos y Monzón 

En 1993, la Banda de Toro recibe varias solicitudes de intercambios con bandas 

de otras localidades de la península. Estos intercambios consistían en que la agrupación 

toresana viajaba a la ciudad para tocar en algún evento, normalmente en las fiestas 

patronales, y la otra banda devolvía la visita a Toro cuando se requiriera. 

Así, el primero de ellos se  realiza con la Banda de Música de Betanzos (La 

Coruña), durante los días 14, 15 y 16 de agosto. El viaje consistió en una visita a 

Santiago de Compostela con motivo del Jacobeo y ya en Betanzos la Banda realizó un 

concierto y varios pasacalles706.  

Por otro lado el fin de semana del 18 y 19 de septiembre del mismo año, la 

agrupación se desplaza a la localidad oscense de Monzón, para corresponder a la visita 

                                                
706 Rivas, P.: «La Banda de Música actuará en la localidad gallega de Betanzos». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Domingo 15 de agosto de 1993, p 18 
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realizada por la banda de esta localidad en las fiestas de San Agustín. El viaje fue 

aprovechado para realizar una visita a Zaragoza y ya en Monzón se realizó un 

concierto707. 

 

9.2. Visitas a Condom. 1993, 1995, 2000 

El 19  y 20 de junio de 1993 la Banda realizó un viaje a la ciudad hermana de 

Condom con motivo de la organización de unas jornadas franco-españolas. La Banda 

ofreció un concierto en la iglesia de la ciudad francesa el sábado 19 a las 20 h., y tuvo 

otra actuación el domingo 20 a las 11 horas, con motivo de la imposición de la medalla 

de la villa de Condom al alcalde toresano y al presidente del primer comité de 

hermanamiento708. 

En 1995, con motivo del 5º aniversario del hermanamiento entre las dos 

ciudades, la Banda participó en un pasacalles y posteriormente interpretó los himnos 

nacionales de España y Francia, así como el de la Comunidad Europea709.  

En 2000, se cumplieron 10 años del hermanamiento entre las dos ciudades y por 

esto se organizo un viaje a la ciudad francesa los días 21 y 22 de octubre dentro del 

programa organizado por la Asociación Amigos Toro-Condom y por el propio 

Ayuntamiento galo. En este viaje también participa la Banda de Música de Toro, al 

igual que otras formaciones musicales de la ciudad, como la Asociación de Pulso y Púa 

«Amos del Arte» de Toro710. 

 

9.3. Encuentro 3 Bandas: Ferias del Ajo en Toro. 1994 

Con motivo de las fiestas en honor al feriante del ajo, la Banda de Música de 

Toro, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Toro, organizó un pequeño encuentro de 

Bandas de Música en la ciudad con motivo de esta festividad. 

                                                
707 «La Banda de Música parte mañana hacia la localidad oscense de Monzón». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Viernes 17 de septiembre de 1993, p 9 
708 P.R.: «La Asociación Amigos Toro-Condom viaja a Francia los días 19 y 20 de junio». Toro. 

La Opinión-El correo de Zamora, 6 de junio de 1993, p 21 
709 M.B.: «Este fin de semana se celebran en Condom los actos del quinto aniversario del 

hermanamiento». Toro.  La Opinión-El correo de Zamora. Jueves 19 de octubre de 1995, p 18 
710 M.B.: «150 personas viajarán a Condom para celebrar el 10º aniversario del hermanamiento». 

Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Viernes 22 de septiembre de 2000, p 17 
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Imagen XIV.19 : Encuentro de bandas con motivo de las ferias del ajo en 1994. 

Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 
A este encuentro, que tuvo lugar el domingo 26 de junio de 1994,  asistieron las 

bandas municipales de Alba de Tormes (Salamanca), Valencia de Don Juan (León), y 

Toro. Un total de 150 músicos que realizaron un recorrido por las calles de la ciudad 

para posteriormente agruparse por cuerdas en la Plaza Mayor de la ciudad y ofrecer un 

concierto de seis obras, de las que cada director dirigió dos. 

Como refleja la prensa, este encuentro sirvió de prueba para el que sería el V 

Encuentro de Bandas de Castilla y León, con la asistencia de casi una treintena de 

bandas711. 

 

9.4. Celebración del V Encuentro de Bandas de Música de Castilla y León en Toro, 

1995 

La Banda de Música de Toro ha participado, de forma ininterrumpida, en todos y 

cada uno de los Encuentros Castellano-Leoneses de  Bandas de Música, desde su inicio 

en 1990, tal y como ha quedado reflejado en los programas del evento y en la prensa del 

momento.   

Los tres primeros encuentros se celebraron en Miranda de Ebro, de cuyo director 

Dionisio Diez Sáez, surge la idea de congregar a las bandas de toda la región en un 

único evento musical. En 1994 la Banda acude al IV encuentro, celebrado en Medina 
                                                
711 M. P.G.: «Concierto a la hora del vermut». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Lunes 27 

de junio de 1994, p 20 
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del Campo (Valladolid), el 17 y 18 de junio, y en esa fecha es cuando se decide que el V 

encuentro de bandas se celebrará en Toro en 1995. 

La primera noticia sobre la celebración de este acontecimiento musical la 

encontramos en junio de 1994, anunciándose a la ciudad la organización del encuentro 

entre abril y mayo del siguiente año712. 

 

9.4.1. Organización del Encuentro 

Para la organización de este evento se creó una comisión para diseñar el 

programa y completar los preparativos de tan magno acontecimiento, la cual estaba 

formada por el Director, varios músicos de la Banda, así como representantes del 

Excmo. Ayuntamiento de Toro. 

El programa de actos fue el siguiente: 

Sábado 29 de abril de 1995: 

• Inicio del V Encuentro de Castellano-Leonés de Bandas de Música. 

• Reunión de Directores en el Excmo. Ayuntamiento de Toro. 

Domingo 30. 

• 11:00 h. Actuación de las Bandas por los distintos barrios de la ciudad. 

• 12:00 h. Desfile desde la Plaza de San Francisco hasta la Plaza Mayor. 

• 13:30 h. Actuación conjunta de las 31 Bandas de Música. 

Nota: Durante los días 28, 29 y 30 permanecerá abierta una exposición de 

instrumentos musicales de Real Musical en Madrid. 

Fuera de programa hallamos el menú que se degustó en la comida de 

hermandad, ya tradicional en este tipo de actos, celebrada en el patio del Hospital de la 

Cruz de Toro, el cual podemos ver en el anexo correspondiente. 

En la reunión de directores del sábado 29 de abril se trataron los siguientes 

temas, que encontramos en un documento de trabajo713. 

1. Aprobación del acta de la reunión del 18 de junio de 1994 en Medina del 

Campo, en la que se aprobó llevar adelante la Federación con aquellas bandas de 

música que tuvieran estatutos de Asociaciones. 

2. Recoger fichas de las Asociaciones que quieran adherirse a la Federación. 
                                                
712 Rivas, P. La ciudad acogerá el nuevo encuentro de bandas musicales. Toro. La Opinión-El 

correo de Zamora. Martes 21 de junio de 1994. p. 21. 
713 Proyecto de Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones Musicales. Pautas de trabajo 

para la reunión de representantes de Bandas de Música y Asociaciones Musicales. Toro 29 abril de 1995. 
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3. Aprobar fecha y lugar para la Asamblea Constituyente de la Federación 

4. Presentar previamente a todos los solicitantes, por correo, un Borrador de 

Estatutos para su estudio. 

5. Otorgarnos un plazo de presentación de enmiendas que faciliten la aprobación 

de los mismos. 

6. Determinar objetivos de la Federación.  

 

Por otro lado, ya vimos que en el programa se habla de una exposición de 

instrumentos musicales llevada a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro 

y organizada por la tienda de instrumentos musicales Real Musical. Este evento surge a 

idea de la propia Asociación «La Lira» para dotar de un mayor interés y promoción al 

evento, tal y como consta en la documentación encontrada al respecto714. Cabe resaltar 

que la participación de Real Musical no consistió solamente en una exposición de 

instrumentos, sino que esta entidad donó un bombardino marca Rott, CB 55 Do/Sib 

como agradecimiento715. Por último, Real Musical hizo una oferta especial en el 

instrumental expuesto y realizó una subasta de instrumentos nuevos716. 

Este evento contó con la participación del Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen del Vino de Toro, que obsequió a cada músico con una botella de vino717. 

Nuestras investigaciones nos han llevado a encontrar una carta que solicitaba a la 

Junta de Castilla y León la actuación de la Orquesta Sinfónica de esta localidad en este 

evento, desestimándose esta opción por no haberse realizado con el suficiente tiempo de 

antelación718. 

 

9.4.2. La celebración 

De las 31 bandas previstas en el programa finalmente asistieron 27, con un 

número aproximado de 1.050 músicos719. 

Como ya vimos en el programa, a partir de las 11 de la mañana las bandas 

participantes desfilaron por los barrios de la ciudad, acompañadas por los músicos de la 
                                                
714 Cartas Real Musical fechadas el 25 enero 1995 
715 Carta Real Musical: Fecha 2 Marzo de 1995 
716 Real Musical: Listado de precios de la oferta y anuncio de subasta 
717 Carta Asociación Banda Municipal «La Lira»: solicitud de colaboración Consejo Regulador 

de la D. O. Toro. 
718 Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural: Junta de Castilla y León. Registro de 

Entrada Ayto de Toro, 7-3-1995 
719 Programa del V Encuentro de Bandas de Música de Castilla y León, 29 y 30 abril 1995 
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Banda de Toro que vivían en dichos barrios, los cuales obsequiaron a cada banda con un 

refrescos y dulces. A continuación éstas se reunieron en la Plaza de San Francisco y 

desfilaron una tras otra por el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor, todo 

acompañado de los calurosos aplausos de los toresano que abarrotaban las calles de la 

ciudad720. Tras esto, todas las bandas juntas interpretaron varios pasodobles y marchas 

como colofón del acto. 

En resumen podemos decir que la organización y celebración de este acto fue un 

gran éxito, tal y como recoge la prensa721, ya que ayudó a dar publicidad a la ciudad, así 

como un reconocimiento de la importancia que la música y su banda tienen para Toro. 

 
Imagen XIV.20 : V Encuentro de bandas de música de Castilla y León en 1995. 

Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 

9.5. Intercambio con la Banda Filarmónica Vilanovense. Portugal. 2001 

En los primeros días de septiembre de 2001, la Banda de Música de Toro se 

traslado  a la localidad portuguesa de Vila Nova de Anços, para actuar en desfiles y 

concierto. Este viaje surgió por invitación de la Banda Filarmónica Vilanovense, con la 

intención de realizar un intercambio. Como consta en la memoria de actividades de la 
                                                
720 Redacción: «Miles de personas aplaudieron la actuación protagonizada por un millar de 

músicos». Toro. La Opinión- El Correo de Zamora, 1 de mayo de 1995, p 16 
721  Acontecimiento del Mes: «TORO, METROPOLI DE LA MÚSICA CASTELLANO-

LEONESA». Revista La cañada. Nº 6, págs.. 19, 20 y 21. 
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Asociación «La Lira» de ese año, los músicos toresanos volvieron «super encantados» 

de la buena acogida que tuvieron722. En el anexo correspondiente podemos encontrar 

fotos relativas a este viaje. 

En noviembre de ese mismo año, con motivo de la celebración de las fiestas de 

Santa Cecilia por parte de la Banda de Toro, la Filarmónica Vilanovense devuelve la 

visita para participar en la fiesta de los músicos toresanos. 

La banda portuguesa llega a Toro el sábado 24 de noviembre, y a modo de 

recibimiento se realiza una comida conjunta entre las dos bandas, para continuar con 

una visita turística por la ciudad. Ya entrada la tarde, ambas formaciones ofrecieron un 

concierto en el Teatro Latorre, donde se obsequió a los visitantes portugueses con 

productos toresanos. A la mañana siguiente, las dos bandas desfilaron en busca de la 

reliquia de Santa Cecilia, y se trasladaron a la Colegiata, donde se realizó una homilía 

en honor a dicha santa. Los actos conmemorativos concluyeron con la despedida de la 

Filarmónica Vilanovense en su regreso a Portugal723. 

 

10. POLÉMICAS 

En este apartado vamos a hablar de algunos de las polémicas sufridas en la 

Banda durante este periodo. Hemos podido documentar dos polémicas, ambas 

relacionas con la Semana Santa, pero de distinto tipo y localización. La primera de ellas 

se produce en Zamora y tiene que ver con la interpretación de la marcha fúnebre «El 

novio de la Muerte», y la segunda en Toro, por un conflicto surgido con las cofradías 

que procesionan el Viernes Santo.  

 

10.1. La polémica del «Novio de la muerte»,1996 

La introducción  en la Semana Santa toresana de la adaptación a marcha lenta de 

la canción legionaria «El novio de la Muerte» se produjo en el año 1980, en la procesión 

de la Cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad. Jesús de la Sota decide interpretar esta 

marcha a imagen y semejanza de la Banda de Música del II Tercio de la Legión, con 

                                                
722 Memoria de actividades Santa Cecilia: Noticias y comentarios de la Banda Municipal de 

Música. 2001. 
723 M.P.G.: «Música que traspasa fronteras». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora, 26 de 

noviembre de 2001, p 15 
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base en Ceuta, que acompaña a la imagen del Cristo de la Buena Muerte de Málaga, y a 

la que él perteneció durante su época de músico militar. 

La acogida de esta obra en la Semana Santa Toresana fue positiva, hasta el punto 

que, en la siguiente edición, la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla que desfila 

el viernes Santo por la mañana solicitó su interpretación. A partir de este momento los 

toresanos sienten especial devoción por esta composición, la cual han tomado como 

himno popular de la Semana Santa Toresana, congregándose muchos de ellos en la zona 

de la calle donde se presume que va ser interpretada724. 

Tras esta aceptación, y con el paso de los años, Jesús de la Sota decide 

interpretar esta marcha fúnebre en la Semana Santa Zamorana, seguramente por 

indicación o sugerencia de los cargadores de los pasos a los que acompaña la Banda de 

Música de Toro en los desfiles procesionales de esta ciudad. Y así queda documentado 

en la carta que encontramos en la sección Criterios del periódico La Opinión-El Correo 

de Zamora de 9 de abril de 1996. En esta carta, firmada por J. L. Iglesias Fernández y 

dirigida al presidente de la Cofradía de la Vera Cruz de Zamora, el autor y hermano de 

la cofradía, expresa su repulsa y desagrado ante la interpretación de esta marcha a la que 

cataloga como «himno de la Legión de marcada tendencia política y representativo del 

más puro espíritu autoritario e intolerante», alegando que «existen un repertorio mas 

que suficiente y de gran calidad para se interpretado durante los desfiles procesionales». 

Finaliza el escrito solicitando al presidente de la citada congregación religiosa que dicho 

incidente no se vuelva a repetir. 

Tal y como se puede leer en la carta, Jesús de la Sota, como director de la Banda 

fue abordado en varias ocasiones, tanto para que la agrupación tocará esta obra como 

para pedirle explicaciones del porqué de la interpretación. En nuestras conversaciones 

sobre este tema y otros relacionados con las interpretaciones en la Semana Santa, Jesús 

de la Sota se guiaba por dos criterios para interpretar unas u otras composiciones. El 

primero era en base a la solicitud hecha por  cargadores a los que acompañaba la Banda 

y el agrado o desagrado que tras la interpretación éstos le manifestaban. El segundo 

criterio se basaba en las reacciones del público, aunque a no ser que fueran 

exageradamente en contra no se tomaban mucho en consideración ya que al tratarse de 

una contrata, la Banda se ceñía a las solicitudes que venían de los cargadores. 

                                                
724 Rivas. P.: «El Novio de la Muerte», himno popular en las procesiones del Viernes Santo». 

Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Jueves 8 de abril de 1993, p 19 
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En contestación a la carta de J.L. Iglesias, encontramos con fecha de 23 de abril 

de 1996 la misiva de D. Juan Domingo Guerra, Teniente Coronel DEM y zamorano 

afincado en Madrid, quien explica que los orígenes de la citada canción datan de 1921, 

gobernando en España el Rey Alfonso XIII, y compuesta por Fidel Prado y Juan Costa. 

A continuación aclara que la partitura interpretada en Zamora es un  

arreglo realizado por D. Emilio Ángel García, que fue director de la música de la 

Legión, que adaptó el original al paso lento que exigía una marcha fúnebre para su uso 

en una Semana Santa. Siendo estrenada en la que se celebró en la ciudad de Ceuta en 

1952.  

Para culminar hace una defensa velada de las Bandas de Música participantes en 

estos eventos religiosos al culpar a aquéllos que no las advierten de las determinadas 

«tradiciones musicales« existentes en la Semana Santa Zamorana.  

Durante años, la interpretación de esta marcha siempre trajo alguna pequeña 

polémica pero en la actualidad apenas es residual y se acepta como algo propio de la 

Semana Santa. 

 

10.2. Conflicto Banda de Música-Cofradías de Semana Santa. 1998 

Durante la Semana Santa de 1993 el presidente de la Junta pro Semana Santa de 

Toro, Vicente García Blanco, realizó unas declaraciones en la prensa criticando a la 

Banda de Música «La Lira» por pedir 100.000 pesetas por su participación en 

determinadas procesiones. De igual forma criticaba que esta agrupación fuera a tocar a 

la Semana Santa de Zamora, alegando que «la banda la paga el pueblo, por ello creo que 

lo justo sería que tocaran en todos los desfiles procesionales». Según leemos en la 

prensa, García Blando reclamaba a la Banda que «nos cobre una cantidad moderada y 

participe en todas las procesiones, ya que el pueblo se ha volcado con ellos y hasta 

ahora no han respondido». En la misma noticia encontramos el anuncio de que por 

primera vez en quince años, la Banda de la Marina, de Madrid, no desfilará en la 

procesión por no llegar a un acuerdo con las cofradías725, esta última cuestión causó 

malestar en la ciudadanía toresana726. 

                                                
725 S. F.: «El presidente de la Junta pro Semana Santa Critica a la Banda de Música». Toro. La 

Opinión-El Correo de Zamora. Miércoles 26 de marzo de 1997, p 20 
726 Redacción: «La ausencia de la banda de La Marina provoca malestar entre la ciudadanía». 

Toro. La Opinión – El Correo de Zamora. Lunes 31 de marzo de 1997, p 16 
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Jesús de la Sota replica al presidente de la Junta pro Semana Santa, 

respondiendo que «deberíamos tocar en todos los desfiles procesionales de la ciudad, de 

forma que no tuviéramos que desplazarnos a la capital, pero siempre que hubiera un 

acuerdo de lo que deba abonar cada cofradía», el director de la Banda defiende a los 

músicos, explicando que éstos no perciben cantidad alguna del pueblo, «a algunos les 

cuesta dinero pertenecer a la banda pues han tenido que comprar el instrumento de su 

pecunio particular». De la Sota califica de «imperdonable» las afirmaciones de Vicente 

García cuando acusa a la Banda de «no haber respondido al apoyo que les presta el 

pueblo« afirmando que la función de todos los conciertos y actuaciones que organiza la 

Banda de forma gratuita es responder a las atenciones del pueblo, «al que estamos muy 

agradecidos»727. 

 A partir de este momento estalla el conflicto que se desarrollará durante todo el 

año. El siguiente paso lo dan los propios músicos de la Banda, los cuales solicitan al 

presidente de la Junta Pro Semana Santa que se retracte de sus declaraciones, «en las 

que acusa a la banda de cobrar demasiado a las cofradía y no tener consideración con la 

ciudad de Toro«. Jesús de la Sota también declara que esas acusaciones estuvieron a 

punto de impedir que la banda acompañara los desfiles procesionales de este año. Tal y 

como se puede leer en la prensa, lo músicos de la Banda estaban dispuestos a desfilar en 

la Semana Santa «siempre y cuando el presidente del órgano de cofradías se retractara 

en sus declaraciones»728. 

El conflicto resurge con fuerza días antes de la celebración de la Semana Santa 

del 1998, con varias intervenciones en la prensa por parte de ambas partes, defendiendo 

sus posturas, y con reuniones medidas por la Alcaldía, aunque nunca se llego a una 

solución del conflicto, tal y como hemos hallado en la prensa de los días  12-3-1998, 14-

3-1998 y 24-3-1998. Finalmente la Banda de Toro decide no desfilar en las procesiones 

del Viernes Santo de Toro, lo cual causa un gran malestar en la ciudad729. 

Incluso la polémica llegó a la sección «Escriben los lectores»730 del periódico 

provincial La Opinión-El Correo de Zamora. 

                                                
727  Redacción: «El director de «La Lira» pide un acuerdo con las congregaciones para 

procesionar». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Jueves 27 de marzo de 1997, pág. 21 
728 S.F.: «Los músicos exigen al presidente de la Juntas de Cofradías que se retracte de sus 

declaraciones». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Martes 1 de abril de 1997, pág. 16 
729 Fernández, S.: «Malestar en la ciudad por la ausencia de la Banda de Música en las 

procesiones». Toro. La Opinión-El correo de Zamora. Domingo 12 de abril de 1998, pág. 21 
730 Cartas en la sección Escriben los Lectores: «Semana Santa en Toro»: 14-4-98, pág. 14 y 

«Música y procesión»: 34-4-98, pág. 14. La Opinión-El Correo de Zamora 
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Tras estos hechos, se pudo solucionar la polémica y la Banda de Música volvió a 

participar en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Toro sin mayor problema. 

11. LOS MÚSICOS 

Durante los 23 años de la dirección de Jesús de la Sota, fueron 153 los músicos 

que en algún momento estuvieron bajo su batuta. Muchos de estos provenían de la 

banda que él se encontró al llegar, exactamente fueron 47 los músicos que tenía la banda 

en 1979, tal como lo atestigua la primera entrevista que la prensa realiza al nuevo 

director731. 

Durante estos primeros años, el perfil del músico de la banda de música de Toro 

es el de un aficionado que usa su tiempo libre para ensayar y formarse siguiendo las 

indicaciones del director, y el nivel del dominio instrumental era, por lo normal y por 

causas obvias, medio-bajo. Poco a poco, la Academia de Educandos de la Banda, bajo 

las enseñanzas de Jesús de la Sota, va dando sus primeros frutos, ya que algunos de 

estos alumnos comienzan a formarse en sus distintas especialidades instrumentales en 

los conservatorios, lo cual provoca que el nivel de la banda suba, aunque de forma 

moderada.  

No se produciría un avance sustancial en el número de músicos y nivel de éstos 

hasta la creación de la Escuela de Música de la Banda, propuesta por Jesús de la Sota y 

puesta en marcha por la recién creada Asociación Banda Municipal de Música «La 

Lira». Éste fue el germen de la actual Escuela de Música «Jesús López Cobos», 

gestionada ahora desde el Excmo. Ayuntamiento de Toro, y que tan buenos resultados 

esta dando, al aportar un gran número de jóvenes y preparados instrumentistas a la 

cantera de la Banda.  

 

12. CONCIERTO DESPEDIDA Y HOMENAJE CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN DE JESÚS DE 

LA SOTA 

El 6 de enero de 2002, Jesús de la Sota cumplió 65 años y por lo tanto accedió a 

la jubilación. Con motivo de ese retiro, se organizaron una serie de actos orientados a 

homenajear al que había sido director de la Banda de Música de Toro durante 22 años. 

                                                
731 Imozas: «Al habla con el director de la Banda Municipal de Música». Toro y su Tierra. El 

Correo de Zamora, 23-8-1980, pág. 19 



 

 
 

399 

El primero de ellos fue el concierto de despedida de Jesús de la Sota como 

director de la Banda  de Música de Toro, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2001 en 

el teatro Latorre de Toro. El programa interpretado en este concierto fue el mismo que 

interpretó en su concierto de presentación con la Banda el 7 de mayo de 1979732, 

También se interpretaron fuera de programa, composiciones de temática navideña. En 

dicho programa, tal y como hemos podido ver, se muestra la lista de componentes de 

aquel primer concierto y de los mismos a fecha de diciembre de 2001, pudiéndose 

observar el sustancial aumento de los componentes gracias al trabajo realizado durante 

estos 22 años. Encontramos referencias de que este concierto fue muy emotivo, tanto 

para parte del público como para los músicos de la Banda733. 

 

Imagen XIV.21 : Programa del último concierto que realizó Jesús de la Sota como 
director de la Banda de Toro. Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 

 

También hemos hallado la entrevista que se realizó a Jesús de la Sota con 

motivo de su jubilación, en la que cuenta su vida musical, y cómo recaló en la Banda de 
                                                
732 M.B.: «Jesús de la sota ofrece el día 21 su último concierto como director de la Banda». Toro. 

La Opinión- El Correo de Zamora. Jueves 13 de diciembre de 2001, p 18 
733 Concierto de despedida de Jesús de la Sota. Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. 29 de 

diciembre de 2001.p. 18. 
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Música de Toro, así como los momentos mas emotivos que ha vivido al frente de la 

centenaria agrupación musical734. 

Por último tenemos el concierto homenaje por su jubilación que se realizó el  

sábado 19 de enero de 2002 en el Teatro Latorre de Toro. Este emotivo acto fue dirigido 

por varios músicos de la Banda, uno de los cuales, Casimiro García, sería nombrado 

director de la Banda meses después, y tras superar los procesos selectivos pertinentes 

fue nombrado director de la Banda por concurso-oposición en 2007. Durante el 

concierto se interpretaron las composiciones, que podemos ver en el programa adjunto, 

y se invitó al homenajeado a dirigir la última obra, un pasodoble portugués, adaptado 

para la ocasión con letra alusiva al trabajo desempeñado por De la Sota en la Banda de 

Toro, además se le hizo entrega de una orla en la que aparecen todos los músicos que 

pasaron por la formación musical bajo su batuta. Por último, el homenaje termino con 

una cena en un restaurante de la ciudad, donde recibió el cariño de todos los 

asistentes735. 

                                                
734 Barrio, Maite: «Despedida en clave de fa». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Domingo 

16 de diciembre de 2001, p 22 
735 M.P.G.: «Entre corcheas y fusas». Toro. La Opinión-El Correo de Zamora. Lunes 21 de enero 

de 2002, p 17 
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Imagen XIV.22 : Programa del concierto homenaje a Jesús de la Sota con motivo 

de su jubilación. Fuente: archivo de Jesús de la Sota. 
 

13. ESTUDIO DEL REPERTORIO 

El amplísimo repertorio de la Banda de Música de Toro asciende, 

aproximadamente, a 1.500 composiciones, fruto de años y años de recopilación por 

parte de todos los directores que han pasado por esta institución musical. 

A partir de este repertorio, los directores crean los programas de sus conciertos 

adecuándolos a los gustos de la época, tipo de evento y otras necesidades. Así, hemos 

realizado un análisis tanto de la estructura de los conciertos como del tipo de 

composición, ya sea pasodoble, selección de zarzuela, marchas, etc. y por autor.  
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13.1. Estructura de los conciertos 

Jesús de la Sota, en lo que a la programación de conciertos se refiere, siguió una 

pauta muy estable durante los 22 años que ostentó la dirección de la Banda de Música 

de Toro. 

Esta estructura se manifiesta de la siguiente forma: 

La primera obra, a modo de calentamiento, siempre es un pasodoble. Esta 

composición se relaciona directamente, en España, con las bandas de música y suele ser 

conocida por los músicos, constituyendo así una obra adecuada para que los 

componentes adquieran seguridad para el resto del concierto. 

Turno de una obra de mayor exigencia para la Banda, así se solían interpretar 

suites, intermezzi de óperas o selecciones de zarzuelas. Todas estas composiciones 

suelen ser muy conocidas por el público, intentando mantener el interés de la audiencia. 

Para terminar la primera parte, que puede estar compuesta por 3 o 4 obras, 

dependiendo de la duración de éstas, Jesús de la Sota programaba valses o marchas 

militares, obras que por su temática servían a modo de punto y seguido además de pasar 

por varios estilos musicales. 

La segunda parte solía abrirse con la obra que más exigía a la Banda, ya que los 

músicos retornaban descansados pero con los instrumentos en mejores condiciones de 

afinación. Así vemos obras como el poema lírico Una Noche en Granada de Enrique 

Cebrián o el intermedio de La Leyenda del Beso de Soutullo y Vert, entre otras. 

Sigue el concierto con una selección o fantasía de zarzuela o con música de cine, 

intentando así llegar a la mayoría de los gustos de los oyentes. 

La mayor parte de los conciertos concluyeron con un pasodoble. 

 

13.2. Repertorio mas interpretado 

Hemos realizado un estudio sobre el repertorio más interpretado durante los 10 

primeros años que Jesús de la Sota dirigió la Banda de Toro, 1979-1989, ya que 

consideramos que es un periodo que puede ser representativo del tipo de repertorio más 

interpretado por esta banda bajo el mandato de este director. 

El gráfica que presentamos, que clasifica las obras interpretadas en función de 

los géneros musicales muestra que el género mas interpretado es el pasodoble, seguido 

de lejos por la zarzuela. 
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Gráfico XIV.2: Géneros musicales más interpretados en el periodo 1979-1989. 

Elaboración propia 
 

En lo que se refiere a la interpretación de pasodobles, los tres pasodobles más 

interpretados en este periodo fueron: Suspiros de España, 17 veces, La Gracia de Dios 

15 y Certamen Musical 13. La siguiente gráfica muestra en porcentajes los pasodobles 

más interpretados de un total de 170 obras de este estilo. 

 
Gráfico XIV.3: pasodobles más interpretados en el periodo 1979-1989. Elaboración 

propia 
 

Suspiros	de	
España	
10%	

La	gracias	de	
Dios	
9%	
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Musical	
7%	
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7%	
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5%	 Puenteareas	

5%	
El	principado	

5%	

Cantigas	y	
Agarimo		
5%	

Ortigueira	
4%	

Gloria	al	Pueblo	
4%	

Con	el	Alma	
3%	

Sangre	de	artista		
3%	

De	Andalucia	
a	Aragon	
3%	

otros	
30%	

Pasodobles	más	interpretados	79-89	
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En lo que a autores de zarzuelas mas programados, durante este periodo de diez 

años, encontramos: 

 

 
Gráfico XIV.4: Autores de zarzuelas más interpretados en el periodo 1979-1989. 

Elaboración propia 
 

Podemos ver como el autor mas usado es Pablo Sorozábal, que sobre un total de 

109 selecciones de zarzuelas se interpretó en 34 ocasiones, le sigue Serrano y Chueca y 

a mas distancia Díaz Giles y Guerrero 

En relación con el gráfico anterior, vemos el paralelismo existente con entre el 

gráfico de los autores y el presente que trata sobre las zarzuelas más interpretadas. 

Sorozabal,	34	

J.	Serrano,	
22	

Chueca,	
18	

Díaz	Giles,	13	

Guerrero,	13	

M.	F.	
Caballero,	5	

Moreno	
Torroba,	2	A.	Vives,	2	
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Gráfico XIV.5: Selecciones de zarzuelas más interpretadas en el periodo 1979-1989. 

Elaboración propia 
 

A modo de conclusión, Jesús de la Sota programó adaptaciones de selecciones 

zarzuela, en la inmensa mayoría los conciertos que tuvo durante estos primero 10 años 

al frente de la dirección de la Banda de Música de Toro. Por lo tanto, de esta forma 

ayudo a ampliar y a defender la cultura española en una ciudad como Toro, en la que 

por razones obvias, la inmensa mayoría de la población no tenia acceso a las zarzuelas. 

 

14. CONCLUSIÓN 

La primera conclusión a la que hemos llegado es que, durante los 22 años que 

duró la dirección de Jesús de  la Sota, la plantilla de músicos aumentó de forma 

constante pasando de 37-41 músicos en 1979 a los 73 de 2002736. Dicha consolidación y 

posterior aumento se produjo por varias razones: 

                                                
736 Programa del Concierto de Navidad de 21 de diciembre de 2001. Despedida de D. Jesús de la 

Sota, en el que se interpretó el mismo programa que se dio en primer concierto con la Banda de Toro el 7 
de abril de 1979. En este mismo programa podemos ver los componentes de la Banda en ambos 
conciertos. 

Katiuska,	30	

El	Cantar	del	
Arriero,	14	

La	Gran	Vía,	11	
La	Canción	del	
Olvido,	11	

El	huesped	del	
Sevillano,	8	

Chaleco	Blanco,	5	

Gigantes	y	
Cabezudos,	5	

Alma	de	Dios,	3	

El	trus	de	
los	tenorios,	

3	

Luisa	Fernanda,	2	

La	Rosa	del	
Azafran,	2	

El	Príncipe	del	
Carnaval,	2	

Bohemios,	2	

La	Alegria	de	la	
Huerta,	2	

otros,	6	
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• Gran importancia de la Academia de Educandos y posterior creación de la 

Escuela Municipal de Música, cuyos alumnos eran formados para pertenecer a la 

Banda. 

• Buen hacer con los músicos, intentando crear un buen ambiente entre sus 

componentes. 

• Aumento del nivel musical de los integrantes, ya que anima a muchos alumnos a 

continuar estudios musicales en los conservatorios, consiguiendo así, mejorar 

tanto el nivel de los instrumentistas como el de la Banda en su conjunto. 

Por todo esto, la Banda de música pasó en pocos años a ser una agrupación, 

respetada y valorada por los toresanos y por los foráneos. 

Por otro lado, gracias a las declaraciones, entrevistas y artículos realizados por 

Jesús de la Sota en los medios de comunicación, la Banda fue cubriendo poco a poco las 

necesidades que iban surgiendo, como puede ser la falta de recursos económicos para la 

compra de instrumentos que se suplió con los primeros festivales benéficos, la 

necesidad de un templete para que la Banda pudiera ejecutar sus conciertos de la forma 

mas digna y el público los escuchara de forma adecuada, etc. 

Tampoco debemos olvidar la importancia capital de Jesús de la Sota en la 

creación de la Asociación de la Banda de Música «La Lira», ya que ésta se creó para 

que la Banda de Toro formara parte de la Federación regional de Bandas de Música, de 

la que, con posterioridad, el propio Jesús fue presidente. La asociación favoreció una 

mejor gestión de los recursos, tanto económicos como humanos, y siempre veló por la 

protección de los músicos y por la existencia de la propia Banda, como se ha constatado 

con el paso del tiempo. 

A nuestro juicio, D. Jesús de la Sota ha sido un personaje de suma importancia 

para la vida musical y cultural de Toro. Su labor ha sido una piedra angular de la cultura 

musical de la ciudad, y ha hecho posible que muchos de los miembros de la Banda sean 

ahora músicos profesionales.  

Por último y ya en un plano mas personal, no debemos olvidar la importancia 

que la Banda y con ella su director ha tenido en la vida de muchas personas, sobre todo 

muchos niños y jóvenes que han crecido, tanto musicalmente como vitalmente, dentro 

de la agrupación y han experimentado vivencias que ninguno de ellos jamás podrá 

olvidar.  Todo esto gracias a las iniciativas, buen hacer y entusiasmo por la música de D. 

Jesús de la Sota como director de la Banda de Música de Toro. 
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CONCLUSIONES 

 

Como punto final a nuestra Tesis Doctoral, en las siguientes conclusiones 

demostraremos que se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente, mostrando 

las aportaciones realizadas en este campo de la investigación musicológica. Por último 

se detallarán las nuevas líneas de investigación que creemos haber abierto.  

En primer lugar se ha dado respuesta al primer objetivo que era arrojar luz sobre 

la labor, tanto formativa como musical, realizada por los directores que pasaron por la 

banda. Esta labor se ha convertido en harto complicada ya que en algunos casos apenas 

existían referencias al respecto. Las investigaciones relacionadas con este primer 

objetivo mostraron que los antecedentes de la Banda fue la agrupación de la Milicia 

Nacional en Toro, así como el momento exacto en que el Ayuntamiento se hace cargo 

de la agrupación, que se produce con la Restauración Monárquica en 1875. Por lo tanto, 

nuestra investigación demuestra que la banda de Toro ya existía como tal 15 años antes 

de la que hasta ahora se consideraba su fecha de creación, 1890. Además, el estudio de 

cada director ha aportado una valiosa información sobre el funcionamiento interno, las 

actuaciones realizadas, los componentes, la instrumentación, el repertorio y la relación 

de la agrupación con el Ayuntamiento en cada uno de los periodos. 

La satisfactoria consecución del primer objetivo lleva aparejada la obtención del 

segundo, el estudio del repertorio, como parte crucial del hecho musicológico. Sin 

apenas referencias a las obras interpretadas en el último cuarto del s. XIX, los directores 

de principios del s. XX se preocuparon por dotar a la banda de un repertorio acorde con 

las necesidades socio-culturales de la ciudad. Gracias a Félix Alonso Casares (1915-

1920) tenemos constancia de que más del 50% del repertorio de la banda en esa época 

correspondía a pasodobles y bailables, con una importante presencia de marchas 

fúnebres y regulares. Con Ciriaco Casares (1920-1934) el peso de los bailables y 

pasodobles se acerca al 70% apareciendo tímidamente la zarzuela. Durante el primer 

franquismo es Antonio Casares quien dirige la banda (1935-1954) y notamos una 

influencia clara de la coyuntura política ya que se programan muchas más marchas 

militares e himnos que en épocas anteriores, produciéndose también un aumento de las 

zarzuelas programadas. Será con Rogelio Gil (1955-1962) cuando aparezca más 

información del repertorio interpretado por la banda. En este periodo el peso de las 

zarzuelas aumenta profusamente hasta llegar al 31 % casi igualando a los pasodobles 

con un 32%. Además, gracias la documentación sobre las obras de la banda generada 
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con motivo de los cambios de directores, ha sido posible obtener el número total de las 

obras que existían en el archivo musical de la banda de Toro en 1955, el cual ascendía a 

700 obras. Con la llegada de Antonio Amigo (1962-1977) la estructura de los conciertos 

apenas cambia, ya que hay una presencia importante de zarzuelas, pasodobles y algunas 

marchas militares. Destaca la inclusión de obras de compositores gallegos, debido a la 

procedencia de este director. Ya con la democracia llega a la dirección el último director 

objeto de estudio este estudio, Jesús de la Sota (1979-2002), quien mantiene la línea de 

anteriores directores ya que más del 60 % del repertorio interpretado corresponde a 

pasodobles y zarzuelas. Estos datos demuestran que la principal función de la banda es 

la de ofrecer entretenimiento y cultura a la ciudadanía. Sería necesario que este 

acercamiento al repertorio culminara en una completa catalogación del mismo, en el que 

se profundice en su conocimiento y datación de las obras más relevantes.  

La consecución del tercer objetivo ha demostrado que la banda de Toro no era 

un entre aislado en relación al hecho bandístico a nivel nacional. Ha quedado 

demostrada la gran influencia del marco normativo, que se inició con la creación del 

Cuerpo Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles en los años treinta, y que 

con su transformación en Cuerpo Nacional en el franquismo marcó sin duda el devenir 

de la Banda de Música de Toro hasta bien entrada la democracia. Las leyes, los 

concursos y las oposiciones para director de banda influyeron, en la mayoría de los 

casos, de forma muy positiva en la Banda, por supuesto gracias a la gran labor 

desarrollada por los directores del Cuerpo. 

Finalmente consideramos que el presente trabajo pone en valor la gran labor, 

tanto musical como pedagógica, que ha desarrollado esta institución musical durante sus 

más de 140 años de vida.  Su trabajo musical incesante ha conllevado que a día de hoy 

la Banda de Música de Toro sea una de las instituciones más valoradas y queridas de la 

ciudad. 
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NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Por último, y en relación tanto a la banda de música de Toro como al conjunto 

de bandas de la provincia de Zamora, esta Tesis abre nuevas líneas de investigación, que 

sería necesario desarrollar en el futuro. 

• Con relación a la Banda de Música de Toro, sería necesario realizar un 

profundo estudio del catálogo de sus obras y materiales, incluso la 

posibilidad de digitalizar los fondos para su mejor conservación, tratamiento 

y consulta.  

• Se abre un campo de estudio en lo referente al compositor toresano Modesto 

Alonso, del cual apenas se tienen referencias. 

• De igual forma, queda abierto el estudio sobre la actividad musical de la 

Rondalla de Toro. 

• Sería necesario realizar un estudio en profundidad sobre la vida musical en 

Toro durante el siglo XIX, ya que este trabajo muestra signos inequívocos de 

su riqueza.  

• Sobre el sector bandístico de la provincia de Zamora es vital realizar estudios 

sobre las bandas de la capital, en especial sobre la banda del Regimiento nº 

35. 
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APÉNDICES DOCUMENTALES 

 

I. ORGANIZACIÓN INTERNA: REGLAMENTOS Y ESTATUTOS  

 

1. Estatutos 
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2. Reglamentos de régimen interno 

 

2.1. Reglamento de 1924 
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Reglamento para la Banda elaborado en 1924 
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2.2. Reglamento de 1993 
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2.3. Reglamento de 1996 
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II. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

1. Época de Ciriaco Casares (1920-1934) 

 

 
La Banda de Música de Toro durante un pasacalles hacia los años 20 del siglo 

XX. 
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La Banda de Música de Toro durante un pasacalles y posando en la entrada del 

Ayuntamiento toresano durante los años hacia 20 del siglo XX. 

 

2. Época de Antonio Casares (1935-1954) 

 

 
Banda de música de Toro hacia los años cuarenta del siglo XX. Foto tomada en 

el patio del Palacio de los Condes de Requena 
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Banda de música de Toro hacia finales de los años cuarenta del siglo XX. Foto 

tomada en el Pórtico de la Gloria de la Colegia de Toro. 

 
Procesión del Cristo del Amparo el 17 de septiembre de 1950 

 

 



 

 
 

440 

 
Foto de familia tomada 5 de abril de 1953 en la puerta sur de la Colegia de Toro 
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3. Época de Rogelio Gil (1955-1961) 

 

La banda de música de Toro durante una actuación en la Semana Santa toresana. 
Fuente: Archivo fotográfico de Rogelio Gil 

Desfile en la Semana Santa toresana donde se puede observar que la banda 

estaba compuesta por una quincena de músicos. Fuente: Juan Siris. 
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4. Época de Antonio Amigo (1962-1977) 

 
Foto de grupo en 1962 

 

 
Semana Santa 1968 
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Semana Santa 1968 

 

 

 
Actuación en el Cine Imperio 1968 
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Semana Santa 1969 

 

 
Foto de familia Semana Santa 1969 
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1969-1970 

 

 
Actuación en Gijón el día de América en Asturias 1969 
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Concierto en los soportales de la plaza mayor de Toro años setenta 

 

 
Miembros de la banda durante un viaje en autobús hacia 1970 
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Semana Santa hacia 1974-1975 
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Fotografía de  las actuaciones de la banda en Gijón el día de América en 

Asturias hacia los años 1975-1975 
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5. Época de Mercedes Oncalada (1977-1978) 

 

 
Mercedes Oncalada dirige la Banda de Música de Toro en las fiestas de San Agustín de 

1977 
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6. Época de Jesús de la Sota (1979-2002) 

 

 
Oviedo 1986 

 

 
Foto de grupo tomada el 8 de diciembre de 1986 
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Actuación en el puente de hierro toresano hacia 1984 

 

 
Diciembre de 1986 
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Foto de grupo con motivo de la celebración del centenario de la banda en agosto 

1990 

 

 
Hermanamiento de Toro con la ciudad francesa de Condom. Octubre de 1990 
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Academia de educandos en 1994 

 

 
Encuentro de bandas de música en 1994 
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V Encuentro de Bandas de Música de Castilla y León en 1995 

 

 
Desfile de carros en la Vendimia de 1996 
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Instrumentos adquiridos en 1997 

 
Foto de grupo tomada en el Pórtico de la Gloria de la Colegiata de Toro en 1998 
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III. COMPONENTES DE LA BANDA DURANTE EL PERIODO 1985-2002 

 
Primer concierto de Jesús de la Sota el 7-IX-1979 
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Santa  Cecilia 1985 
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Santa  Cecilia 1987 
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Santa Cecilia 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

460 

 
Santa  Cecilia 1985 
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Santa  Cecilia 1990 
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Santa  Cecilia 1991 
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Santa Cecilia 1992 
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Santa Cecilia 1993 
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Abril 1994 
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Santa Cecilia 1998 
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Santa Cecilia 1999 
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Santa Cecilia 2000 
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Santa Cecilia 2001 
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Ultimo concierto de Jesús de la Sota como director el 21-XII-2001, donde 

aparece una comparativa de los miembros de la banda en 1979, año en el que se hizo 

cargo de la banda y en 2001, cuando se jubila.  

 


